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EVOLUCIÓN EN LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Últimos estudios muestran que nuestro país tiene una esperanza de vida al nacer de 83
años. Podemos presumir de estar por encima de todos los países de la Unión Europea.
Respecto a las mujeres, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte
siendo el cáncer la segunda y siendo el cáncer de mama el de mayor incidencia.
No es raro que acudan a recibir tratamiento de radioterapia pacientes cada vez de mayor
edad. El tratamiento de estos pacientes es por lo tanto un verdadero desafío en términos
de salud pública.
Muchos de estos pacientes no son candidatos a la cirugía, ya sea por enfermedades
concurrentes como enfermedades cardiovasculares, o porque el tumor es inoperable.
Fraccionamiento, dosis y volúmenes tendrían que ser adaptados para una mejor
tolerancia y calidad de vida para esta población de edad avanzada.

MATERIAL Y METODO:
La importancia de la radioterapia como tratamiento adyuvante para el cáncer de mama está bien establecida. Sin embargo, el fraccionamiento
convencional de 25 sesiones a 2 Gy por fracción, alarga y dificulta un tratamiento en pacientes cuyo estado de salud está deteriorado, bien sea por la
edad avanzada o por el estadio de la enfermedad.
Para estos casos se ha diseñado nuevos protocolos de tratamiento que reducen el número de sesiones, elevando la dosis por fracción, manteniendo
la misma efectividad y objetivos sin aumentar la toxicidad, particularmente en pulmón, piel y corazón.
El tratamiento se realiza con una radioterapia más precisa gracias a equipos de alta tecnología, aplicando altas dosis de radiación en la lesión
evitando las estructuras sanas adyacentes.

Dependiendo del estado del paciente y edad se presentan varios esquemas:

32,5 Gy dosis total. 6,5 Gy por sesión, una vez a la semana

Paciente de 89 años, mastectomizada y nuevo tumor primario en
mama contralateral

5 x 6,5 Gy por sesión + BOOST

Paciente de 39 años con Ca-mama irresecable localmente
avanzado

Paciente de 42 años con Ca-mama metastásico, diseminado.

20 Gy dosis total. 10 Gy por sesión, una vez a la semana

Paciente de 91 años con Ca-mama con afectación cutánea

RESULTADOS:
Gracias al menor número de sesiones y con ello los menos desplazamientos al hospital para recibir su tratamiento, ayuda a estos pacientes cuya
calidad de vida está mermada por la enfermedad o por su avanzada edad a sobrellevar mejor el tratamiento.
Al término del tratamiento de radioterapia las pacientes no han presentado efectos secundarios agudos, como radiodermitis o disfagia, presentando
una buena tasa de control local de la enfermedad y buen resultado cosmético.

CONCLUSIONES:
Aunque no pueda considerarse como un estándar de modelo terapéutico en los pacientes no operables, los resultados han sido favorables en
términos de eficacia y tolerancia. Siempre que los resultados oncológicos no estén comprometidos, resulta un esquema de elección para pacientes
ancianos, altamente dependientes que tengan enfermedades concurrentes.

