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Cáncer de Mama:  Tópicos a desarrollar  

❑ Evolución de la técnica para irradiar volumen mamario

❑ Técnica IMRT VMAT

❑ Hipofraccionamiento moderado / Disminución gradual de dosis        

subvolumenes

❑ APBI/SBRT

❑ SBRT en 5 fracciones días continuos

❑ Dosis de tolerancia en OARs

❑ Toxicidad tardía foco corazón / pulmón

❑ Irradiación bilateral

❑ RT de la reconstrucción 



Evolución de la Radioterapia en MAMA

1993 1996 2002 2008 2012

Planificación 2D Planificación 3D Planificación 3D c/fluencia Planificación sIMRT – F in F Planificación IMRT

Desde 2017  VMAT



Actualidad de la Radioterapia en Cáncer de Mama

• Posicionamiento sin plano inclinado

• Tomografía de alta resolución (corte c/2,5mm)– DIBH (Deep Inspiration Breath Hold mama izquierda)

• Delimitación de target y OARs

• Disminución gradual de dosis-subvolumenes

• Guías Institucionales estrictas

• Auto segmentación (pulmones – medula espinal)

• Generación automática de estructuras de planificación (Script)

• Planificación de tratamiento VMAT

• Esquemas  hipofraccionados (16fx - 20fx - 10fx APBI (5 días) - 5fx SBRT (volumen total )

• Utilización de Protocolos clínicos

• Planificación basada en conocimiento (KBP basado en IA), RapidPlan

• Planificación inversa - optimización

• Control de calidad paciente especifico

• Radioterapia guiada por imágenes

• Tratamiento gatillado (Gaiting Mama Izquierda)

• Tiempos cortos por fracción



Inmovilización MAMA

• Tablero con alas (Wing Board)
• Barra de sujeción regulable altura y extensión

• Barra indexadora

• Apoya cabeza 

• Apoya rodillas

• Posición (alineación y rotación) reproducible

• Isocentro fijo respecto al plano de la mesa

SBRT – APBI 

• Bolsa de vacío

• Soporte de cuerpo

• Compresor para moderar inspiración

Posicionamiento actual !

SBRT

APBI



, Daniel Venencia et al

Disminución gradual  de dosis
• PTV Proximal  -21%
• PTV Distal        -27%

Global Journal of Breast Cancer Research, 2015, 3, 27-32



SIB sin CLIPS

5-7%

Mama distal

Volumen

periferico

Mama proximal

50-60%



SIB con CLIPS

Mama distal

Mama proximal



Protocolo 16 fracciones

SIB 52Gy

Proximal 43Gy

Distal 40Gy

SIB 52Gy
Proximal 43Gy

Distal 40Gy



Radioterapia actual en MAMA - VMAT



16 Fracciones 20 Fracciones

Protocolos: 
Dosis en volumen mamario  y dosis contraint



16 fracciones 20 fracciones

Basado en publicaciones y experiencia institucional 

Protocolos: 
Dosis en volumen mamario  y dosis contraint



Radioterapia actual en MAMA – VMAT

• Novalis Tx – TrueBeam STx

• Fotones 6MV – HDMLC (colimador 120 
laminas de 2,5mm de alta resolucion)

• Isocentro centro del vlumen del PTV_Total

• 2 Arcos 240º - Colimador ± 30º

• Planificación inversa

• Duplicación de TAC para optimización
• Generación de estructuras de planificación SCRIPT

• Extensión de fluencia (skin flash)

• Estructuras virtuales

CT Original CT Modificada



Radioterapia actual en MAMA - Optimización

• Planificación inversa 

• Optimización asistido por 
RapidPlan (inteligencia artificial)

• Protocolo clínico 

• Tabla de restricciones y 
objetivo de dosis volumen

“Knowledge-based RapidPlan Model for Breast using RapidArc” 
O. Apaza, MJ Almada, A. García, S. Zunino and D. Venencia, 
Journal of Medical Physics Vol. 46 #4. October - December 2021. 

Semáforo



Radioterapia actual en MAMA - IGRT

• Paciente en posición de tratamiento

• Alineación con marcas laser

• IGRT Portal MV-kV

• Fiduciales en piel

Imagen kV Imagen MV



Radioterapia actual en MAMA – IGRT Gaiting

• Paciente en posición de tratamiento

• Sistema RPM (Varian)

• Gaiting en inspiración profunda

• Sistema de visualización de ciclo respiratorio 



Radioterapia actual en MAMA – Tratamiento

# Arcos TrueBeam Novalis STx Novalis Tx

Mama  2 1’ 50’’ 3’ 15’’

Mama + Ganglios  4 2’ 25’’ 4’ 40’’

Gaiting ≈  + 3/4 minutos



Hipofraccionamiento moderado 

Definición

Dosis diaria > 2 Gy / dosis total menor / dosis biológica equivalente a 

esquema convencional 6-7 semanas   

Tiempo total mas corto             3-4 semanas

16 Fr y 20 Fr

En la experiencia institucional buen resultado estético a largo tiempo en 

todos los tamaños de volúmenes y edades

Tan eficaz  como esquema convencional



Re-análisis y actualización de 5 ensayos 

(2020)

A 10 años de seguimiento tasa de recidiva locoregional

RT Convencional 50 Gy / 5 Fr       6,7%  vs  41,6 Gy 5,6%  y  39 Gy 8,1%    NS

Efecto en tejido normal            telangiectasia, edema fibrosis            menor en Hipofraccionado

Edema de brazo o limitation de movimiento de hombro NS
OS en HF MEJOR      Importantly, local control was at least as good. 
Overall survival was unexpectedly better, raising the exciting hypothesis that a
shorter overall treatment time could be beneficial for survival



Et al

Boost en ambos esquemas



57años
Prótesis estética 
Cuadrantectomia + GC
pT1a multifocal / pN1
QT adyuvante
RT locoregional VMAT x 16 Fr
Sin toxicidad inmediata



APBI: Enfoque actual y técnica de 
radioterapia



Consiste en entregar una dosis tumoricida

en corto tiempo exactamente en el sitio

del tumor totalmente resecado por el
cirujano especialista en mama

APBI



Acortar el tiempo de tratamiento

Igual Control Local y Cosmesis

Objetivo



Basado en ASTRO / ESTRO



IJROBP, 74(4), 2009/2017

Consensos – basados en evidencia clínica 

Radio&Oncol 94, 2010

Edad ≥ 50años

Ausencia BRCA 1 / 2

TT (≤2 cm)

Márgenes libres (≥ 2 mm)

Cualquier grado histológico

Sin angioinvasión

RE+

Unicéntrico (mamografía)

Histología: Ductal infiltrante u

otros subtipos favorables

(mucinoso, tubular y coloide) y ductal in situ unifocal

Excluye CDIS extenso

pN0 

ASTRO ESTRO
Edad ≥ 50años

Ausencia BRCA 1 / 2

TT (≤3 cm)

Márgenes libres (≥ 2 mm)

Cualquier grado histológico

Sin angioinvasión

RE+  RP+ / RE - RP -

Unicéntrico (mamografía)

Histología: Ductal infiltrante u

otros subtipos favorables

(mucinoso, tubular y coloide)

Excluye CDIS unifocal o extenso

pN0 



Irradiación parcial de la mama 
diferentes técnicas

• 3DCRT-IMRT

• MammoSite

• Braquiterapia intersticial Baja y Alta tasa

• Intraoperatoria 
• ELIOT (Acelerador Móvil de electrones) 

• TARGIT (Sistema de RX de baja energía)

ASTRO 2011



Braquiterapia con catéteres



MammoSite

www.mammosite.com

iridio 192



Acelerador Móvil IOERT de electrones 
NOVAC 7- ELIOT

• Diferentes energías de electrones

• No necesita bloque



British Sphere Applicator
Intrabeam TARGIT

•Tiempo de set-up: 10-12 min

•Tiempo tratamiento: 25-30 min.



Ensayos Randomizados

Volumen mamario vs. APBI con RTE



Objetivo: Revisar las tecnologías modernas para APBI y discutir la aplicación de los datos a la práctica 
clínica. Los ensayos OCOG-RAPID y NSABP B-39 / RTOG 0413 informaron resultados a largo plazo de APBI.  
OCOG-RAPID administró 38,5 Gy / 10 fracciones dos veces al día (con un intervalo de al menos 6 horas 
utilizando RTE) o WBI y demostró la no inferioridad de APBI en comparación con WBI (a 8 años tasa de 
recurrencia del tumor de mama ipsilateral (IBTR) fue del 3% después de APBI o 2.8% después de WBI 
NSABP B-39 incluyó pacientes de mayor riesgo y no pudo demostrar la equivalencia entre APBI (38,5 Gy / 
10 fracciones administradas dos veces al día mediante RTE o Bq) y WBI. Sin embargo, las tasas IBTR a 10 
años fueron bajos: 4,6% VS 3,9%.
La Universidad de Florencia demostró bajas tasas de recurrencia a los 10 años y resultados cosméticos de
mama excelentes en general, cuando la APBI se administró mediante RTE a una dosis de 30 Gy / 5 fr
APBI en la práctica clínica, incluyen  grupo muy seleccionado de pacientes y tecnología







1. Cirugía

Tres semanas de espera

2. Simulación y planificación - 1 semana 

3. Radioterapia comienza a la 4ta. Semana

TAM o inhibidores de Aromatasa pueden ser simultáneos a radioterapia

Secuencia  Terapéutica

4 - 6 Clips de Titanio



Simulación APBI

Esferas 
reflectoras

Delimitación 
MContralateral

Bolsa vacío
Delimitación 

MHomolateral



Simulación APBI

RDR Clips quirúrgicosTAC



Volúmenes de  APBI con IMRT + IGRT 

GTV(Gross Tumor Volume) = lecho tumoral (tumor bed) formado por los clips
insertados por el cirujano (4 a 6) que idealmente marcan la ubicación del tumor
primario

CTV (Clinical Tumor Volume) es la expansión del GTV de 5mm si se usa
IMRT+IGRT. En caso de disponer de 3DCRT el margen puede ser más amplio

PTV (Planning Target Volume) es expansión del CTV + 5 mm

PTV EVAL surge de restar 5mm del PTV que excede la piel, pared torácica y
músculo pectoral y no debe ser mayor al 22% del volumen de la mama total
evaluar distribución de dosis e incertidumbre de posicionamiento.



Volúmenes de tratamiento

CTVGTV



Volúmenes de tratamiento

GTV

CLIPSCTV



OAR

• Mama contra lateral

• Corazón

• Pulmón Der/Izq

• Mama homolateral

• Tiroides

• Pared costal Der. e Izq.

• Mandíbula

• Médula espinal

• Mama homo lateral – PTV Eval

Órganos a Riesgo (OAR)



Planificación APBI



Experiencia Institucional

Instituto Zunino – Fundación Marie Curie
Córdoba- Argentina



Fraccionamiento Estándar sIMRT

25 días = 

6 semanas

16 días = 

3 semanasAPBI IMRT + IGRT

5 días = 

1 semana

Hipo-fraccionamiento IMRT

Nuestra experiencia  

Curva de Aprendizaje



Características e inclusión de pacientes

- 87 mujeres

- 89 tumores

- 45 MI, 44 MD

- 2 pacientes ca.mama bilateral

- Diciembre 2011- Diciembre 2020

- Cuadrantectomia +/-GC 

- Edad promedio 68 años [53-82]

- Variante histológica: 83 carcinomas ductal infiltrante , 1 

mucinoso, 1 coloideo, 4 carcinoma ductal in situ

- TT 1.08cm (0.4- 2) N0



La dosis total prescripta:

PTV-eval fue de = 30 Gy  (EQD2 54 Gy)

5 fracciones de 6 Gy 

5 días consecutivos. 

• INICIO: Lunes 

• FINAL: Viernes

Tratamiento



Distribución de dosis y Aceptación de plan

PTVeval 15% 
(9-21)

CTV



Resultados – OAR’s



Seguimiento 06/2021
103 meses

67 años
Ca.ductal invasor GN 2
T1bN0M0
RH (+)
Luminal A
APBI 2012



✓ Seguimiento medio 68.6 meses (7-111)

✓ Recidiva local ninguna 

✓ Toxicidad  / 1 a 10 días rechazo de sutura/clips   

(tenía antecendentes de igual problema en otras cirugías)

Fibrosis G1 3 ptes no modifica estética

✓ Resultado estético excelente/muy bueno

¡¡¡ Pero atención!!!

Grupo muy seleccionado de pacientes

Resultado clínico



SBRT mama



FAST FAST-FW
N° de pacientes

Dosis/Fracciona

miento

915

50 Gy/2 Gy en 5 semanas

30 Gy/6Gy 5 semanas

28.5 Gy/5.7Gy 5 semanas

4096

40 Gy/2.67 Gy en 3 

semanas

27 Gy/5.4 Gy 1 semana

26 Gy/5.2 Gy 1 semana

Edad de 

pacientes

≥50 años ≥18 años

Años de 

inclusión

2004-2007 2011-2014

TNM T1-T2(<3cm) N0 M0 T1-T3 N0-1 M0

Seguimiento 

medio

119.8 meses 71.5 meses

Tipo de cirugía Conservadora Conservadora o 

mastectomía

Resultados A10 años 

Recaída Local

50 Gy---0.7%

30 Gy---1.4%

28.5---1.7%

A 5 años 

Recaída Local

40 Gy---2.1%

27 Gy---1.7%

26 Gy---1.4%



✓ En nuestra institución hemos seleccionado las pacientes

para 5 fracciones - solo bajo riesgo

✓ Nuestra primera experiencia fue con pacientes ≥ 80 años y 

actualmente ≥ 60 años

✓ Volumen mamario +/- SIB

Consideraciones SBRT-Instituto Zunino



Nuestra experiencia SBRT en 
cáncer de mama 



Características e inclusión de pacientes
SBRT 5fr

- 50 mujeres ≥ 70 años

- 52 tumores

- 2 pacientes ca.mama bilateral

- Agosto 2016 - Agosto 2020

- Cuadrantectomia +/-GC/VG, MA o ecografía axilar

- Tumores T1-T2 

- N0

- RH (+) o (-)

- Con criterios para RT volumen mamario solo

- Carcinoma ductal/lobulillar invasor o ductal in situ

- Nuestra primera experiencia fue con pacientes ≥ 80 años y actualmente

≥ 60 años



SBRT Simulación - TAC

Delimitación 

con teflón de 

mama

Esferas 

reflectoras

Soporte 

brazos
Bolsa de 

Vacio



SBRT dibujos

SBRT MAMA SBRT MAMA + SIB



Secuencia SBRT 

Delimitación con 

teflón de mama

Simulación Delimitación de 

volúmenes 
Verificación y 

Aceptación de planes 



SBRT MAMA SBRT MAMA + SIB

SBRT - Verificación y Aceptación de plan



SBRT MAMA

SBRT - Verificación y Aceptación de plan



Otros OARs

Pulmón           neumonitis o fibrosis / cáncer inducido

Esófago           esofagitis, estenosis / cáncer inducido

Tráquea           inflamación crónica severa, estenosis

Medula espinal           síndrome de Lhermitte

o mas grave mielitis transversa - parálisis

Tejidos blandos           fibrosis

Piel           pérdida de elasticidad y fibrosis

OAR - corazón 

para el cálculo de dosis contraint dibujamos solo la región del ventrículo izquierdo

Toxicidad en OARs / Dosis de tolerancia





Cardiotoxicidad: cardiomiopatia, miocarditis, infarto de miocardio , pericarditis, 

síndrome coronario agudo, falla cardiaca congestiva y otros síntomas o signos

Efecto de Radioterapia / Numerosas publicaciones 

Efecto de Quimioterapia  / Menos  publicaciones  

❑ Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy in Children

Compr Physiol. ; 9(3): 905–931. doi:10.1002/cphy.c180017 

❑ Incidence and risk factors for capecitabine-induced symptomatic cardiotoxicity

Polk A, et al. BMJ Open 2016;6:e012798. doi:10.1136/bmjopen-2016-012798

Terapias blanco potencialmente cardiotoxicas











Et al



Cáncer  de mama bilateral simultaneo 



Mama izquierda: Cuadrantectomía y  disección  axilar  izquierda 

Carcinoma ductal invasor GN2- pT1c multifocal pN2 

(11 ganglios+) / RE +++ 99%    RP +++ 80% Her2 (-)    Ki67 16%

VMAT locoregional

Mama derecha: Cuadrantectomía y GC derecho

Carcinoma ductal invasor – pT1b PN0

RE +++ 35%      RP +++ 60%      Her2 Negativo

VMAT volumen mamario

Paciente 1 – 63 años  - Tratamiento conservador bilateral



Volumen 
mamario D

Volumen mamario +
ganglios  I



Pulmones

Esófago

Corazón

Médula 
espinal

Reg. Cardiaca Izq.

Reg. Cardiaca Izq. 
V10Gy  9%
Dmed 6.2Gy

Esófago Dmax 26Gy
Médula espinal  Dmax 11 Gy
Pulmones V20Gy 19% 



Paciente 2 - 67 años - Mastectomía bilateral  

Derecha pT3 pN1 / Izquierda pT4 pN2 / VMAT locoregional bilateral 



Pulmones

Esófago

Corazón
Médula
espinal

Reg. Cardiaca Izq.

Reg. Cardiaca Izq. 
V10Gy  17%
Dmed 7.6Gy

Esófago Dmax 39Gy
Médula  espinal Dmax 12 Gy
Pulmones V20Gy 22% 



Radioterapia de la reconstrucción 



SEER 2003-2010 

Población pareada – 1732 pares de  pacientes / 10000 revisados  

T1-4, N2-3 M0

Mastectomía + RT 

vs 

Mastectomía con reconstrucción inmediata  + RT

SVG           NS

et al 



I

• Convencional (1.8-2 Gy x Fr DT 52 Gy) vs Hipofraccionada (2.4-2.7 Gy x Fr DT 46Gy)       NS
et al



• Planificación basada en volúmenes reduce dosis en tejido normal y toxicidad

• La piel es parte del CTV en  T4a / T4b  / T4c  

• El plexo subcutáneo siempre  es parte del CTV



• Sitios frecuentes de recidiva después de
mastectomía: piel, tejido subcutáneo y
pectoral mayor especialmente próximo
al sitio del tumor primario

• El CTV incluye al pectoral mayor y
depende de la ubicación del implante



Reconstrucción basada en Expansor / Implante 

Alentamos reconstrucción  inmediata en 2 etapas 

1-Mastectomía con colocación de expansor

2- Radioterapia postmastectomía con expansor

3- Cambio de expansor por implante 

Implante como segunda etapa quirúrgica  permite:

a- Conocer histología, IHQ  y  extensión 

b- Expansor poco inflado facilita técnica  de RT si no se dispone de VMAT



Demora entre PMRT de la pared con expansor y el 

cambio de expansor por implante

No hay acuerdo en el tiempo de espera entre PMRT y cambio de Expansor

por Implante

Tiempo largo        favorece complicaciones

Tasa de ruptura  a  3 años           32% / a 5 años 55%

Otro estudio

Cambio < 4 meses PMRT           alta tasa de infecciones

> 4 meses          alta tasa de contractura capsular 

Se recomienda el cambio de expansor por Implante dentro del año

Ann Plast Surg. 2013; 71 (3):269-273



Ingreso de mujeres con cáncer de mama por año  800

Hombres 2  x 1000

Radioterapia postmastectomia

Después de implante o expansor / implante 

Últimos 3 años / Paciente ingresadas          n=83   / Desde 01-2017 al  05-2021

Edad: 48 años [26-73]   /     Tis a T4  / N0 a N2 - M0

Mastectomía con implante inmediato          10 pac.       4 derechas y 6 izquierdas

Mastectomía con expansor inmediato          70 pac.   40 derechas y 30 izquierdas

3/83  pacientes - mastectomía y expansor inmediato   bilateral 

Experiencia Institucional



DT prescrita 47 Gy
DD 2.35 Gy
EQD 2Gy

Mastectomía derecha con expansor

(válvula central) inmediato / RT local 

Dosis en piel a 
5 mm de profundidad 
Bolus virtual

Para corrección de artefacto
se asigna densidad  agua

La piel recibe menor dosis de la 
prescrita pero solo en superficie



Mastectomía con implante inmediato /  RT 
locoregional - Dibujo y dosis



Después de 1 año de cambio de 

expansor por prótesis 

Elasticidad de la piel

Resultado estético



Radioterapia post mastectomía con reconstrucción  
en tumores de bajo riesgo

• Técnica “HALFMOON” (semiluna)

• Carcinoma microinvasor o DCIS multicéntrico

• No necesitan irradiación de todo el volumen de la reconstrucción ni de la pared torácica 



Técnica “HALFMOON” (semiluna) 
Distribución de dosis



❑ IMRT – VMAT es la técnica estándar en esta institucion para irradiar 
volumen mamario y ganglios

❑ Proponemos disminución gradual de la dosis en el volumen según riesgo de 
recidiva (subvolumenes), basado en conocimiento publicado sobre 
probabilidad de diseminación local

❑ Respeto máximo de dosis limitantes de OARs

❑ Hipofraccionamiento moderado  debe ser estándar para todas las pacientes

❑ APBI y SBRT  indicamos en pacientes seleccionadas

❑ La irradiación  de reconstrucción post mastectomía es factible con tasa de 
toxicidad muy baja si se usa técnica  IMRT-VMAT y delineación correcta de 
volúmenes 

Conclusiones



Conclusiones

❑ VMAT permite Irradiación bilateral simultanea sin  o con ganglios 
incluyendo ambas CMI

❑ Aplicación  de IA permite automatizar y ajustar  planes de VMAT para cada 
paciente en base a conocimiento.

❑ GATING para irradiar mama izquierda disminuye dosis en corazón y 
pulmón

❑ Se deben diseñar protocolos institucionales y respetarlos. Todo el equipo 
debe seguirlos. Los criterios terapéuticos y de planificación deben ser 
consensuados, homogéneos y basados en conocimiento científico



Muchas
Gracias!

pmurina@institutozunino.org 


