
 

ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

257 
 

Diseño e implementación de una técnica de radioterapia 

rotacional para tratamiento de cáncer de mama  y su 

comparación  contra la técnica 3DCRT de irradiación. 
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Resumen 

El cáncer de mama representa uno de los principales padecimientos oncológicos a nivel mundial y 

en México es causante de más muertes que el cáncer cervicouterino, esta afección es la segunda 

causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y amenaza a todos los grupos socio 

económicos
1
, su tratamiento es altamente dependiente de la etapa en que es detectado y se basa en 

protocolos que incluyen la combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia. En este trabajo se 

estudia la principal técnica de irradiación para pacientes con mastectomía, ciclo mamario completo 

(irradiación de la pared costal y ganglios supraclaviculares), en su modalidad 3DCRT (3D 

Conformal Radiation Therapy, de sus siglas en inglés) y se compara con la técnica VMAT 

(Volumetric Modulated Arc Therapy, de sus siglas en inglés) propuesta en este trabajo; en ambas 

técnicas la prescripción fue de 50 Gy divididos en 25 fracciones, las técnicas fueron aplicadas en 

tres pacientes femeninos (por ser un estudio inicial) con padecimiento del lado izquierdo, el 

volumen blanco y órganos de riesgo fueron delineados por el médico radio oncólogo tratante, el 

sistema de planeación utilizado fue Eclipse versión 10; para la comparación cuantitativa de ambos 

planes se utilizaron los índices de homogeneidad, conformalidad, cobertura al volumen blanco y de 

tejido sano, factores de sub y sobredosificación, el número de conformación y calidad de cobertura
2, 

se evaluaron y compararon las dosis media, máxima y mínima de los OAR (Organs At Risk, de sus 

siglas en inglés) partiendo del hecho que la cobertura al volumen blanco, gradiente de dosis y dosis 

a órganos de riesgo son aceptables (dosis de prescripción mayor al 90% de cobertura, gradiente 

menor al 20% y órganos en riesgo en limitaciones según el  Quantec, para ambas versiones . 
 

Palabras Clave: 3DCRT, VMAT, Cáncer de mama izquierda, Índices de conformalidad. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

De manera clásica la irradiación de mama izquierda post mastectomía, con ganglios 

supraclaviculares incluidos en el volumen blanco, es realizada con dos campos tangenciales 

alineados con un campo supraclavicular figura 1, para evitar empalmes de dosis y lograr la 

cobertura necesaria al PTV (Planing Target Volume, de sus siglas en inglés), en esta técnica 

la prescripción estándar es de 50 Gy/ 25 fracciones, teniendo como objetivo lograr una 

cobertura superior al 90% del PTV con una no-homogeneidad de dosis menor o igual al 

20%, tomando en cuenta  sobre todo la dosis a pulmón V20<=30%  y la dosis media a 

corazón <26 Gy limitaciones según Quantec, esta técnica ha demostrado tener resultados 

clínicos aceptables y prácticos, además ha  permanecido vigente con modificaciones 

mínimas desde la cobalto terapia con   sistemas de planeación 2D y algoritmos sin 

corrección de homogeneidad de tejido, pasando por radioterapia en 3D  con colimador 

multiláminas y técnicas IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy, de sus siglas en 

inglés).  

 

Este trabajo propone una técnica de irradiación  utilizando VMAT mediante 2 pares de 

semiarcos hemibloqueados para lograr cubrir el PTV utilizando un solo isocentro (figura 2), 

los planes fueron evaluados cuantitativamente utilizando los principales índices 

(Conformalidad y cobertura) y factores (sub y sobredosificación), se analizaron las dosis 

máxima, mediana y mínima en el corazón y los pulmones. 
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Figura 1.-Geometría 3DCRT. 

 

Figura2.-Geometría VMAT. 

 

 

2.-MATERIALES Y MÉTODOS. 

Fueron evaluados tres pacientes femeninos con cáncer  de mama izquierda post 

mastectomía con inclusión de ganglios supraclaviculares, sus imágenes fueron obtenidas en 

un tomógrafo simulador de 16 cortes marca General Electric en posición supina utilizando 
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dispositivos de inmovilización  marca  Orfit, fueron definidos el volumen blanco (PTV) y 

órganos en riesgo (OAR) por el médico radio oncólogo tratante el cual prescribió una dosis 

de 50 Gy/ 25 fracciones; La planeación 3DCRT (figura 1) fue realizada en el sistema 

Eclipse versión 10 utilizando el algoritmo de cálculo AAA (algoritmo anisótropico 

aritmético)
3
 con corrección de homogeneidad de tejidos y la herramienta de alineación de 

campos para evitar cualquier empalme de dosis  entre el campo supraclavicular y los 

tangenciales, para la planeación VMAT se buscaron ángulos de inicio y final de rotación 

que permitieran esquivar la mayor cantidad de tejido sano, el colimador fue rotado de 

manera tal que la entrada de las láminas fuera en dirección “Y”(100
o 

y 260
o
) con la 

finalidad de generar campos hemibloqueados para cubrir el PTV sin sufrir por las 

limitaciones mecánicas del colimador, para su generación fue usado el optimizador de 

resolución progresiva (PRO, de sus siglas en inglés)
3
 el optimizador de dosis volumen 

(DVO, de sus siglas en inglés)
3
 y el algoritmo de calculo AAA

3
. 

La totalidad de los planes fue evaluada utilizando los factores siguientes. 

 Calidad de cobertura (relación entre la dosis mínima en el PTV y su dosis de 

prescripción). 

 Índice de homogeneidad (relación entre la dosis máxima en el PTV  y su dosis de 

prescripción). 

 Índice de conformalidad (relación entre el volumen ocupado por la dosis de 

prescripción y el volumen del PTV). 

 Factor de cobertura de lesión (relación entre el volumen del PTV cubierto por la 

dosis de prescripción y el volumen del PTV). 

 Factor de subdosificación de lesión (relación entre el volumen del PTV que recibe 

dosis menores ala dosis de prescripción y el volumen del PTV). 

 Factor de sobredosificación de tejido sano (relación entre el volumen de tejido sano 

incluido en la dosis de prescripción y el volumen del PTV). 

 Índice de conformalidad geométrica (suma de factor de sobredosificación de tejido 

sano y factor de subdosificación de lesión). 

 Numero de conformación (producto del factor de cobertura de lesión y el índice de 

conformalidad geométrica). 
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3.- RESULTADOS. 

 

La tabla 1 muestra la totalidad de los datos evaluados en las técnicas 3DCRT y VMAT , 

muestran que el objetivo de mantener y/o mejorar las coberturas y las no-homogeneidades 

fue logrado, en específico la calidad de cobertura es mejorada en hasta en un 20% con la 

técnica VMAT, el índice de conformalidad es mejorado en hasta un 100% y el índice de 

sobredosificación de tejido sano hasta un 500%; Los datos de la tabla 2 muestran una 

reducción  en las dosis máxima  para corazón y pulmón pero un aumento en sus dosis 

media y mínima de un 40%, La mejoría en la conformación en dos zonas críticas (volumen 

ganglionar) figura 3. (pulmón y corazón) figura 4. son mostradas a continuación.
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Tabla 1.-Principales índices y factores evaluados. 

Paciente Calidad de Cobertura Índice de 

Homogeneidad 

Índice de Conformalidad 

3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 

A 0.9 0.92 1.2 1.2 2.2 1.08 

B 0.8 0.99 1.18 1.14 2.5 1.2 

C 0.8 0.96 1.2 1.14 1.2 1.01 

Paciente Factor de cobertura de 

lesión 

Factor de 

Subdosificación de 

lesión 

Factor de sobredosis de tejido 

sano 

3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 

A 0.85 0.83 0.15 0.17 1.67 0.12 

B 0.86 0.87 0.14 0.13 1.66 0.3 

C 0.87 0.87 0.13 0.13 0.48 0.04 

Paciente 

 

 

Índice de 

conformalidad 

Geometría 

Índice de Conformidad 

de tejido sano 

Numero de Conformación 

3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 

A 1.8 0.28 0.38 0.76 0.32 0.63 

B 1.8 0.43 0.33 0.68 0.28 0.59 

C 0.61 0.17 0.69 0.85 0.63 0.74 
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Tabla 2.-Dosis máxima , media y mínima para pulmón y corazón. 

Pulmón Dosis Máxima cGys Dosis Media cGys Dosis Mínima cGys 

3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 

A 5546 5162 846 1210 0 310 

B 5281 5033 744 1380 0.1 266 

C 5354 5388 592 1197 0 196 

Corazón Dosis Máxima cGys Dosis Media cGys Dosis Mínima cGys 

3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 3DCRT VMAT 

A 2913 2930 898 840 422 270 

B 378 2955 85.8 822 1.1 264 

C 5075 4764 1115 982 64.9 309 

 

Figura 3. Comparación en área del volumen ganglionar VMAT vs 3DCRT. 
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Figura 4. Comparación en el área de la pared costal VMAT vs 3DCRT. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

Los resultados muestran la viabilidad del uso de VMAT contra la técnica 3DCRT, ambas  

logran los objetivos de conformalidad y cobertura, la dosis a corazón no muestra gran mejoría 

y la dosis media al pulmón aumenta debido a que en la técnica 3DCRT el pulmón 

contralateral no recibe entrada ni salida del haz primario, mientras que en la técnica VMAT, 

recibe el haz de salida en casi la totalidad de las semirotaciones, la dosis recibida por el 

pulmón ipsilateral y tejido sano es menor con VMAT.  La elección de utilizar 3DCRT ó 

VMAT dependerá de las condiciones clínicas del paciente y sera elección del médico radio 

oncólogo tratante. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que la técnica VMAT genera mejores y más homogéneas coberturas, 

la dosis a tejido sano es mejorada sustancialmente y la dosis a los órganos en riesgos 

permanece en condiciones aceptables lo anterior muestra que el uso de la técnica es aceptable, 



 

ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

265 
 

es necesario estudiar más sujetos y realizar un estudio de análisis clínico con el objetivo de 

observar cambios en las morbilidades asociadas y revisar su impacto. 
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