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Resumen 

 

En México el cáncer de mama ocupa, en la actualidad el primer lugar de incidencia de 

las neoplasias malignas en las mujeres y representa 11.34% de todos los casos de 

cáncer. Por otro lado, los tratamientos para cáncer con radiaciones ionizantes se han 

visto dominados bajo los criterios de los médicos radiooncólogos y que estos se han 

basado en prueba y error por muchos años. Los modelos radiobiológicos, como el 

TCP, NTCP y variables dosimétricas, para su aplicación clínica en la radioterapia 

convencional con hipofraccionamiento tienen como propósito el predecir planes de 

tratamiento personalizados que presenten mayor probabilidad de control tumoral y 

menor probabilidad de reacciones tardías las cuales se conviertan en herramientas de 

apoyo para la toma de decisiones en la planeación de tratamientos de pacientes para 

Físicos Médicos y Radiooncólogos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En México el cáncer de mama ocupa, en la actualidad el primer lugar de incidencia de las 

neoplasias malignas en las mujeres y representa 11.34% de todos los casos de cáncer. Hay 

un incremento global de aproximadamente 1.5% anual, no obstante, en los países de 

economía emergente, dicho incremento es de alrededor de 5%. La mortalidad por cáncer 

mamario se ha incrementado en 10.9% relativo en los últimos años (de 13.06 en 1990 a 

14.49 en el año 2001 [Secretaria de Salud 2003; Arce C, et al. INCan]. 

 

El cáncer de mama en etapas iníciales se presenta de manera subclínica en la mayoría de 

los casos, lo cual implica que solamente es detectable por estudios de imagen (mastografía, 

ultrasonido y resonancia magnética), en menor proporción por clínica (tumores palpables).  

En nuestro país, los tumores localmente avanzados representan el 70% de las etapas 

clínicas al diagnóstico, pueden incluir cambios cutáneos como edema, ulceración, 

cutánides, así como afectación de ganglios. Como los supra e infraclaviculares 

homolaterales [Mc Donald Sh, et al, 2004; Mahoney L, et al. 1998]. 

 

La irradiación de todo el volumen mamario, como parte del tratamiento conservador de la 

mama, consigue buenos resultados en cuanto a control de la enfermedad y toxicidad. Los 

resultados de grandes ensayos clínicos sugieren que el riesgo de recurrencia local 

ipsilateral reside fundamentalmente en las inmediaciones del lecho tumoral. Esto, ha 

llevado a los investigadores a buscar un tipo de radiación más acelerada y más dirigida 

sobre el lecho tumoral [Gómez-Iturriaga, et al. 2008]. 

 

La radioterapia postmastectómica reduce el riesgo de recurrencia local en 

aproximadamente dos tercios y aumenta la supervivencia global en 10% [Ragaz J, et al. 

2005]. Está indicada en los pacientes con cuatro o más ganglios positivos, con márgenes 

quirúrgicos cercanos y, en caso de existir, con tumor ≥ 5 cm de diámetro [Early Breast 

Cancer 1995; Bartelink H, et al. 2000]. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A través del programa Eclipse® se realizaron las planeaciones correspondientes para 

mama. El médico radio-oncólogo, con ayuda del físico médico, contorneó el área en el que 

aparece la lesión, PTV, por sus siglas en inglés, Planing Target Volume [Joiner, M, et al. 

2006] (Figura 1) y de forma análoga contorneó los órganos en riesgo. En general, los 

órganos en riesgo que figuran en un tratamiento de radioterapia de mama son el pulmón 

izquierdo o derecho, el corazón y la médula ósea en caso que el médico radio-oncólogo 

indique un campo áxilo-supraclavicular (ASC). 

 

El tratamiento estándar de radiación en el cáncer de mama invasivo consiste generalmente 

en una dosis entre 40 y 50 Gy en 15 y 25 fracciones [The Royal College of Radiologist, 

2006; Fisher, B, et al. 1995; Shelley, W. et al. 2000; Offersen, B. et al. 2003.], incluyendo 

todo el parénquima mamario remanente y a las áreas de drenaje ganglionar, cuando esté 

indicado. Se utilizan energía del rango del megavoltaje (fotones), que pueden variar entre 6 

y 18 MeV. 

 

La técnica estándar de radiación consiste en dos campos oblicuos tangenciales isocéntricos, 

incluyendo la pared torácica. Clásicamente los límites medial y lateral de los campos son la 

línea media esternal y la línea media axilar respectivamente, aunque pueden sufrir 

modificaciones en función de la cantidad de parénquima pulmonar que se irradie (Figura 2). 

 

El borde superior consiste en una línea virtual horizontal situada debajo de la unión 

esternoclavicular. Este límite también puede ser modificado en situaciones en las que el 

lecho tumoral se encuentre en los cuadrantes superiores de la mama, para conseguir 

márgenes de cobertura adecuados. El límite inferior, sigue una línea virtual horizontal que 

pasa dos centímetros por debajo del pliegue submamario. El punto de prescripción de la 

dosis (el punto o línea de isodosis a la que se prescribe la dosis de radiación) varía 

ampliamente según la institución [Gómez-Iturriaga A, et al. 2008]. 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

105 

 

 

 

Figura 1.- Delimitación del PTV y de los órganos en riesgo. 

 

 

Figura 2.- Campos tangenciales cubriendo la línea media. 

 

 

La homogeneidad de la dosis puede lograrse con la utilización de cuñas y la variación de 

los pesos y energías de los distintos campos de tratamiento (Figura 3) [Gómez-Iturriaga A, 

et al. 2008]. 
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Figura 3.- Cálculo de la distribución de dosis. 

 

Es importante hacer mención que la mayoría de los casos fueron tratamientos 

hipofraccionados, no obstante se realizó el tratamiento que indicó el médico y se simuló, 

posteriormente un tratamiento convencional o viceversa. 

 

Por otro lado, la distribución de dosis no cambia con la dosis prescrita debido a que el 

equipo interpretará un número determinado de unidades monitos de acuerdo a la dosis que 

el médico ha prescrito. Se obtuvieron los datos de los histogramas de dosis-volumen para 

las dosis de 40 y 50 Gy para el PTV y los órganos en riesgo. 

 

Los modelos radiobiológicos permiten tener una idea general acerca de la probabilidad de 

control tumoral (TCP). Ésta se define como la probabilidad de no tener ninguna célula 

clonogénica sobreviviente en el tumor al final de la radioterapia [Zhang L, et al. 2013; 

Buffa F, et al. 2000]. 
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2.1.- El modelo TCP basado en estadística de Poisson 

 

El modelo TCP se basa, generalmente, en la suposición que el control tumoral requiere la 

muerte de todos los clonogenes tumorales. El modelo de Poisson predice que la 

probabilidad que esto ocurra está expresado por, 

 

   1sTCP exp N p D    
 

 

Donde: N es el número infinito de clonogenes y ps(D) es la fracción celular sobreviviente 

después de una dosis D [Warketin B, et al. 2004]. Si se asume que las células 

sobrevivientes están siendo afectadas por la contribución lineal y la contribución cuadrática 

de la dosis, entonces, 

 

     2 2sp D exp D D   
 

 

La expresión en la ecuación (1) puede ser reescrita en términos de dos parámetros 

describiendo la dosis y la pendiente normalizada en el punto de 50% de probabilidad de 

control, D50 y γ50, 
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Por lo tanto, para un DVH (Dv,vi), el modelo TCP puede ser calculado usando los siguientes 

parámetros, 
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2.2.- Modelos de probabilidad de complicaciones a tejido normal 

 

Varios modelos de dosis-volumen para tejidos normales han sido ya propuestos. El más 

comúnmente usado es el modelo de Lyman. Este modelo proporciona la probabilidad de 

complicaciones a tejido normal como función de la dosis absorbida, D, en un volumen 

parcial de un órgano, V. 

 

Un análisis más detallado de estas tres ecuaciones muestra que hay dos variables 

independientes, D y V, y los tres parámetros se representan en la curva sigmoidal dosis-

respuesta, n, m y TD50. El parámetro n es el efecto volumen de un órgano. El parámetro m 

describe la pendiente de la curva dosis-respuesta, donde m indica que la inclinación 

(steepness) de la pendiente es mayor. El parámetro TD50 es la dosis para irradiación 

uniforme del volumen parcial o total resultante en 50% de probabilidad de una 

complicación [Lee T, et al. 2012; Joiner M, et al. 2006]. El modelo de Lyman es modelo 

empírico flexible para el ajuste de los datos de dosis-volumen. 
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El término EUD está definido como la dosis uniforme que guiará al mismo nivel de muerte 

celular en el tumor como una dosis no uniforme. Recientemente, el concepto EUD ha sido 

también aplicado en tejidos normales para evaluar el daño de una distribución de dosis no 
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uniforme con el mismo resultado como una dosis uniforme específica. La ecuación para la 

EUD es, 
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Donde N es el número de vóxels en el órgano; D es la dosis del i-ésimovóxel; y n es en un 

parámetro que refleja las propiedades biológicas del órgano en cuestión (0 <n<< 1). 

Cuando n =1, la EUD es igual a la dosis media, El modelo simplificado LKB representa la 

integral usada en la fórmula de Lyman como una exponencial de un polinomio de segundo 

grado de dosis [Lee T, et al. 2012; Report of AAPM Task Group 166, 2012]. Donde la 

dependencia de la dosis y el volumen se encuentra en el límite superior de la integral. 

 

Es importante hacer mención que el modelo de Lyman sólo se aplica a los volúmenes 

fraccionales que reciben dosis uniformes, aunque en la práctica esto casi nunca sucede. La 

forma más común de resumir la información de distribuciones no uniformes de un órgano 

es un histograma dosis-volumen (DVH). Con el fin de estimar el modelo de Lyman es 

necesario reducir el DVH en un único punto en el espacio dosis-volumen. 

 

El método más utilizado es el método de volumen específico mediante el cual el DVH se 

transforma en un volumen fraccional equivalente recibiendo la dosis máxima en el DVH. 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

Los pacientes fueron tratados con dosis prescritas de 40 Gy en 15 sesiones y otros fueron 

tratados con 50 Gy en 25 sesiones. Esto queda a criterio del médico radiooncólogo. La 

Tabla 1 muestra las siguientes probabilidades de control tumoral. 
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Se obtuvieron programas de cálculo para predicciones rápidas y personalizadas de la 

probabilidad de control tumoral y la probabilidad de complicaciones a tejido normal, 

empleando los modelos radiobiológicos antes mencionados y variables dosimétricas 

clínicas además de una metodología teórico-clínica que permite realizar una mejor elección 

del tratamiento. 

 

Tabla 1.- TCP para tratamiento convencional e hipofraccionado. 

TCP (%) a 40 Gy 

15 Sesiones 

TCP (%) a 50 Gy 

25 Sesiones 

Paciente 1 66.44 Paciente 1 67.13 

Paciente 2 64.93 Paciente 2 54.51 

Paciente 3 53.23 Paciente 3 53.98 

Paciente 4 52.46 Paciente 4 53.15 

Paciente 5 53.42 Paciente 5 54.19 

Paciente 6 53.29 Paciente 6 54.06 

Paciente 7 53.28 Paciente 7 61.47 

Paciente 8 53.37 Paciente 8 54.14 

Paciente 9 52.99 Paciente 9 53.74 

Paciente 10 53.33 Paciente 10 54.13 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

Los resultados muestran que las probabilidades de control tumoral no son significativas 

eligiendo un esquema de tratamiento hipofraccionado o convencional. El paciente 1 

presenta un mayor control con un esquema convencional que con un esquema 

hipofraccionado. Se puede hablar de la diferencia porcentual de 0.69%, no obstante, esta 

diferencia sea crucial para el progreso de la calidad de vida del paciente. 

 

La planeación de un paciente de cáncer de mama implica, también, que los órganos sanos 

limitan la cobertura total del PTV. La perspectiva médica puede variar totalmente, por lo 
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tanto un médico podrá contornear un PTV mayor o menor, de acuerdo a lo qué el médico 

considere conveniente. 

 

La paciente 9 fue un caso muy significativo debido al volumen que se debía irradiar y cómo 

fue la distribución que tuvo al momento de ser tratada. (Figura 4). 

 

 

Figura 4.- Distribución de dosis sin cobertura total al PTV. 

 

Se rediseñó el plan de tratamiento (Figura 5) ingresando campos tangenciales pero de 6 y 

18 MeV, pero no se logró la cobertura total de dicha mama. La restricción de no ingresar el 

campo más de 2 cm al pulmón impedía la cobertura total del PTV, además, el volumen 

lipémico de la paciente impedía que la concentración de dosis se distribuyera 

uniformemente. 

 

No obstante se logró un ligero incremento en la cobertura de la paciente cuyas 

probabilidades fueron de 52.99% para el esquema de hipofraccionamiento y 53.74% con un 

esquema convencional. 

 

La probabilidad de control tumoral de los pacientes restantes oscila en los 52% y el 54%. 
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Figura 5.- Rediseño del plan con PTV sin cobertura total. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

La probabilidad de control tumoral que ha presentado cada paciente no es significativa 

respecto al esquema de fraccionamiento. Tanto el esquema de hipofraccionamiento como el 

convencional arrojan controles tumorales dentro del mismo rango. 

 

Por otro lado, se desarrolló un programa de cálculo que permite calcular dichas 

probabilidades y podrá ser usado como un asistente en la prescripción de la dosis siempre 

teniendo en cuenta como limitante la probabilidad de daño al tejido normal. 
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