DELIMITACION DE VOLUMENES EN TRATAMIENTO
RADIOTERAPICO EN CANCER DE MAMA
OBJETIVOS
Delimitación de volúmenes en
tratamiento radioterápico de cáncer
de
mama,
siguiendo
las
recomendaciones de la ICRU 50-62
(Comisión Internacional de Unidades y
Medidas Radiológicas).

RESULTADOS
Irradiación de la totalidad del “volumen a
tratar” con la dosis prescrita, de forma
homogénea y manteniendo la dosis recibida
por los órganos de riesgo circundantes, lo mas
baja posible.
CONCLUSION
El Informe 50-62 de la ICRU brinda
recomendaciones que son importantes para
prescribir y delimitar los diferentes
volúmenes en Radioterapia.

MATERIAL Y METODOS
Material: PCRT V6
Métodos: delimitación de volúmenes, márgenes y órganos de riesgo.
• MAMA CONSERVADORA:
CTV1: mama. Se incluirán los 5 mm superficiales de piel del CTV. El borde profundo
vendrá definido por el borde profundo del musculo pectoral mayor.
CTV2: lecho quirúrgico. Se dará 1 cm de margen a clips metálicos de los bordes de
resección, llegando en profundidad hasta pared torácica.
PTV1: CTV1 + 10 mm por incertidumbre técnica.
PTV2: CTV2 + 10 mm por incertidumbre técnica.
• MASTECTOMIA:
CTV: lecho de mastectomía. El borde interno vendrá limitado por línea media o el
extremo de cicatriz de mastectomía. Borde externo, extremo de cicatriz de
mastectomía. Borde superior, 2º espacio intercostal. Limite inferior, 1 cm por debajo
del surco submamario contralateral. Limite posterior, borde posterior de las costillas y
músculos intercostales. Borde anterior, piel. Si los drenajes quedan fuera de este
volumen se trataran de forma independiente. En el caso de ser necesario la irradiación
del área ganglionar axiloclavicular, los ganglios linfáticos de la fosa supraclavicular
homolateral y del ápex axilar homolateral (nivel III) también se incluirán en el CTV.
PTV: CTV + 10 mm por incertidumbre técnica.
• ORGANOS DE RIESGO:
Corazón (se delimitara todo el volumen cardiaco, excluyendo pericardio. El volumen
que reciba una dosis superior a 45 Gy será inferior al 60% del volumen cardiaco total y el
volumen que reciba dosis superiores a 60 Gy será siempre inferior al 30% del volumen
cardiaco total.
Pulmones: el volumen pulmonar que reciba una dosis igual o mayor de 20 Gy deberá
ser igual o menor al 35% del volumen total de ambos pulmones considerados
conjuntamente.
Plexo braquial: la dosis máxima no será en ningún caso superior a 60 Gy por el riesgo
asociado de neuropatía con dolor e impotencia funcional grave
Mama contralateral: definida con los mismos criterios que la mama a tratar, siempre
que sea posible se preservara su integridad limitando la dosis recibida por la misma a un
máximo de 5 Gy.
Medula espinal: la dosis máxima aceptable será de 46 Gy (V50 menor o igual al 10%)
Esófago: el volumen que recibe una dosis igual o mayor de 45 Gy será inferior al 40%
del volumen esofágico, no superando una dosis máxima de mas de 66 Gy en cualquier
punto.
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