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Resultados

Introducción
El tratamiento con radioterapia para pacientes con cáncer de
mama que han recibido cirugía conservadora representa una
ventaja en cuanto al control local de la enfermedad y la
supervivencia. Sin embargo, se ha descrito que las pacientes
pueden presentar efectos secundarios a largo plazo como eventos
cardiovasculares o patologías pulmonares inducidos por la
radiación. Estos eventos dependen de la dosis administrada al
corazón, arterias coronarias y pulmones, por lo cual al alejar éstos
órganos del campo de tratamiento, se espera encontrar una menor
probabilidad de efectos secundarios a la radiación.
Se ha demostrado que el tratamiento con radioterapia en posición
prono presenta una eficacia igual al tratamiento en supino,
mostrando la ventaja de disminuir la dosis que se administra al
corazón y a los pulmones.

Objetivo

Paciente en supino y prono durante la simulación de tratamiento.

El objetivo de este estudio fue conocer los beneficios dosimétricos
para los órganos sanos en las pacientes que reciben radioterapia en
posición prono en comparación con supino en Centro de Control
de Cáncer, la primera institución en Colombia con la tecnología
para irradiar cáncer de mama en prono.

Métodos

Comparación de dosis en corazón en supino y prono.

Entre septiembre de 2014 y mayo de 2015 se reclutaron pacientes
con diagnóstico confirmado de cáncer de mama en estadios
tempranos, menos de 80 días transcurridos desde la
cuadrantectomía y sin indicación de radioterapia sobre fosas
supraclavicular y axilar. Todas las pacientes se sometieron a recibir
una imagen de simulación en supino y una imagen en prono. Se
realizó la planeación del tratamiento en ambas posiciones,
escogiendo como tratamiento final aquella posición que
representara una menor dosis de radiación en el corazón (mama
izquierda) o en el pulmón (mama derecha). Se comparó la
dosimetría en órganos sanos mediante pruebas paramétricas o no
paramétricas y se estratificó el análisis de la dosis en corazón,
arterias coronarias, y pulmón ipsilateral de acuerdo a la lateralidad
de la mama tratada.

Porcentaje de volumen de pulmón que recibe 8,16 y 20 Gy.

Conclusiones
Resultados
En total participaron 30 pacientes, 9 derechas y 21 izquierdas. Los
índices de cobertura y homogeneidad de dosis no presentaron
diferencias estadísticamente significativas. Se observó una mejor
dosimetría en prono para 78% de las derechas y 71% de las
izquierdas. La dosis media en corazón fue 1.2 Gy menor en prono
que en supino (p=0.051) y en pulmón la diferencia fue de 6.7 Gy
(p<0.001). No se observó una diferencia significativa entre supino y
prono en cuanto a las dosis administradas a la coronaria
descendente anterior.
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•

Ambas posiciones presentan una cobertura y homogeneidad
similares.

•

La posición en prono representó una menor dosis de irradiación
administrada en corazón y pulmones.

•

Esto implica una menor
cardiovasculares secundarios.

•

Subjetivamente, la posición en prono fue más cómoda y
presentó menor toxicidad en piel.
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