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Resumen
Objetivos: mostrar las particularidades en la
simulación-localización del tratamiento, en la
selección de volúmenes y en las principales
estrategias de planificación motivadas por
nuestra escasez de medios durante el primer
año de funcionamiento de nuestro departa-
mento.
Material y método: se utilizó un tomógrafo
computarizado, un equipo de rayos X con
mesa telemandada. Se utilizó también una
rejilla radiopaca de centro marcado y espa-
ciado conocido, así como un puntero magné-
tico para indicar distancia foco-piel de 80 cm.
Colocando a la paciente en un plano inclina-
do de diseño y fabricación propia, se realizan
tres cortes a distintos niveles sobre los que se
delimita el CTV y se optimiza el isocentro
mediante su localización determinada me-
diante ecuaciones. Se emplean ecuaciones
para la predicción radiobiológica de fibrosis
y dermatitis. Se utilizan otras técnicas o pro-
cedimientos de planificación tales como
cuñas personalizadas o el equilibrio de dosis
en tres puntos de la mama. Se evalúan toxici-
dades (EORTC-RTOG).
Resultados: dermatitis aguda (grado 1:23%,
grado 2:59%, grado 3:18%). Neumonitis agu-
da (grado 1: 4,3%). Faringitis aguda (grado
1:11%, grado 2:3,7%). En tratamiento con-
servador de mama se obtuvieron resultados

estéticos excelentes en el 15 %, buenos en
72 %, regulares en 11 % y malos en 3 %.
Conclusiones: los buenos resultados estéticos,
por el uso combinado de técnicas de
optimización en la dosimetría clínica, cuñas
personalizadas y predicción radiobiológica,
justifican la utilización de cuñas persona-
lizadas, terapia isocéntrica y planificación
computarizada en el tratamiento radioterápico
del cáncer de mama.

Introducción
La radioterapia externa postoperatoria (tras
mastectomía o tumorectomía), son dos de las
situaciones más frecuentes en los que se em-
plea la irradiación para complementar a la ci-
rugía con intención curativa.

En este trabajo presentamos la técnica de
tratamiento de mama aplicada a nuestro De-
partamento de Oncología Radioterápica, que
utilizamos hasta que recientemente se adqui-
rió un simulador virtual y un sistema de pla-
nificación 3D. Esta técnica se ha visto avalada
por los buenos resultados clínicos obtenidos.

El objetivo de este trabajo es mostrar las
particularidades en la simulación-localización
del tratamiento, en la selección de volúme-
nes y en las principales estrategias de planifi-
cación motivadas por nuestra escasez de
medios durante el primer año de funciona-
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miento de nuestro departamento (ausencia de
simulador físico, sistema de planificación
2D).

Se presentan los resultados clínicos, tanto
en lo que se refiere a control local como a
toxicidades.

Material y método
Para la simulación se utilizaron un TC
(tomógrafo computarizado Philips Tomoscan
CX) adquirido en 1987 y un equipo de rayos
X con mesa telemandada (General Electric
Prestilix 1600) ambos diseñados para
radiodiagnóstico. Se construyó una rejilla
radiopaca modificada de espaciado conoci-
do, con el centro geométrico marcado, que se
colocaba en las ranuras de los colimadores
del tubo de rayos X del telemando, y un pun-
tero magnético (el indicador mecánico de dis-
tancia de la unidad de cobalto) modificado
para indicar la distancia foco-piel de 80 cm
en el equipo de rayos X. La imagen de la reji-
lla en la placa permitía estimar la posición
del centro de los campos, en referencia a es-
tructuras óseas, mientras que el conocimien-
to de los espesores del paciente permitía el
de la distancia foco-película, con lo cual se
podía dibujar la conformación de los campos
sobre la placa y luego proyectarla a cualquier
distancia. El límite superior de los campos
tangenciales se señalaba con un hilo de plati-
no sobre la piel, lo que además permitía loca-
lizar con facilidad el corte que contenía al
isocentro.

En el TC se tomaban tres cortes, con tiem-
po de barrido largo para forzar a que el
propio TC promediara los movimientos res-
piratorios, localizados convenientemente. La
posición de la entrada de los campos tangen-
ciales se marcaba con marcadores radiopacos.
El CTV(l) se determinaba dibujando sobre
los tres cortes de la TC realizada. Se super-
ponían los cortes superior e inferior sobre el
corte central para determinar el PTV(l) global
proyectado en el central, que considera los
errores de posicionamiento diarios y de trans-
ferencia del telemando y TC a la unidad de

tratamiento. La simulación se realizaba con
la ayuda de un plano inclinado de diseño
propio, que cabía en el "gantry" del TC
(figura 1), inmovilizando la posición de la
muñeca, reproduciendo su posición diaria-
mente, permitiendo el tratamiento diario de
los campos axilar y posterior sin necesidad
de retirarlo, disminuyendo el daño biológico
en piel para el campo posterior, ya que el ta-
maño de la fracción es menor.

Para realizar la planificación bidimensional
se disponía de un PC 486 con el programa
PCRT 88. En dicho planificador se seleccio-
naba la mejor posición del isocentro en el cor-
te central del CT. La planificación se hacía
mediante técnica isocéntrica (2)(ver figura 2),
optimizándose la localización del isocentro
con objeto de conseguir un gradiente alto fuera
del volumen a irradiar y una distribución
de dosis cualitativamente simétrica, permi-
tiendo a su vez la realización de controles
de verificación geométrica con los puntos de
referencia.

\

Figura 1. Plano inclinado de diseño y fabricación propia,
que solventa el problema de la simulación en TC de 70 cm
de apertura de "gantry".
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Tangencial interno
FCX -w, +FC2 -w2 =FC3

Tangoicial píleme»

Figura 2. Diagrama de la técnica isocéntrica del tratamiento
radioterápico de la mama.

W es la anchura de los campos, S es la
separación entre los puntos de entrada de los
haces (medida en el planificador), T es el des-
plazamiento lateral del punto de referencia
(coincidente con el punto de entrada del
tangencial interno), X es la profundidad del
isocentro medida desde el punto de referen-
cia, G es el ángulo del "gantry", B es el ángu-
lo de las entradas con la vertical, y d es la
divergencia del haz. Las ecuaciones utiliza-
das para el cálculo de X y T fueron las
siguientes:

X = cos B-W sen B) B = G-8

T = Y2{S sen B-W cos B) ¿ = arctg W
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En aquellos casos en los que existían
inhomogeneidades asimétricas debido a
características anatómicas (normalmente
secundarias a cirugía), se utilizaron combi-
naciones de campos abiertos y cuñas con
objeto de conseguir cuñas ajustadas a las
características concretas de la mama de la
paciente(3) (cuñas personalizadas). Para con-
seguir una cuña con un ángulo deseado, par-
timos de la base de que para un tamaño de
campo y una unidad de tratamiento dados, dos
cuñas con el mismo ángulo tienen el mismo
factor de cuña (FC), definiendo FC como el
cociente entre la intensidad del haz medida
en el rayo central con y sin cuña. Si dispone-
mos de una cuña de un determinado ángulo,
y deseamos simular una cuña de menor
ángulo, deberemos aplicar:

Donde FCj y Wj son el factor de cuña de la
cuña existente, y el peso de ese campo, FC2 y
w2 son los correspondientes al campo abierto
(FC2=1), y FC3 el factor de cuña deseado.
Además w,+w2=w3, siendo w3 conocido. Es
fácil demostrar que

w, =
FC3-1

F C , - 1

La utilización de éstas permitió la aplica-
ción del concepto de equilibrio en tres
puntos para la optimización de la dosimetría
clínica: puntos "calientes" en las entradas de
los haces y en el vértice mamario, o lo que es
lo mismo, distribución simétrica de la dosis.

La radiobiología aplicada según el modelo
lineal cuadrático de relación dosis-respues-
ta^) (LQ) permitía la predicción de la apari-
ción de dermatitis y fibrosis pulmonar, a
partir de una determinada curva de isodosis
("curva de toxicidad"), utilizando la ecuación:

4 a
-1+ 1+-

/
p

Donde d es la dosis por fracción que iden-
tifica la curva de toxicidad, D es la dosis total
a la que se produce el efecto (30 Gy para
fibrosis pulmonar y 60 Gy para dermatitis), n
es el número de sesiones y a/b el correspon-
diente al tejido a valorar (3.3 para pulmón y
7.5 para piel)(5).

Resultados
Se han evaluado los resultados de 162 pacien-
tes tratados desde junio de 1996 hasta junio
de 1998, de las cuales 99 fueron sometidas a
cirugía conservadora, 57 a mastectomía radi-
cal, nueve a radioterapia radical exclusiva y
dos a cirugía paliativa.

El tratamiento radioterápico en los pacien-
tes sometidos a cirugía conservadora consis-
tió en: irradiación de la mama 71 %, mama y
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cadena supraclavicular 13 % y mama y cade-
nas claviculoaxilares 16 %. En las pacientes
con cirugía radical la radioterapia se admi-
nistró a los siguientes volúmenes: pared
torácica 50 %; pared y cadena supraclavicular
25 %, pared y cadenas claviculaxilares 25 %.
La dosis administrada fue 50 Gy o su equiva-
lente biológico en ausencia de enfermedad
macroscópica y 70 Gy en irradiación radical
con enfermedad macroscópica.

El tratamiento sistémico se aplica en
nuestro hospital, básicamente las recomenda-
ciones del consenso de Saint Gallen. Para
evaluar la toxicidad aguda se utilizó la clasi-
ficación de la EORT y RTOG(6).

La máxima toxicidad cutánea presentada
por las pacientes en el curso del tratamiento
quedó distribuida como grado 1 en el 23 %
de las mismas, grado 2 en el 59 % y grado 3
en 18 %. La toxicidad pulmonar grado 1 se
presentó en el 4,3 % de las pacientes y se
manifestó únicamente como tos seca. Dos
pacientes (1,2 %) presentaron tos persistente
que requirió tratamiento con antitusigénos
narcóticos. No obstante, hay que destacar que
ambas pacientes eran fumadoras.

Toxicidad faríngea, sólo se presentó en
aquellas pacientes con irradiación supra-
clavicular. Siendo grado 1 en el 11 % de los
casos y grado 2 en un 3,7 %.

Los resultados estéticos se evaluaron en las
pacientes sometidas a cirugía conservadora
con la siguiente distribución: excelente 15 %;
buenos 72 %, regulares 11 % y malos 3 %.

Conviene destacar que esta clasificación
evalúa conjuntamente las alteraciones quirúr-
gicas y radioterápicas.

Dado el escaso tiempo de seguimiento de
nuestras pacientes no podemos aportar datos
de supervivencia. Únicamente hemos evalua-
do resultados relativos a control local, desta-
cando los siguientes: de las nueve pacientes
tratadas con radioterapia radical, cuatro
obtuvieron la remisión completa. Dos pacien-
tes con cirugía radical han desarrollado reci-
diva axilar. En ambos casos la axila fue
incompletamente disecada en el tratamiento
inicial (menos de 10 ganglios) y su afecta-
ción masiva. Ninguna de las pacientes some-
tidas a tratamiento conservador ha presenta-
do recidiva local hasta la fecha.

Conclusiones
Los buenos resultados estéticos, por el uso
combinado de técnicas de optimizacion en la
dosimetría clínica, cuñas personalizadas y
predicción radiobiológica, y la ausencia de
recidiva local en tratamiento combinado con
cirugía justifican la utilización de cuñas per-
sonalizadas, terapia isocéntrica y planificación
computarizada en el tratamiento radioterápico
del cáncer de mama.
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