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OBJETIVO
•Introducir en nuestra práctica clínica la delimitación del ápex cardiaco como órgano de riesgo para determinar si el
fraccionamiento con boost integrado sobre el lecho tumoral afecta al riesgo de eventos cardiovasculares tras el
tratamiento radioterápico en cáncer de mama izquierda.

MÉTODO
•Desde enero/18, se seleccionaron 25 pacientes con cáncer de mama
izquierda, a las cuales se les administró tratamiento radioterápico
hipofraccionado con 40,5Gy sobre la mama y 48Gy sobre el lecho
tumoral (boost integrado). Se delimitaron como órganos de riesgo el
corazón, ventrículo izquierdo y el ápex cardiaco. La planificación se
realizó con radioterapia 3D conformada con campos tangenciales. Se
midieron las dosis media (Dmed), máxima (Dmax) y mínima (Dmin) en
corazón, ventrículo izquierdo y el ápex cardiaco. Se registraron factores
de riesgo cardiovasculares: hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus
(DM), hábito tabáquico, cardiopatía previa y dislipemia (DLP).
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RESULTADOS
•La media de edad de las pacientes
fue de 57 años (rango 40-85). Entre
los factores de riesgo cardiovascular 6
pacientes presentaban HTA, 1 DM, 2
fumadoras activas y 4 ex fumadoras,
1 con cardiopatía previa y 2 con DLP.
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CONCLUSIONES
•Resulta importante conocer la toxicidad cardiaca a largo plazo en pacientes tratadas con radioterapia por cáncer de
mama izquierda. La dosis media del corazón no es específica para valorar el riesgo de toxicidad por lo que vemos
necesario delimitarlos volúmenes de las subestructuras cardiacas mayormente asociadas desarrollar enfermedades
cardiovasculares.

