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Resumen 
 

En el presente trabajo se comparó las distribución dosimétrica en las diferentes 

técnicas de tratamiento como es Arcoterapia de intensidad modulada en arco 

volumétrico (VMAT) de sus siglas en inglés y Radioterapia de intensidad modulada 

(IMRT), en pacientes mujeres con cáncer de mama con estadios de IIB y IIIA se 

estudió 6 casos (ambos calculados en VMAT e IMRT), los parámetros de 

comparación que se tomaron en cuenta son índice de conformidad (IC), índice de 

homogeneidad (IH), unidades de monitor (UM), volumen dosis 50Gy (D50%) y 

volumen dosis 5Gy (D5%). Las comparaciones se realizan en volumen de tumor 

primario para optimizar el tratamiento en pacientes con cáncer de mama, con IMRT 

usando Step and Shoot y VMAT algoritmo Monte Carlo, además de los órganos de 

riesgos  (OARs); la inquietud de realizar el presente trabajo es debido a los avances 

tecnológicos en radioterapia y la aplicación de nuevas técnicas de tratamientos, que 

aumentan la precisión permitiendo escalar en dosis de tratamiento entregando 

mayor dosis al paciente.  

 

 

 

Palabras clave: Técnica IMRT para mama; Técnica VMAT para mama; IC RTOG;   

                           IH RTOG. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El cáncer de mama en América Latina y el Caribe afecta casi a 300 000 mujeres 

anualmente [Robles and Galanis E; 2002]. En la Fig. 1, vemos *la tasa estandarizada 

según edad por 100,000 de la ciudad de Lima, el cáncer de mama representa el 

cáncer más frecuente en los últimos 30 años ha incrementado su incidencia a 34.0 

por 100 mil mujeres. [INEN, 2015]. Vea la Fig. 1, * Tasa estandarizada según edad 

por 100,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tendencias en la Incidencia de Cáncer Registro de Lima Metropolitana 1968 – 

2005. [Sarria G., 2014] 

 

 

1.1.- Inmovilizadores para el posicionamiento del paciente de cáncer mamario. 

En nuestro centro se emplea inmovilizadores en plano inclinado, adecuados para el 

tratamiento de cáncer mamario. Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Inmovilizadores del servicio de radioterapia en Clínica Delgado – Red 

AUNA-Perú. 
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1.2.- Contornos en el cáncer mamario. 

En la imagen DICOM, se realiza el contorneo o delineación corte a corte en Fig. 3. 

mama izquierda llamado volumen tumoral (PTV) y a los órganos de riesgo (OAR’s), 

Se recomienda la exploración tomografía desde la barbilla hasta parte superior del 

abdomen con un grosor de corte de 2.25mm. [Brady L, et al, 2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Contornos de órganos de riesgos considerados para la planificación de Cáncer en 

mama; como pulmón derecho (rojo) pulmón izquierdo (verde) corazón (rojo) , volumen 

clínico CTV50 (azul) y volumen de planificación PTV50 (celeste), MONACO 5.00.03 

Clínica Delgado-Red AUNA-Perú. 

 

 

Posterior al contorneo de los OAR’s,  continua la planificación realizada por el físico 

médico para culminar en la  aplicación de tratamiento con radioterapia del cáncer mamario.  

Figura 4: Posicionamiento y aplicación del tratamiento con radioterapia para cáncer 

de mama en Clínica Delgado – Red AUNA-Perú. 
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1.3.- Técnica de Planificación en Radioterapia. 

Estudios muestran que la Terapia de radiación con intensidad modulada y cálculos 

volumétricos tridimensionales proporciona una mejor conformación de la dosis en el 

tejido mamario (PTV) [ICRU, 50 y 62], además de permitir llegar por debajo de la 

tolerancia de dosis en los órganos de riesgos. En el tratamiento de radioterapia, los 

pacientes tendrán diferentes niveles de tolerancia de dosis respecto con el tamaño de 

volumen irradiado, este efecto de volumen biológico, definirá la forma de la distribución 

de dosis en los tejidos normales. 

 

1.3.1.- Consideraciones de Restricciones 

 Histograma Dosis/volumen. (DVH) 

El histograma es la gráfica donde se detalla la dosis volumen de los PTVs, OARs, y es la 

dosis en (Gy) en función al porcentaje en volumen de los tejidos comprometidos, en 

referencia a las tolerancias otorgadas por el CUANTEC y la RTOG, [ICRU, 50 y 62] vea 

la Fig. 5. Se considera como volumen a todo el volumen de la estructura tumoral y órgano 

de riesgo, independientemente de cualquier superposición.  

Figura 5: Histograma Dosis/Volumen, pulmón derecho (rojo) pulmón izquierdo (verde) 

corazón (rojo), volumen clínico CTV50 (azul) y volumen de planificación PTV50 

(celeste), clínica Delgado RED- AUNA. 
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2.- MATERIALES Y METODOS 

2.1.- Criterio del Grupo de Radioterapia Oncológico RTOG [RTOG, 2015]. 

 

- Índice de Conformidad (IC)  

 

Los rangos de valores del índice de conformidad se han definido para determinar la 

calidad de la conformación, y está definida en la ecuación (1). [Yoon M, et al, 2007] 

1,     es el valor óptimo. 

IC>1,     indica que el volumen irradiado es mayor que el 

    volumen blanco e incluye OAR’s.  

IC< 1,     el volumen blanco es solo parcialmente irradiado.  

1< IC < 2,    el tratamiento es considerado que cumple con el plan 

    de tratamiento,  

2 < IC < 2.5 o 0.9 < IC < 1,  se considera que afecta el protocolo pero en un  

    pequeña proporción. 

IC<0.9 o IC>2.5   viola el protocolo completamente. 

 

   
  

    
          (1) 

 

VT:   volumen tratado,  

VPTV:   volumen PTV. 

 

 

- Índice homogeneidad (IH)  

 

El índice de homogeneidad es una medida de las diferencias de dosis dentro del 

blanco tumoral dependiendo de la dosis máxima, definida en la ecuación (2). 

En diferente bibliografía mencionan que 0,7 es el valor óptimo y otra 1. 

IH≤ 2,   el tratamiento se considera que cumple con el protocolo.  
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2< IH< 2.5,  la violación del protocolo se considera menor. 

IH>2.5,  se viola el protocolo completamente. 

 

                  
    

     
        (2)       

 

    ,   es la máxima dosis alrededor del blanco,   

     ,   dosis prescrita. 

 

 

2.2.- Casos de Pacientes planificados con las técnicas IMRT y VMAT. 

 

Los casos de la tabla 1, han sido planificados en el software MONACO versión 

5.00.03 [Mónaco Training Guide, 2013], con técnica VMAT (Monte Carlo) e IMRT 

(Step and Shoot), utilizamos 4 haces, para volumen primario de mama con 

prescripción médica de 5000 cGy en 25 fracciones de 200cGy por día. 

 

Tabla 1.- Casos planificados en MONACO 5.00.03. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Caso 

 

Edad 

 

Estadio 

Clínico 

CANCER MAMA 

Izquierda Derecha 

1 68  II-B X  

2 49  II-B X  

3 49 II-B X  

4 41 III-A  X 

5 63 II-B  X 

6 50 II-B  X 
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3.- RESULTADOS. 

 

Los resultados presentados en las tablas 2, 3 4 y 5 fueron en base a parámetros dosimétricos 

orientados por la RTOG [RTOG, 2015], de la ecuación (1 y 2).  Los OAR’s fueron 

analizados para dosis máximas y medias. También consideramos las diferencias en unidad 

de monitor para cada plan. Para el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama se 

empleó el Acelerador Lineal Modelo Infinity; con cabezal Agility, Marca Elekta de 6 MV 

de energía.  

 

En la tabla 2, se muestra los valores del volumen en cm
3  

del PTV (mama izquierda y 

derecha), así como los resultados de dosis mínima, máxima, media, IH y IC en técnica 

IMRT y VMAT. 

 

Tabla 2.- Cuadro para PTV, parámetros de evaluación. 

 

 

 

En la tabla 3. Se muestra los resultados de índices de conformidad y homogeneidad en 

términos de RTOG para PTV. En general, estos parámetros fueron similares entre IMRT y 

VMAT. 
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Tabla 3.- Cuadro resumen de Índice de conformidad e índice de homogeneidad para PTV. 

 

 

 

 

En la tabla 4 y 5, tenemos para la mama derecha e izquierda, respectivamente OAR’s 

considerando parámetros dosimétricos D50% y D5% y las restricciones RTOG para cada 

OAR’s. 

 

Tabla 4.- Mama derecha considerando parámetros dosimétricos D50% y D5%y las 

restricciones RTOG para cada OAR 
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Tabla 5.- Mama Izquierda considerando parámetros dosimétricos D50% y D5%y 

las restricciones RTOG para cada OAR. 

 

 

 

 

Tabla 6.- Unidad de Monitor para los planes en el equipo Elekta Infinity. 

 

Caso 
Estructura 

Unidad Monitor 
(UM/Fx) 

Mama 
Izquierda 

IMRT VMAT 

1 356.25 509.76 

2 321.66 463.37 

3 481.34 517.04 

4 
Mama 

Derecha 

574.16 509.76 

5 360.16 563.41 

6 307.97 440.26 
 

 

4. – DISCUSSION 

De la tabla 2, del cuadro correspondiente al volumen primario de mama izquierda PTV, 

hallamos que;  

 PTV - Mama izquierda – dosis MINIMA, en ambas técnicas son similares en IMRT  

con 0,68% y en VMAT con 0,79%.  

 PTV - Mama izquierda – dosis MAXIMA, en la técnica IMRT es ligeramente 

mayor con 1,23% y VMAT con 1,18%.  
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 PTV - Mama izquierda – dosis MEDIA, en ambas técnicas son similares en IMRT  

con 1,09% y en VMAT con 1,05%.  

Para el cuadro correspondiente al volumen primario de mama derecha PTV, hallamos que: 

- PTV - Mama derecha – dosis MINIMA, en ambas técnicas son similares en IMRT  

con 0,71% y en VMAT con 0,69%.  

 PTV - Mama derecha – dosis MAXIMA, en ambas técnicas son similares en IMRT  

con 1,18% y en VMAT con 1,19%.  

 PTV - Mama derecha – dosis MEDIA, en ambas técnicas son similares en IMRT  

con 1,08% y en VMAT con 1,06%.  

 

De la tabla 3, del cuadro los IC y IH han sido evaluados en la ecuación 1 y 2, 

respectivamente, encontramos que IH≤ 2, por lo que decimos que el plan del tratamiento se 

considera que cumple con el protocolo.  

Comparamos el índice de conformidad IC en ambas técnicas, encontramos que se 

encuentran entre 0,9 y 1, este resultado se considera que afecta el protocolo. 

 

De la tabla 4, del cuadro correspondiente al volumen primario de Mama Derecha con sus 

respectivos OAR’s, comparamos las dos técnicas IMRT y VMAT para pulmón ipsilateral, 

contralateral y corazón, vemos que; 

 Mama derecha – Pulmón Ipslateral: 

- La mínima dosis en IMRT es 0,009% y VMAT  0,011%.  

- La máxima dosis en IMRT es 1,066% y VMAT 1,061%. 

- La dosis media en IMRT es 0,210% y VMAT 0,239%. 

- La dosis para D50Gy (%), es mayor en IMRT con  1,380% y VMAT 0,307%. 

- La dosis para D5Gy (%), en IMRT es 41,793% y mayor en VMAT  con 60,670%. 

- Para restricciones de RTOG 0414, en pulmón  ipsilateral el nivel de tolerancia de 

20%  es cercana con IMRT  19,360%  y menor en VMAT  a 16,850%.  

- Observamos el caso de paciente 6 que sobrepasa el nivel de tolerancia a 25,5% 

siendo máximo 20%, esto es debido a la anatomía del tumor primario y cavidad 

pulmonar, evaluamos el riesgo y el beneficio de la planificación para la aplicación 

del tratamiento al paciente. 
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 Mama derecha – Pulmón Contralateral: 

- La mínima dosis son parecidos  en IMRT es 0,002% y VMAT 0,008%.  

- La máxima dosis es menor en IMRT es 0,096% y alto en VMAT  con 0,244%. 

- La dosis media son parecidos  en IMRT es 0,210% y VMAT 0,239%. 

- La dosis para D50Gy (%), en ambas técnicas no tenemos porcentaje en volumen a 

la curva de isodosis de 5000cGy. 

- La dosis para D5Gy (%), la radiación dispersa es menor en IMRT es 1,573% y alto 

en VMAT  con 15,727%. 

- Para restricciones de RTOG 0414, para ambas técnicas NO le llega dosis de 200 

cGy al 20% del volumen en pulmón  contralateral. 

 Mama derecha – Corazón: 

- La mínima dosis es menor en IMRT es 0,013% y alto para VMAT  con 0,028%.  

- La máxima dosis son parecidos  en IMRT con 0,2603% y VMAT a 0,308%. 

- La dosis media es menor en IMRT es 0,017% y mayor para VMAT con  0,064%. 

- La dosis para D50Gy (%), en ambas técnicas no tenemos porcentaje en volumen a 

la curva de 5000cGy. 

- La dosis para D5Gy (%), la  mayor radiación dispersa de 500 cGy es hallado para 

VMAT con 35,793%. Y menor en técnica IMRT a 9,127%. 

- Para restricciones de RTOG 0414, evaluamos para ambas técnicas la tolerancia de 

200 cGy al 20% en corazón encontrando para IMRT en 0,4% y VMAT  no hay 

porcentaje de volumen. 

 

De la tabla 5, del cuadro correspondiente al volumen primario de mama izquierda con sus 

respectivos OAR’s, como para pulmón ipsilateral, contralateral y corazón comparando 

entre las dos técnicas IMRT y VMAT, tenemos que; 

 

 Mama Izquierda – Pulmón Ipslateral: 

- La mínima dosis son parecidas en ambas técnicas para IMRT es 0,006% y VMAT  

0,005%.  

- La máxima dosis es ligeramente mayor en IMRT con 1,119% y VMAT a 1,006%. 
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- La dosis media son parecidas en ambas técnicas, tenemos en IMRT 0,190% y 

VMAT 0,164%. 

- La dosis para D50Gy (%), es mucho mayor en IMRT es 3,453% y menor en VMAT 

0,147%. 

- La dosis para D5Gy (%), son parecidas en ambas técnicas para en IMRT es 

35,793% y VMAT  34,587%. 

- Para restricciones de RTOG 0414, cumplen con los niveles de tolerancia el plan 

físico teniendo para pulmón  ipsilateral con técnica IMRT 16,537%  y VMAT  

14,007%.  

 Mama izquierda – Pulmón Contralateral: 

- La mínima dosis en ambas técnicas IMRT y VMAT son 0,003%.  

- La máxima dosis es menor en IMRT es 0,183% y mayor en VMAT con 0,517%. 

- La dosis media es menor en IMRT es 0,028% y mayor con técnica VMAT a 

0,043%. 

- La dosis para D50Gy (%), en ambas técnicas no tenemos porcentaje en volumen a 

la curva de isodosis de 5000cGy. 

- La dosis para D5Gy (%), en ambas técnicas la radiación disperso son ligeramente 

parecidas, tenemos en IMRT 4,137% y VMAT  4,707%. 

- Para restricciones de RTOG 0414, para ambas técnicas NO le llega dosis de 200 

cGy al 20% del volumen en pulmón  contralateral. 

 Mama izquierda – Corazón: 

- La mínima dosis en ambas técnicas con ligeramente parecidas, tenemos en IMRT 

0,022% y VMAT  0,031%.  

- La máxima dosis en ambas técnicas con ligeramente parecidas, tenemos en IMRT 

1,067% y VMAT  0,944%. 

- La dosis media en ambas técnicas con ligeramente parecidas, tenemos en IMRT es 

0,140% y VMAT  0,150%. 

- La dosis para D50Gy (%), es mayor con técnica IMRT en 1,310% y menor para 

VMAT con 0,003%. 

- La dosis para D5Gy (%), en ambas técnicas para mayor radiación dispersa de 500 

cGy es hallado en técnica VMAT 37,517% y menor en IMRT con 24,527%. 
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- Para restricciones de RTOG 0414, evaluamos para ambas técnicas el nivel de 

tolerancia de 200 cGy al 20% son parecidas para el corazón con IMRT es 9,707% y 

VMAT  9,067%. 

 

De la tabla 6, del cuadro comparamos las unidades monitor para ambas técnicas VMAT e 

IMRT. 

 tratamiento de MAMA IZQUIERDA; encontramos que la técnica IMRT tiene 

386,417 UM en promedio y la técnica VMAT 496,723 UM, siendo mayor en 

VMAT en 110,31 UM respecto a IMRT. 

 tratamiento de MAMA IZQUIERDA; encontramos que la técnica IMRT tiene 

414,097 UM en promedio y la técnica VMAT 504,477 UM, siendo mayor en 

VMAT en 110,31 UM respecto a IMRT. 

 

 

5.- CONCLUSIONES  

 

 Según visto en nuestros resultados con técnica VMAT para PTV de Mama 

Izquierda la dosis máxima es menor, por lo que habrá menores puntos calientes en 

OAR’s. Siendo ambas técnicas IMRT y VMAT similares en el porcentaje de 

máxima dosis para tratamiento de derecha. 

 

 En ambas técnicas IMRT y VMAT el índice de homogeneidad IH, cumple con el 

protocolo de planificación de tratamiento según RTOG. 

 

 En el tratamiento de cáncer mamario de PTV izquierda o derecha, el índice de 

conformidad IC en ambas técnicas está ligeramente afectando el protocolo de 

planificación en una pequeña proporción, ya que la dosis prescrita no se entrega al 

100% del volumen a irradiar PTV, ocurre por el fenómeno de build-up y la cercanía 

de contorneo del tumor mamario a piel por lo que se obtiene puntos fríos en estas 

zonas. Con un volumen menor de 0.5%. 
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 La técnica VMAT, tiene una desventaja cuando evaluamos la mayor radiación 

dispersa en D5 cGy (%) menos notorio para PTV primario de Mama Izquierda. 

 

 La ventaja de técnica VMAT, es al evaluar la restricción de nivel de tolerancia para 

OAR’s mencionados anteriormente, quedando menor porcentaje de volumen a 200 

cGy.  

 

Recomendación. 

Si bien la radiación dispersas y los puntos calientes es mayor en VMAT, sin embargo se 

pone a consideración que estos parámetros se presentan en pequeños porcentaje de volumen 

de (1-0,1%). 

En referencia a la cantidad de unidades monitor UM, mayor en VMAT y menor en IMRT 

no significa que VMAT tenga mayor duración de tiempo de tratamiento, debido a que este 

entrega la dosis en forma continua a diferencia del IMRT (Step and Shoot); otorgándole 

mayor confort y mejor inmovilización al paciente.  

Para el caso de la mama contralateral en todos los tratamientos con VMAT se cumplieron 

con el constraint de 3Gy en 50% de volumen. 
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