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Introducción

Cerca de un 78% de los pacientes con tumores primarios de colon
pueden presentar compromiso hepático metastásico durante el
curso de la enfermedad. El tratamiento de elección en estos casos
es la resección quirúrgica de las lesiones; sin embargo, existen
criterios de inoperabilidaddados por el número o tamaño de las
lesiones, su localizacióno por los antecedentesdel paciente.
El tratamiento de las lesiones metastásicas en hígado con
radioterapia externa no había sido considerado como una
alternativa en pacientes inoperables, debido a la alta toxicidad
secundaria a tratamientos con técnicas convencionales.
Recientemente, se ha descrito la eficacia y seguridad de la
radiocirugíaestereotáctica corporal en hígado,mostrandoque esta
técnica es una alternativa viable para el manejo de las lesiones
metastásicas con buen control local y disminuciónde la toxicidad
hepática, debidoa la alta conformacióny precisión del haz sobre la
lesión.

Resultados

De los 4 casos presentados, el plan inicial de 50 Gy cumplió con
criterios de dosimetría en un paciente, por lo cual no se realizaron
planes subsecuentes. Dos pacientes fueron tratados con dosis de 45
Gy y uno con dosis de 40 Gy, todos en 5 fracciones. En todos los
casos se cumplió la prescripción de GTV V100% ≥ 100 y el PTV
V100% ≥95.
Constraint
Hígado- GTV
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4
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6.53

15.00
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2.05
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Médula + 0.5 cm D0.5cc

< 25

5.37

15.19
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Estómago

< 30

0.94

14.63

6.24

6.04

D0.5cc

Tabla. Dosimetría en órganos a riesgo para 4 pacientes. Dosis en Gy.

Objetivo
Describiruna serie de 4 casos tratados con radiocirugíaextracraneal
para metástasis en hígado en Centro de Control de Cáncer,
evaluandola técnica de planeacióndel tratamiento y dosimetría en
órganosa riesgo.
Figura 1. Planeación con arcos completos sobre TAC de simulación

Métodos
Teniendoen cuenta el movimientodel hígadocon la respiración, se
realizó la delimitación de volúmenes con base en 3 imágenes de
TAC de simulación (inspiración, espiración y patrón respiratorio
normal) usando inmovilizacióncon colchón de vacío y banda de
compresión respiratoria. Posteriormente, se realizó la fusión de
éstas imágenes con la resonancia magnética del paciente. La
definición del volumen blanco se realizó delimitandoel GTV como
el volumende enfermedad visible en las imágenesde RM. Se creó
un GTV en 4D para incluir el movimientodel hígado según la fase
respiratoria. Los órganos a riesgo delimitados fueron hígado,
esófago, estómago, duodeno, intestinos, grandes vasos, riñones y
médulaespinal.
Para la planeaciónde tratamiento se prescribió una dosis de 50 Gy
en 5 fracciones al PTV (GTV más 1.2 cm) basando la dosis de
tratamiento en los órganos a riesgo, especialmentela dosis media
en el volumen de hígado sano (hígado menos GTV), siguiendo
recomendacionesdel protocoloRTOG 1112. En caso de no cumplir
con los constraints indicados, se procedió a realizar un nuevo plan
con dosis prescrita de 45 Gy o 40 Gy en 5 fracciones.
La ejecución del tratamiento de radiocirugíase hizo con técnica de
arcoterapia de modulaciónvolumétrica(VMAT - RapidArc®) con dos
arcos de 360 y dos arcos parciales de 200 , con rotación de
camilla de 5 , en un acelerador lineal TrueBeam, aplicando dos
fraccionespor semana.

www.centrodecontroldecancer.com

Figura 2. DVH – Comparación de 3 planes en un paciente para el PTV y volumen de
hígado-GTV.

Conclusiones

La experiencia en Centro de Control de Cáncer demostró que la
radiocirugía para tratamiento metástasis de hígado es una
técnica viable en el manejo de pacientes considerados
inoperables.
La técnica de tratamiento de radiocirugíaextracraneal en hígado
con VMAT permitió cumplir con las dosis de tolerancia
permitidas recomendadas por estudios similares a nivel de
órganossanos.
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