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COMUNICACIONES
1- RADIOCIRUGÍA VOLUMÉTRICA CRANEAL (SRS VMAT) EN METASTÁSIS
CEREBRALES. EXPERIENCIA INICIAL.
2- ASOCIACIÓN DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR CON SUPERVIVENCIA GLOBAL
EN CÁNCER DE PULMÓN NOMICROCÍTICO.
3- PLATAFORMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN PARA EL TRATAMIENTO SISTÉMICO Y
LA DOSIFICACIÓN DE RADIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN.
4- CARCINOMA MIOEPITELIAL DE GLÁNDULA SUBMAXILAR. UNA NEOPLASIA POCO
FRECUENTE.
5- A PROPÓSITO DE UN CASO: SBRT EN CÁNCER DE COLON OLIGOMETASTÁSICO.
6- RESULTADOS DE NEOADYUVANCIA EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
IRRESECABLE.
7- RESULTADOS DE NEOADYUVANCIA EN TUMORES DE NASOFARINGE LOCALMENTE
AVANZADOS.
8- MELANOMA DE COROIDES. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS y RESULTADOS TRAS 5
AÑOS DE SEGUIMIENTO.
9- MELANOMA DE COROIDES: ASPECTOS TÉCNICOS Y DOSIMÉTRICOS DEL
TRATAMIENTO BRAQUITERÁPICO.
10- HÁBITOS TÓXICOS EN LA MUJER CON CÁNCER DE PULMÓN ASISTIDA POR EL
SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
11- ¿INFLUYE EL ÍNDICE DE KARNOFSKY AL INICIO DEL TRATAMIENTO EN LA
SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN ASISTIDOS POR EL
SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA?
12- ESTUDIO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN ASISTIDOS POR EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
13- ¿CÓMO AFECTA A LA SUPERVIVENCIA LA RECAIDA EN LOS PACIENTES CON
CÁNCER DE PULMÓN ASISTIDOS POR EL
SERVICIO DE ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA?
14- SÍNTOMAS RESPIRATORIOS POR GÉNERO AL DIAGNÓSTICO Y SUPERVIVENCIA
EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS EN EL
HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.
15- TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN TRATADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.
16- LINFOMA PRIMARIO DE MAMA.
17- CARCINOMA EPIDERMOIDE DE NEOVAGINA POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
EN PACIENTE CON SINDROME DE ROKITANSKY.
18- OSTEOCONDROSARCOMA DE MAMA EN PACIENTE QUE PREVIAMENTE RECIBIÓ
RADIOTERAPIA.
19- GLIOMA DIFUSO DE PROTUBERANCIA (DIPG): A PROPÓSITO DE UN CASO.
20- MANEJO DE TUMORES CEREBRALES DE ALTO GRADO CON RADIOTERAPIA
PALIATIVA.
21- EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL DE
JEREZ DE LA FRONTERA EN TRATAMIENTO ADYUVANTE DE CANCER DE MAMA
MEDIANTE ESQUEMA FAST FORWARD.
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22- PLANTEAMIENTO RADICAL PARA EL TRATAMIENTO DE UN RABDOMIOSARCOMA
FUSOCELULAR DE LA FOSA PTGOMAXILAR.
23- EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD PRODUCIDA EN TRATAMIENTOS DE
BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA HDR EN FUNCIÓN DEL GRADO DE HOMOGENEIDAD
DEL TRATAMIENTO.
24- ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD PRESENTADA EN EL CONTORNEO DE LESIONES
PULMONARES FRENTE A UNA SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA.
25- SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LESIONES CEREBRALES. VALIDACIÓN CLÍNICA
DE AUTOCONTORNEO FRENTE A DELIMITACIÓN MANUAL.
26- VMAT CON UNIÓN DE BAJO GRADIENTE DE DOSIS COMO TÉCNICA EFICAZ PARA
EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍA PULMONAR ALTAMENTE INVASIVA.
27- TRATAMIENTO RADICAL CON TOMOTERAPIA Y TÉCNICAS VOLUMÉTRICAS DE
VMAT PARA EL CASO DEL MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO (MPM)
28- VALIDACIÓN DE SISTEMA DE SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA SOMETIDO AL
CONTORNEO DEL CORAZÓN CON IMÁGENES DE TC SIN CONTRASTE.
29- RADIOTERAPIA ESTEROTÁCTICA FRACCIONADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
CRANEOFARINGIOMAS.
30- CALIDAD DE VIDA PRE-RADIOTERAPIA Y SU IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA EN
CÁNCER DE PULMÓN.
31- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN TUMOR DE MASSON, A PROPÓSITO DE
UN CASO.
32- USO DE LA RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE MAMA EN ANDALUCÍA.
33- ESTUDIO DE SBRT DE PRÓSTATA CON TOMOTERAPIA.
34- SBRT DE CÁNCER DE PULMÓN CON TOMOTERAPIA. ESTUDIO COMPARATIVO
CON UN ACELERADOR LINEAL.
35- DIFERENCIAS REGIONALES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER
DE PULMÓN Y SU ASOCIACIÓN CON LA SUPERVIVENCIA EN ANDALUCÍA: UN
ESTUDIO POBLACIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN.
36- PROYECCIONES DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER EN GRANADA PARA 2017.
37TOXICIDAD
AGUDA
Y
RESPUESTA
AL
TRATAMIENTO
TRAS
HIPOFRACCIONAMIENTO MODERADO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
38- BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA EN CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA Y OTRAS
LESIONES CUTÁNEAS BENIGNAS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO.
39- A PROPÓSITO DE UN CASO: MELANOMA NASAL TRATADO CON VMA.
40- BRAQUITERAPIA DE CONTACTO DE ALTA TASA DE DOSIS EN TUMORES
CUTÁNEOS EXTENSOS.
41- REIRRADIACIÓN TORÁCICA EN PACIENTES DE CÁNCER DE PULMÓN CON
RECIDIVA LOCO-REGIONAL.
42- EXPERIENCIA EN LA IRRADIACIÓN PARCIAL DE LA MAMA CON RADIOTERAPIA
EXTERNA E IGRT.
43- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA EXTRACRANEAL EN METÁSTASIS ÓSEAS EN UN
NUEVO SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA: NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL.
44- LESIÓN METASTÁSICA DE ADENOCARCINOMA DE UNIÓN GASTROESOFÁGICA EN
FOSA NASAL.
45- BUENA TOLERABILIDAD DEL HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
46- ÍNDICE NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS COMO FACTOR PRONÓSTICO EN PACIENTES
TRATADOS CON SBRT PULMONAR EN TUMORES PRIMARIOS Y OLIGOMETASTASIS.
47- RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA PALIATIVA EN CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO.
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48- EL PAPEL DE LAS CREENCIAS Y EL CONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE LAS
PERSONAS EN LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA: OPORTUNIDAD PARA REDUCIR
DEMORAS EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER.
49- EXPERIENCIA CON UN ESQUEMA DE RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA
PALIATIVA EN PACIENTES CON TUMORES AVANZADOS DE CABEZA Y CUELLO EN EL
SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL JUAN RAMON JIMÉNEZ DE
HUELVA.
50- BRAQUITERAPIA DE MAMA COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE.
51- BOOS INTEGRADO SIMULTÁNEO A ARCOTERAPIA VOLUMÉTRICA MODULADA EN
CÁNCER DE ANO.
52- RADIOTERAPIA EXTERNA DE RESCATE PARA CÁNCER DE PRÓSTATA
RECURRENTE TRAS BRAQUITERAPIA.
53- ¿POR QUÉ FALLECEN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO Y QUÉ
FACTORES PREDICEN ESTAS MUERTES?
54- EXPERIENCIA INICIAL CON VMAT E HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE
PRÓSTATA EN EL HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD.
55- EXPERIENCIA EN PACIENTES OLIGOMETASTÁSICOS CON CÁNCER DE PRÓSTATA
SOMETIDOS A TRATAMIENTOS ABLATIVOS.
56- PALLIATIVE RADIOTHERAPY EXPERIENCE IN PATIENTS WITH BONE METASTASIS.
57- RESULTADOS A LARGO PLAZO DE RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA SEMANAL
EN CÁNCER DE MAMA Y EDAD AVANZADA.
58- PLESIOTERAPIA COMO TRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA,
CON MOLDES PERSONALIZADOS.
59- RADIOTERAPIA ACELERADA HIPOFRACCIONADA EN EL CARCINOMA DE PULMÓN
NO MICROCÍTICO.
60- UNA RARA TOXICIDAD TARDÍA EN LARGOS SUPERVIVIENTES TRATADOS CON
RADIOTERAPIA CRANEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.
61- TRATAMIENTO DE SARCOMAS DE PARTES BLANDAS CON TÉCNICA IMRT:
EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO.
62- MELANOMA DE CÉRVIX. A PROPÓSITO DE UN CASO.
63- BENEFICIO DE LA IMRT EN EL MANEJO DE TUMORES LOCALMENTE AVANZADOS
DE CABEZA Y CUELLO EN ANCIANOS. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
64- HALLAZGO CASUAL Y EVOLUCIÓN PARADÓJICA EN LA IRRADIACIÓN ADYUVANTE
DE UN CASO DE CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO.
65- PROPUESTA DE MODELO PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE
GERIÁTRICO ONCOLÓGICO EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL H.
UNIVERSITARIO SAN CECILIO – GRANADA.
66- TOXICIDAD AGUDA REFRACTARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
67- BENEFICIO DE LA IMRT EN EL MANEJO DE TUMORES LOCALMENTE AVANZADOS
DE CABEZA Y CUELLO EN ANCIANOS. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
68- HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: NANOPARTICULAS Y NANOTERMIA EN
TUMORES CEREBRALES.
69- EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO DE HIPOFRACCIONAMIENTO MODERADO DE
MAMA EN PACIENTES MAYORES.
70- TRATAMIENTO DE TUMORES CERVICALES DE ORIGEN DESCONOCIDO A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
71- RE-IRRADIACIÓN EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO.
72- TOXICIDAD AGUDA EN SBRT (RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA CORPORAL) DE
METÁSTASIS SUPRARRENALES.
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73- ¿CONOCES EL SÍNDROME DE BOOP EN RADIOTERAPIA DE MAMA?
74- DIFERENCIAS ENTRE RADIOTERAPIA 3D Y VMAT EN EL HIPOFRACCIONAMIENTO
DE PRÓSTATA.
75- RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA LOCALIZADA TRAS METASTASECTOMÍA
CEREBRAL.
76- TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA MEDIANTE VMAT: PROYECTO
SPOT.
77- CÁNCER DE VULVA TIPO MAMARIO, REVISIÓN Y CASO CLÍNICO.
78- RADIOTERAPIA EN LINFOMA NASAL DE CÉLULAS NATURAL KILLER. A
PROPÓSITO DE UN CASO.
79- PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN LAS NEOPLASIAS TÍMICAS: ¿MAYOR
PROTAGONISMO?
80- IMPACTO DEL INTERVALO LIBRE DE PROGRESIÓN PREVIO A LA SBRT EN
OLIGOMETASTASIS.
81- RADIOQUIMIOTERAPIA RADICAL EN CÁNCER ANAL.
82ÉXITO DE LA SBRT COMO TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
OLIGOMETASTÁSICA.
83- LIMFOMA MALT PULMONAR, REVISIÓN Y CASO CLÍNICO.
84- VIRTUAL-HIGH DOSE RADIOTHERAPY (V-HDR): ¿EL FINAL DE “FLETCHER”?
85- ENFERMEDAD DE CASTLEMAN TRATADA CON RADIOTERAPIA: A PROPÓSITO DE
UN CASO.
86- ESQUEMA HIPOFRACCIONADO EN EL TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA.
87- LINFOMAS EXTRANODALES: EL PAPEL DE LA RADIOTERAPIA.
88- QUELOIDES: EL PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN LA PATOLOGÍA BENIGNA.
89- RADIOCIRUGÍA EN LA RECIDIVA DE GLIOBLASTOMAS. EXPERIENCIA DE UN
CENTRO.
90- LARGOS SUPERVIVIENTES DE GLIOBLASTOMA.
91- INDICACIONES DE TRATAMIENTO RADIOQUIMIOTERÁPICO EN CÁNCER
ESOFÁGICO.
92COMPARACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DE LA RADIOTERAPIA
HIPOFRACCIONADA EN CÁNCER DE PRÓSTATA CON TÉCNICAS DE RTC3D Y VMAT.
93- RADIOCIRUGÍA EN LA RECIDIVA DE GLIOBLASTOMAS. EXPERIENCIA DE UN
CENTRO.
94- TRATAMIENTO CON BQ TIPO TANDEM EN CARCINOMA DE CÉRVIX.
95- TAPENTADOL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO DEBIDO A
RADIO-QUIMIOTERAPIA EN CARCINOMA DE CÉRVIX. A PROPÓSITO DE UN CASO.
96- TOMOTERAPIA HELICOIDAL: ALTERNATIVA DE PRESENTE Y FUTURO.
97- CÁNCER DE MAMA BILATERAL. RESULTADOS PRELIMINARES DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN AVANZADA EN CÁNCER DE MAMA. GiaCaMama®. NUESTRA SERIE
2016-2018.
98- TÉCNICA DE INMOVILIZACIÓN Y TOXICIDAD EN PACIENTE CON CÁNCER DE
MAMA E HIPERMASTIA BILATERAL EN POSICIÓN SUPINO.

7

PROGRAMA

Archivos Andaluces de Cancerología

PROGRAMA XXI CONGRESO SAC
15 y 16 de Noviembre de 2018
HOTEL SEVILLA CENTER. SEVILLA
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE
09.00-11.00 h MANEJO SEGURO DE FÁRMACOS: Indicaciones, Forma segura
de administración, Perfil y Manejo de Efectos Secundarios
Moderadores:
Dr. Javier Jaén Olasolo (OR, H.U. Puerta del Mar-Cádiz)
Dra. Mª José Fernández Cordero (OR, H. J.R. Jiménez-Huelva)
Nuevos fármacos en Cáncer de Mama
Dr. Arturo Aboal Seijas (OM, H. Quirón- Marbella)
Nuevos fármacos en Cáncer de Pulmón
Dr. Jesús Corral Jaime (OM, Clínica U. De Navarra, Madrid)
Fármacos en Genitourinarios:
Antiangiogénicos
Dr. Javier Amores Bermúdez(UR, H. Jerez de la Frontera)
Enzalutamida
Dra. Esther González Calvo(OR,H.U.Puerta del Mar-Cádiz)
Abiraterona
Dra.Rosa Guerrero Tejada(OR,H.U.Virgen de las NievesGranada)
Radio 223
Dr. Miguel Martínez Carrillo(OR,Complejo H. de Jaén)
Selección del mejor Opioide: titulación, rotación y rescate
Dr. David Muñoz Carmona(OR H.U. Virgen del Rocío-Sevilla)
11.00-11.20 h PAUSA-CAFÉ
11.20-12.30 h MESA 1: ESTADO DE NEOADYUVANCIA
Moderadores:
Dra. Amalia Palacios Eito (OR H. Reina Sofía-Córdoba)
Dra. Mercedes Zurita Herrera (OR, H.U. Virgen de las NievesGranada)
Sarcomas

Dra. Inmaculada Rincón Pérez
OR H.U. Virgen del Rocío- Sevilla

Mama

Dr. José de León Carrillo
Unidad Patología Mamaria-H. U. Virgen del Rocío- Sevilla

Recto

Dra. Ana Otero Romero
OR H. Virgen de la Victoria- Málaga
9
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12.35-13.45 h MESA 2: ONCO-INMUNOTERAPIA
Moderadores:
Dra. Rosario del Moral Avila (OR H.U Virgen de las Nieves, Granada)
Dra. Eloisa Bayo Lozano (OR H.U. Virgen Macarena- Sevilla)
Vejiga

Dr. Fernando Vázquez Alonso
UR H. U. Virgen de las Nieves- Granada
Pulmón
Dra. Teresa García Manrique
OM H.U. Virgen Macarena- Sevilla
Cabeza y Cuello Dr. Jorge Contreras Martínez
OR H. Regional Universitario de Málaga
13.50-14.10 h INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CONGRESO
Autoridades
14.10-15.30 h ALMUERZO DE TRABAJO
15.30-16.30 h PRESENTACIÓN DE PÓSTER Y COMUNICACIONES
Moderadores:
Dra. Olga Liñán Díaz (OR Complejo H. Jaén)
Dr. Francisco Peracaula Espino (H. Punta Europa-Algeciras)
COMUNICACIÓN ORAL Nº 3: PLATAFORMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN
PARA EL TRATAMIENTO SISTÉMICO Y LA DOSIFICACIÓN DE RADIOTERAPIA
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN.
López Guerra, J.L.(2); Moreno Conde, J.(1,3); Moreno Conde, A.(1,3); Núñez
Benjumea, F.J.(1,3); Ortiz Gordillo, M.J.(2); González García, S.(1); Delgado León,
B.D.(2); Borrego Reina, M.(2); Parra Calderón, C.L.(1,3)
(1)Grupo de Innovación Tecnológico (2) Dpto. Oncología Radioterápica H.U.V. Del
Rocío.(3) Grupo de Investigación e Innovación en Informática e Ingeniería Biomédicas
y Economía de la Salud. Instituto Biomedicina de Sevilla.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 10: HÁBITOS TÓXICOS EN LA MUJER CON CÁNCER
DE PULMÓN ASISTIDA POR EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
Borrego Reina, M.; Pérez Luque, S.; Fernández Fernández, M.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 18: OSTEOCONDROSARCOMA DE MAMA EN
PACIENTE QUE PREVIAMENTE RECIBIÓ RADIOTERAPIA.
Saavedra Bejarano, J.; Carrasco Peña, F.; Abu-Omar Rubio, N.; Illescas Vacas, A.;
Rubio Jiménez, M.; Morales Gómez, A.; Campos Rivera, G.; Mesa Sáenz, C.; Wals
Zurita, A.; Bayo Lozano, E.; Márquez García-Salazar, M.; Míguez Sánchez, C.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena.

10

Archivos Andaluces de Cancerología
COMUNICACIÓN ORAL Nº 22: PLANTEAMIENTO RADICAL PARA EL
TRATAMIENTO DE UN RABDOMIOSARCOMA FUSOCELULAR DE LA FOSA
PTGOMAXILAR.
Baeza Monedero, C.J.; Perucha Ortega, M.; Muñiz Romero, G.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 26: VMAT CON UNIÓN DE BAJO GRADIENTE DE
DOSIS COMO TÉCNICA EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍA
PULMONAR ALTAMENTE INVASIVA.
Baeza Monedero, C.J.; López Martín, N.; Muñiz Romero, G.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 33: ESTUDIO DE SBRT DE PRÓSTATA CON
TOMOTERAPIA.
G. Muñiz, M. Baeza, N. López, C. Baeza, J. Luís.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 35: DIFERENCIAS REGIONALES EN EL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN Y SU ASOCIACIÓN
CON LA SUPERVIVENCIA EN ANDALUCÍA: UN ESTUDIO POBLACIONAL DE
ALTA RESOLUCIÓN.
Sánchez, M.J.(1,2,3);
Rodríguez-Barranco, M.(1,2,3);
Salamanca-Fernández,
E.(1,2,3); Fajardo María, L.(4); Bayo, E.(5); Chang-Chan Yoe-Ling(1,2); Expósito,
J.(6); García, C.(7); Tallón, J.(4); Minicozzi, P.(8); Sant Milena(8); Dafina, Petrova
(1,2); Luque-Fernández, M.A.(1,2)
(1) Escuela andaluza de Salud Pública, Registro de Cáncer de Granada (2)Instituto
de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs .Granada), Grupo de Epidemiologia,
etiología y prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas. Universidad de
Granada (3)CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid
(4)Consejería de Igualdad, Salud y políticas sociales, Huelva (5)Director del Plan
Andaluz de Oncología, Sevilla (6) Departamento de Oncología y Radioterapia,
Complejo de Hospitales Universitarios de Granada (7) Hospital Universitario de Huelva
(8) Departamento de Medicina Preventiva, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei
Tumori, Italy
COMUNICACIÓN ORAL Nº 52: RADIOTERAPIA EXTERNA DE RESCATE PARA
CÁNCER DE PRÓSTATA RECURRENTE TRAS BRAQUITERAPIA.
Muñoz Muñoz, O; Cuevas Milla, J.M.; Sevilla Moreno, B.; Gordito Soler, J.J.; Romero
Pareja, P.; Delgado Blas, D.; Fernández Fernández, M.C.; Cabrera Roldán, P.
Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 56: PALLIATIVE RADIOTHERAPY EXPERIENCE IN
PATIENTS WITH BONE METASTASIS.
Expósito Hernández, J.; Hatam Faris, A.; Martínez Única, A.; Arrebola Moreno, J.P.;
Tovar Martín, I.; Rodríguez Pavón, S.; Zurita Herrera, M.; Guerrero Tejada, R.; Ruiz
Martínez, A.; Ching López, R.; Bermejo Moreno, J.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº 96: TOMOTERAPIA HELICOIDAL: ALTERNATIVA DE
PRESENTE Y FUTURO.
Pérez Rozos, A. (1); Martínez Ortega, J.(2); Ortiz Gordillo, M.J.(3)
(1) Servicio Andaluz de Salud. (2) H.U. Puerta de Hierro (Madrid), (3) Hospital U.
Virgen del Rocío. Sevilla.
16.35-17.45 h MESA 3: ONCOGERIATRIA
Moderadores:
Dr. Ismael Herruzo Cabrera (OR H. Regional Universitario de Málaga)
Dra. Jeannine Pérez (OR H. Torrecárdenas-Almería)
Epidemiología de cáncer en edad avanzada
Dra. María José Sánchez Pérez (Directora del Registro de Cáncer de
Granada. Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(Granada).
Escalas más útiles en Oncología y Valor predictivo
Dr. Fernando Alvarez Hurtado (CP, Hospital Civil, H. Regional
Universitario, Málaga)
Evidencia sobre tratamientos Oncológicos en edad avanzada:
Mama, Pulmón, Colorrectal y Próstata
Dr. Carlos Míguez Sánchez (OR, H. U. Virgen Macarena- Sevilla)
17.50-18.10 h PAUSA-CAFÉ
18.15-19.20 h Presenta: Dra. Patricia Cabrera Roldán (OR, HU Virgen del Rocío,
Sevilla)
CONFERENCIA: “Un Oftalmólogo en el Museo del Prado”
Dr. Enrique Santos Bueso (Oftalmólogo. H. U. San Carlos. Madrid)
19.30-20.30 h ASAMBLEA GENERAL
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE
9.00-10.10 h

MESA 4: " Dermato-oncología moderna (Melanoma y No
sMelanoma)
Moderadores:
Dra. Isabel Castillo Pérez (OR, H.U. San Cecilio, Granada)
Dr. José Manuel Rico Pérez (OR H. J. Ramón Jiménez- Huelva)
Avances en Dermatología
Dr. Rafael Salido Vallejo (Dermatólogo H. U. Reina Sofía-Córdoba)
Avances en Oncología Radioterápica
Dr. Álvaro Flores Sánchez (OR, Genesis Care, Málaga)
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Adyuvancia en Melanoma
Dra. Cristina Nuño Rodríguez (OR H. Xanit- Benalmádena)
10.15-11.15 h Presenta: Dra. Mª José Ortiz Gordillo
CONFERENCIA MAGISTRAL: “Hitos que cambiaron la Historia
del Cáncer de Mama”
Dr. José Andrés Moreno Nogueira (OM, Miembro Fundador de la SAC)
11.15-11.30 h PAUSA-CAFÉ
11.35-12.40 h MESA 5: ¿ES POSIBLE EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD
OLIGOMETASTÁSICA (Próstata, Mama, Riñón, Pulmón,
Digestivos)?
Moderadores:
Dra. Mª Luisa Hebrero Jiménez (OR H. Regional Univeristario,
Málaga)
Dra. Amelia Bejar Luque (OR, H. Reina Sofía- Córdoba)
Definición y Fundamentos
Dr. José Luis Tisaire Sánchez (OR H. Puerta del Mar- Cádiz)
Resultados en Genitourinarios
Dra. Ana Serradilla Gil (OR, Genesis Care, Granada)
Resultados en Digestivo y Mama
Dra. Elena Montero Perea (OR, H. U. Virgen del Rocío-Sevilla)
12.45-13.15 h PRESENTACIÓN DE PÓSTER Y COMUNICACIONES ORALES
Moderadores:
Dr. Arturo Aboal Seijas (OM H. Quirón- Marbella)
Dra. Isabel Tovar Martín (OR H. U.Virgen de las Nieves- Granada)
COMUNICACIÓN ORAL Nº 12: ESTUDIO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE
LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN ASISTIDOS POR EL SERVICIO DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
Borrego Reina, M.; Pérez Luque, S.; Fernández Fernández, M.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 25: SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LESIONES
CEREBRALES. VALIDACIÓN CLÍNICA DE AUTOCONTORNEO FRENTE A
DELIMITACIÓN MANUAL.
Baeza Monedero, C.J.; López Martín, N.; Perucha Ortega, M.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº 32: USO DE LA RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE
MAMA EN ANDALUCÍA.
Tovar Martín, I.(1); Zurita Herrera, M.(1); Pérez Carrascosa, F.(1); Expósito
Hernández, J.(1); EQUIPO VARA: Martínez Carrillo, M.(2); Peracaula Espino, F.J.(3);
García Ríos, I.(4); Díaz Gómez, L.(5); Rubio Jiménez, M.(6); Rubí Olea, L.(7); Muñoz
Carmona, D.M.(7); Walls Zurita, A.(8); García Cabezas, S.(9); Pérez, J.(10); Azcoaga
Blasco, J.M.(11)
(1) H. U. Virgen de las Nieves. (2) Complejo H. de Jaén. (3) H. Punta Europa. (4) H.U.
Virgen de la Victoria. (5) H.U. Puerta del Mar. (6) H.U. Virgen del Rocío. (7) H. Juan
Ramón Jiménez. (8) H.U. Virgen Macarena. (9) H.U. Reina Sofía. (10) H.
Torrecárdenas. (11) H.U. Regional de Málaga.
COMUNICACIÓN
ORAL
Nº
45:
BUENA
TOLERABILIDAD
DEL
HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
Navarro-Domenech, I.; Correa Generoso, R.; Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.;
Jerez Sainz, I.; Fernández Forné, A.; Segado Guillot, S.; Prieto Granados, P.; GómezMillán, J.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 48: EL PAPEL DE LAS CREENCIAS Y EL
CONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE LAS PERSONAS EN LA BÚSQUEDA DE
ATENCIÓN MÉDICA: OPORTUNIDAD PARA REDUCIR DEMORAS EN EL
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER.
Sánchez, M.J.(1,2,3); Petrova, D.(1,2); Okan, Y.(4); Salamanca-Fernández,
E.(1,2,3); Domínguez-López S.(1);Redondo-Sánchez, D.(1,2); Chang-Chan Yoe-Ling
(1,2);Luque-Fernández, M.A.(1,2);Rodríguez-Barranco, M.(1,2,3)
(1) Escuela Andaluza de Salud Pública, Registro de Cáncer de Granada (2)Instituto de
Investigación Biosanitaria de Granada (ibs. Granada), Grupo de Epidemiologia,
etiología y prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas. Universidad de
Granada (3)CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid (4)Centre for
Decision Research, Leeds University Business School, Leeds, UK.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 53:¿POR QUÉ FALLECEN LOS PACIENTES CON
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO Y QUÉ FACTORES PREDICEN ESTAS MUERTES?
Zapata Martínez, I.; García Anaya, M.J.; Pajares Hachero, B.I.*; Álvarez Pérez, M.**;
Toledo Serrano, M.D.; Medina Carmona, J.A.; Gómez-Millán Barrachina, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. *Servicio de Oncología Médica. Hospital
Universitario Virgen de la Victoria. **Departamento de Anatomía Patológica, Facultad
de Medicina, Universidad de Málaga.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 57: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE
RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA SEMANAL EN CÁNCER DE MAMA
Y
EDAD AVANZADA
García Ríos, I.; García Anaya, M.J.; Toledo Serrano, M.D.; Jódar López, C.; Castro
Garrido, C.; Medina Carmona, J.A.
UGC Oncología radioterápica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº 65: PROPUESTA DE MODELO PARA LA
VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE GERIÁTRICO ONCOLÓGICO EN EL
SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL H. UNIVERSITARIO SAN
CECILIO – GRANADA.
Jerviz Guía, V. G.; Hernández Uribe, V.C.; Lazo Prados, A.; Villen Villen, J.C.; Prieto
Prieto, C.; Chacón McWeeny, V.; Blasco Valls, P.; Fernández Quiles, I.M.; Castillo
Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada
COMUNICACIÓN ORAL Nº 72: TOXICIDAD AGUDA EN SBRT (RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁXICA CORPORAL) DE METÁSTASIS SUPRARRENALES.
Rivas, D. (1); Serradilla, A. (1); Andreescu, J. (1); Arregui, G. (2)
(1)Oncología Radioterápica GenesisCare Granada. (2)Física Médica GenesisCare
Granada.
COMUNICACIÓN ORAL Nº 74: DIFERENCIAS ENTRE RADIOTERAPIA 3D Y
VMAT EN EL HIPOFRACCIONAMIENTO DE PRÓSTATA
Navarro-Domenech, I.; Correa Generoso, R.; Román Jobacho, A.; Fernández Forné,
A.; Prieto Granados, P.; García Anaya, M.J.; Gómez Millán, J.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.
13.45-14.00 h ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA DEL CONGRESO
Dra. Sonia García Cabezas (OR, H.U. Reina Sofía. Córdoba)
Dra. Laura Díaz Gómez (OR, H. Jerez de la Frontera)
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PÓSTER VIRTUALES- XXI CONGRESO SAC
POSTER Nº1: RADIOCIRUGÍA VOLUMÉTRICA CRANEAL (SRS VMAT) EN
METASTÁSIS CEREBRALES. EXPERIENCIA INICIAL.
Martínez Carrillo, M.; Reinoso Cobo, J.M.; De Haro Bueno, C.; Liñán Díaz, O.; Jiménez
Salas, R.; Romero Ruperto, F.; Capllonch Blanco, M.; García Madueño, J.M.*; Martos
Alcalde, M.
Servicio de Oncología Radioterapica.* Servicio de Radio física. Complejo Hospitalario
de Jaén.
POSTER Nº 2: ASOCIACIÓN DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR CON
SUPERVIVENCIA GLOBAL EN CÁNCER DE PULMÓN NOMICROCÍTICO.
López Guerra, J.L.(2); Nieto-Guerrero Gómez, J.M.(2); Cacicedo Fernández de
Bobadilla, J.(3); Sánchez-Camacho Mejías, A.(1); Gordito Soler, J.J.(2); Delgado,
D.(2); Praena Fernández, J.M.(4); Ortiz Gordillo, M.J.(2); Urbano Cubero, R.(1);
Herrero Rivera, D.(1)
(1)Dpto. Oncología Médica.(2)Dpto. Oncología Radioterápica. (4)Unidad de
Metodología. H.U. Virgen del Rocío (Sevilla). (3)Dpto. Oncología Radioterápica. H.U.
Cruces (Bilbao)
POSTER Nº 4: CARCINOMA MIOEPITELIAL DE GLÁNDULA SUBMAXILAR. UNA
NEOPLASIA POCO FRECUENTE.
Blasco Valls, P.; Jerviz Guía, V.; Chacón McWeeny, V.; Fernández Quiles, IM.;
Hernández Uribe, VC.; Villén Villén, JC.; Prieto Prieto, C.; Lazo Prados, A.; Castillo
Pérez, I.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
POSTER Nº 5: A PROPÓSITO DE UN CASO: SBRT EN CÁNCER DE COLON
OLIGOMETASTÁSICO.
Blasco Valls, P.(1); Delgado Ureña, MT.(2); Villén Villén, JC.(1); Chacón McWeeny,
V.(1); Fernández Quiles, IM.(1); Hernández Uribe, VC.(1); Prieto Prieto, C.(1); Lazo
Prados, A.(1); Jerviz Guía, V.(1); Castillo Pérez, I(1)
(1) Servicio Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada). (2)
Servicio Oncología Médica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
POSTER Nº 6: RESULTADOS DE NEOADYUVANCIA EN CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO IRRESECABLE.
Blasco Valls, P.; Lazo Prados, A.; Fernández Quiles, IM.; Chacón McWeeny, V.;
Hernández Uribe, VC.; Prieto Prieto, C.; Jerviz Guía, VG.; Villén Villén, JC.; Castillo
Pérez, I..
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
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POSTER Nº 7: RESULTADOS DE NEOADYUVANCIA EN TUMORES DE
NASOFARINGE LOCALMENTE AVANZADOS.
Blasco Valls, P.; Prieto Prieto, C.; Hernández Uribe, VC.; Chacón McWeeny, V.;
Fernández Quiles, IM.; Lazo Prados, A.; Villén Villén, JC.; Jerviz Guía, VG.; Castillo
Pérez, I..
Servicio Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
POSTER Nº 8: MELANOMA DE COROIDES. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS y
RESULTADOS TRAS 5 AÑOS DE SEGUIMIENTO.
Carrasco Peña, F.; Abu-Omar Rubio, N.; Saavedra Bejarano, J.; Morales Gómez, A.;
Campos Morales, G.; Rubio Jiménez, M.; Illescas Vacas, A.; Mesa Sáenz, C.; Márquez
García Salazar, M.; Míguez Sánchez, C.; Bayo Lozano, E.
Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
POSTER Nº 9: MELANOMA DE COROIDES: ASPECTOS TÉCNICOS Y
DOSIMÉTRICOS DEL TRATAMIENTO BRAQUITERÁPICO.
Carrasco Peña, F.; Abu-Omar Rubio, N.; Saavedra Bejarano, J.; Morales Gómez, A.;
Campos Morales, G.; Rubio Jiménez, M.; Illescas Vacas, A.; Mesa Sáenz, C.; Márquez
García Salazar, M.; Míguez Sánchez, C.; Bayo Lozano, E.
Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
POSTER Nº 11: ¿INFLUYE EL ÍNDICE DE KARNOFSKY AL INICIO DEL
TRATAMIENTO EN LA SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN ASISTIDOS POR EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA?
Borrego Reina, M.; Pérez Luque, S.; Fernández Fernández, M.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío
POSTER Nº 13: ¿CÓMO AFECTA A LA SUPERVIVENCIA LA RECAIDA EN LOS
PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN ASISTIDOS POR EL SERVICIO DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA?
Borrego Reina, M.; Pérez Luque, S.; Fernández Fernández, M.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío
PÓSTER Nº 14: SÍNTOMAS RESPIRATORIOS POR GÉNERO AL DIAGNÓSTICO
Y SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.
Borrego Reina, M.; Pérez Luque, S.; Fernández Fernández, M.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío
POSTER Nº 15: TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA EN LOS PACIENTES CON
CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DEL ROCÍO
Borrego Reina, M.; Pérez Luque, S.; Fernández Fernández, M.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío
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POSTER Nº 16: LINFOMA PRIMARIO DE MAMA.
Saavedra Bejarano, J.; Abu-Omar Rubio, N.; Rubio Jiménez, M.; Morales Gómez, A.;
Campos Rivera, G.; Carrasco Peña, F.; Mesa Sáenz, C.; Míguez Sánchez, C.; Wals
Zurita, A.; Bayo Lozano, E.; Márquez García-Salazar, M.; Illescas Vacas, A.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena
POSTER Nº 17: CARCINOMA EPIDERMOIDE DE NEOVAGINA POR VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO EN PACIENTE CON SINDROME DE ROKITANSKY.
Saavedra Bejarano, J.; Illescas Vacas, A.; Rubio Jiménez, M.; Morales Gómez, A.;
Campos Rivera, G.; Carrasco Peña, F.; Abu-Omar Rubio, N.; Mesa Sáenz, C.; Míguez
Sánchez, C.; Wals Zurita, A.; Bayo Lozano, E.; Márquez García-Salazar, M.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena.
POSTER Nº 19: GLIOMA DIFUSO DE PROTUBERANCIA (DIPG): A PROPÓSITO
DE UN CASO.
Rodríguez Sánchez, R.; Macías Lozano, M.J.; Villanego Beltrán, M.; Garduño Sánchez,
S.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Puerta del Mar
POSTER Nº 20: MANEJO DE TUMORES CEREBRALES DE ALTO GRADO CON
RADIOTERAPIA PALIATIVA.
Macías Lozano. MJ, Garduño Sánchez. S, Rodríguez Sánchez, R. Salas Buzón. M.C.,
Villanego Beltrán. I, González Calvo. E, Gutiérrez Bayard. L, Jaén. J.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Puerta del Mar
POSTER
Nº
21:
EXPERIENCIA
DEL
SERVICIO
DE
ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA EN
TRATAMIENTO ADYUVANTE DE CANCER DE MAMA MEDIANTE ESQUEMA FAST
FORWARD.
Sánchez Gálvez, A; Tisaire Sánchez, J.L; López García, M.P; Fajardo Paneque, I; Diaz
Gómez, L; Garduño, S; Jaén Olasolo, J.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Jerez de la Frontera.
POSTER Nº 23: EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD PRODUCIDA EN
TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA HDR EN FUNCIÓN DEL
GRADO DE HOMOGENEIDAD DEL TRATAMIENTO.
Baeza Monedero, C.J.; Perucha Ortega, M.; López Martín, N.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío
POSTER Nº 24: ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD PRESENTADA EN EL
CONTORNEO DE LESIONES PULMONARES FRENTE A UNA SEGMENTACIÓN
AUTOMÁTICA.
Baeza Monedero, C.J.; López Martín, N.; Muñiz Romero, G.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío

18

Archivos Andaluces de Cancerología
POSTER Nº 27: TRATAMIENTO RADICAL CON TOMOTERAPIA Y TÉCNICAS
VOLUMÉTRICAS DE VMAT PARA EL CASO DEL MESOTELIOMA PLEURAL
MALIGNO (MPM)
Baeza Monedero, C.J.; López Martín, N.; Perucha Ortega, M.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío
POSTER Nº 28: VALIDACIÓN DE SISTEMA DE SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA
SOMETIDO AL CONTORNEO DEL CORAZÓN CON IMÁGENES DE TC SIN
CONTRASTE.
Baeza Monedero, C.J.; López Martín, N.; Muñiz Romero, G.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío
POSTER Nº 29: RADIOTERAPIA ESTEROTÁCTICA FRACCIONADA PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS CRANEOFARINGIOMAS.
Ching López, Rosario (1); Tovar, I. (1); Vargas, P. (1); Zurita, M. (1); Guerrero, R.
(1); Galván, P. (1); Rodríguez, S. (1); Saura, E. (2); Osorio, JL. (3); Horcajadas, A.
(2); Pastor, J. (4); Ruiz, A.; Bermejo, J.; Cuadrado, Paula (1); Expósito, J. (1); Del
Moral, R. (1).
(1) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Oncología Radioterápica (2) Hospital
Universitario Virgen De Las Nieves; Neurocirugía (3) Hospital Universitario Virgen De
Las Nieves; Radiofísica; (4) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves;
Neurorradiología
POSTER Nº 30: CALIDAD DE VIDA PRE-RADIOTERAPIA Y SU IMPACTO EN LA
SUPERVIVENCIA EN CÁNCER DE PULMÓN.
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.(1); Herrero Rivera, D.(2); Cacicedo Fernández de
Bobadilla; J.(4); Sastre Gallego, S.(1); Gómez Aparicio, M.A.(1); Delgado León,
B.D.(3); Montero Perea, E.(3); Praena Fernández, J.M.(5); Ortiz Gordillo, M.J.(1);
Lozano Martín, E.M.(1); López Guerra, J.L.(3)
(1)Hospital General de Ciudad Real, Servicio de Oncología Radioterápica, Ciudad
Real.(2)Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Oncología Médica, Sevilla. (3)Hospital
Virgen del Rocío, Servicio de Oncología Radioterápica, Sevilla (4)Hospital de Cruces,
Servicio de Oncología Radioterápica, Bilbao. (5)Virgen del Rocío, Unidad de
Metodología, Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud
de Sevilla, Sevilla.
POSTER Nº 31: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN TUMOR DE MASSON, A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Macías Lozano, M.J.; Rodríguez Sánchez, R.; Garduño Sánchez, S.; Ruiz Herrero, A.;
Gutiérrez Bayard, L.; Salas Buzón, M.C.; Villanego Beltrán, I.; González Calvo, E.;
Díaz Díaz, V.; Jaén Olasolo, J.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Puerta del Mar
POSTER Nº 34: SBRT DE CÁNCER DE PULMÓN CON TOMOTERAPIA. ESTUDIO
COMPARATIVO CON UN ACELERADOR LINEAL.
G. Muñiz, M. Baeza, S. Velázquez, J. Luís.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío
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POSTER Nº 36: PROYECCIONES DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER EN GRANADA
PARA 2017.
Sánchez, M.J.; Redondo-Sánchez, D.; Luque-Fernández, M.A.; Yoe-Ling ChangChan; Dafina Petrova; Rodríguez Barranco, M.
(1) Escuela andaluza de Salud Pública, Registro de Cáncer de Granada (2) Instituto
de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs. Granada), Grupo de Epidemiologia,
etiología y prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas. Universidad de
Granada (3) CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid
POSTER Nº 37: TOXICIDAD AGUDA Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO TRAS
HIPOFRACCIONAMIENTO MODERADO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
Garduño, S.; López, M.P.; Díaz, L.; Tisaire, J.L.; Fajardo, I.; Sánchez, A.; Jaén, J.
Servicio de Oncología Radioterápica, H.U. Jerez, Cádiz.
POSTER Nº 38: BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA EN CÁNCER DE PIEL NO
MELANOMA Y OTRAS LESIONES CUTÁNEAS BENIGNAS: EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO.
Ching López, R (1); Guerrero Tejada, R (1); Pérez Carrascosa, FM (1); Tovar Martín, I.
(1); Vargas Arrabal, P. (1); Zurita Herrera, M. (1); Galván Banqueri, P (1); Del Moral
Ávila, R (1); Rodríguez Pavón, S (1); Ruiz Martínez, AM; Bermejo Moreno, J.;
Cuadrado Guerrero, P (1); Expósito Hernández, J. (1).
(1) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Oncología Radioterápica. (2) Hospital
Universitario Virgen De Las Nieves; Unidad de Gestión Clínica Integral de Oncología.
POSTER Nº 39: A PROPÓSITO DE UN CASO: MELANOMA NASAL TRATADO
CON VMAT.
Andreescu Yagüe, J.; Serradilla Gil, A.
Genesiscare Granada, Oncología Radioterápica, Hospital La inmaculada
POSTER Nº 40: BRAQUITERAPIA DE CONTACTO DE ALTA TASA DE DOSIS EN
TUMORES CUTÁNEOS EXTENSOS.
Moreno Olmedo, E(1); Guinot, J.L.(2) ; Linares Mesa, N.A.(3); Moreno-Manzanaro,
M.(1); Peña Huertas, M.(2); Arribas Al, L.(2)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Reina Sofía
(Córdoba)(2)Servicio de Oncología Radioterápica. Fundación Instituto Valenciano de
Oncología (Valencia).(3)Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Juan Ramón
Jiménez (Huelva)
POSTER Nº 41: REIRRADIACIÓN TORÁCICA EN PACIENTES DE CÁNCER DE
PULMÓN CON RECIDIVA LOCO-REGIONAL.
Liñán, O.; Romero, F.; De Haro, C.; Martos, M.; Capllonch, M.; Jiménez, R.;
Martínez, M.
Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Jaén
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POSTER Nº 42: EXPERIENCIA EN LA IRRADIACIÓN PARCIAL DE LA MAMA
CON RADIOTERAPIA EXTERNA E IGRT.
Segado Guillot, S.J.; García Ríos, I.; Fernández Forné, A.; Pamos Ureña, M.; García
Anaya, M.J.; Medina Carmona, J.A.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
POSTER Nº 43: RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA EXTRACRANEAL EN
METÁSTASIS
ÓSEAS
EN
UN
NUEVO
SERVICIO
DE
ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA: NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL.
Fajardo Paneque, I.; Díaz Gómez, L.; Tisaire Sánchez, J.L.; López García, M.P.;
Sánchez Gálvez, Á.; Garduño Sánchez, S.; Jaén Olasolo, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz.
POSTER Nº 44: LESIÓN METASTÁSICA DE ADENOCARCINOMA DE UNIÓN
GASTROESOFÁGICA EN FOSA NASAL.
Garduño, S.; Macías, M.J.; Rodríguez, R.; Ruiz, A.; Gutiérrez, L.; Salas, M.C.; Díaz,
V.; González, E.; Llorente, M.; Jaén, J.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
POSTER Nº 46: ÍNDICE NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS COMO FACTOR
PRONÓSTICO EN PACIENTES TRATADOS CON SBRT PULMONAR EN TUMORES
PRIMARIOS Y OLIGOMETASTASIS.
Fernández Forné, A.; Román Jobacho, A.; Otero Romero, A.; Jodar López, C.; GomezMillán Barranchina, J.; Medina Carmona, J.A.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
POSTER Nº 47: RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA PALIATIVA EN CÁNCER
DE CABEZA Y CUELLO.
De Haro Bueno, C.; Romero Ruperto, F.; Liñán Díaz, O.; Capllonch Blanco, M.;
Jiménez Salas, R.; Martos Alcalde, M.; Martínez Carrillo, M.J.
Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Jaén.
POSTER Nº 49:EXPERIENCIA CON UN ESQUEMA DE RADIOTERAPIA
HIPOFRACCIONADA PALIATIVA EN PACIENTES CON TUMORES AVANZADOS
DE CABEZA Y CUELLO EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL
HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ DE HUELVA.
Fernández Cordero, M.J.; Linares Mesa, N,A.; Domínguez Rodríguez, M.; Ramírez
Castilla, Y.; Rico Pérez, J.M.
Hospital Juan Ramón Jiménez Huelva.
POSTER Nº 50: BRAQUITERAPIA DE MAMA COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE.
S. Garduño Sánchez; R. Rodríguez; M.J. Macías; I. Villanego Beltrán; L. Gutiérrez
Bayard; V. Díaz Díaz; C. Salas Buzón; E. González Calvo; ; A. Ruíz; J. Jaén Olasolo.
Unidad de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Puerta del Mar.
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POSTER Nº 51: BOOS INTEGRADO SIMULTÁNEO A ARCOTERAPIA
VOLUMÉTRICA MODULADA EN CÁNCER DE ANO.
Muñoz Muñoz, O.; Gordito Soler, J.J.; Cuevas Milla, J.M.; Sevilla Moreno, B.; Romero
Pareja, P.; Fernández Fernández, M.C.
Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío
POSTER Nº 54: EXPERIENCIA INICIAL CON VMAT E HIPOFRACCIONAMIENTO
EN CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD
Villén Villén, J.C.; Fernández Quiles, I.M.; Lazo Prados, A.; Jerviz Guía, V.; Prieto
Prieto, C.; Blasco Valls, P.; Chacón Mcweeny, V.; Hernández Uribe, V.C.; Castillo
Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 55: EXPERIENCIA EN PACIENTES OLIGOMETASTÁSICOS CON
CÁNCER DE PRÓSTATA SOMETIDOS A TRATAMIENTOS ABLATIVOS.
González, E.; Díaz, V.; Lorente, M.; Ruiz, A.; Garduño, S.; Villanego, I.; Rodríguez,
R.; Salas, C.; Gutiérrez, L.; Macías, M. J.; Jaén, J..
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Puerta del Mar.
POSTER Nº 58: PLESIOTERAPIA COMO TRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE PIEL
NO MELANOMA, CON MOLDES PERSONALIZADOS.
"
Rodríguez Sánchez, R.; Macías Lozano, M.J.; Sayago Gil, S.; Gutiérrez Bayard, L.;
Garduño Sánchez, S.; Salas Buzón, M.C.; González Calvo, E.; Díaz Díaz, V.; Ruiz
Herrero, A.; Jaén Olasolo, J."
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
POSTER Nº 59: RADIOTERAPIA ACELERADA HIPOFRACCIONADA EN EL
CARCINOMA DE PULMÓN NO MICROCÍTICO.
León-Salas Ordóñez, R.M.; Delgado Rico, D.; Hami Gil, S.; García Sánchez, L.;
Contreras Martínez, J.; Azcoaga Blasco, J.M.; Marín-Viera Cueto, J.A.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga.
POSTER Nº 60: UNA RARA TOXICIDAD TARDÍA EN LARGOS SUPERVIVIENTES
TRATADOS CON RADIOTERAPIA CRANEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Jerviz Guía, V.; Blasco Valls, P.; Villén Villén, J.C.; Lazo Prados, A.; Castillo Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 61: TRATAMIENTO DE SARCOMAS DE PARTES BLANDAS CON
TÉCNICA IMRT: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO.
Prieto Prieto, C.; Hernández Uribe, V.C.; Villén Villén J.C.; Jerviz Guía, V.; Blasco Valls,
P.; Chacón Mcweeny, V.; Castillo Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 62: MELANOMA DE CÉRVIX. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Lazo Prados, A.; Prieto Prieto, C.; Villén Villén, J,C.; Blasco Valls, P.; Chacón Mcweeny,
V.; Hernández Uribe, V.C.; Castillo Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
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POSTER Nº 63: BENEFICIO DE LA IMRT EN EL MANEJO DE TUMORES
LOCALMENTE AVANZADOS DE CABEZA Y CUELLO EN ANCIANOS. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Jerviz Guía, V. G.; Hernández Uribe, V.C.; Lazo Prados, A.; Villen Villen, J.C.; Prieto
Prieto, C; Chacón McWeeny, V.; Blasco Valls, P.; Fernández Quiles, I.M.; Castillo
Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 64: HALLAZGO CASUAL Y EVOLUCIÓN PARADÓJICA EN LA
IRRADIACIÓN ADYUVANTE DE UN CASO DE CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO.
Jerviz Guía, V. G.; Hernández Uribe, V.C.; Prieto Prieto, C.; Villen Villen, J.C.; Lazo
Prados, A.; Chacón McWeeny, V.; Blasco Valls, P.; Fernández Quiles, I.M.; Castillo
Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 66: TOXICIDAD AGUDA REFRACTARIA. A PROPÓSITO DE UN
CASO CLÍNICO.
Jerviz Guía, V.G.; Fernández Quiles, I.M.; Prieto Prieto, C.; Chacón Mcweeny, V.;
Blasco Valls, P.; Hernández Uribe, V.C.; Villén Villén, J.C.; Lazo Prados, A.; Castillo
Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 67: BENEFICIO DE LA IMRT EN EL MANEJO DE TUMORES
LOCALMENTE AVANZADOS DE CABEZA Y CUELLO EN ANCIANOS. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Jerviz Guía, V. G.; Hernández Uribe, V.C.; Lazo Prados, A.; Villén Villén, J.C.; Prieto
Prieto, C.; Chacón McWeeny, V.; Blasco Valls, P.; Fernández Quiles, I.M.; Castillo
Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 68: HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: NANOPARTICULAS Y
NANOTERMIA EN TUMORES CEREBRALES.
Prieto Prieto, C.; Linares Galiana, I.; Fernández Quiles, I.M..; Villén Villén, J.C.; Lazo
Prados, A.; Jerviz Guía, V.; Chacón Mcweeny, V.; Blasco Valls, P.; Hernández Uribe,
V.; Castillo Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada); Instituto
Catalán de Oncología (Barcelona)
POSTER
Nº
69:
EXPERIENCIA
EN
NUESTRO
CENTRO
DE
HIPOFRACCIONAMIENTO MODERADO DE MAMA EN PACIENTES MAYORES.
Prieto Prieto, C.; Hernández Uribe, V.; Jerviz Guía, V.; García Anaya, M.J.; Villén
Villén, J.C.; Lazo Prados, A.; Chacón Mcweeny, V.; Blasco Valls, P.; Fernández Quiles,
I.M.; Castillo Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
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POSTER Nº 70: TRATAMIENTO DE TUMORES CERVICALES DE ORIGEN
DESCONOCIDO A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Villén Villén, J.C.; Fernández Quiles, I.M.; Jerviz Guía, V.G.; Blasco Valls, P.; Chacón
Mcweeny, V.; Hernández Uribe, V.C.; Prieto Prieto, C.; Lazo Prados, A.; Castillo Pérez,
I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 71: RE-IRRADIACIÓN EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO.
Moreno Olmedo, E.; Espinosa Calvo, M.; Moreno Manzanaro, M.; Portillo González, J.;
Bueno, C.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
POSTER Nº 73: ¿CONOCES EL SÍNDROME DE BOOP EN RADIOTERAPIA DE
MAMA?
Prieto Prieto, C.; Moreno Anaya, E.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
POSTER Nº 75: RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA LOCALIZADA TRAS
METASTASECTOMÍA CEREBRAL.
Ginés Santiago, F.; Portillo González, J; García Cabezas, S.; Bueno Serrano, C.;
Romero Ruperto, F.; Moreno Olmedo, E.; Moreno-Manzanaro Moreno, María; Espinosa
Calvo, M.; Romeo Olmedo, J.L.; Tudela Beltrán L.; Palacios Eito, A.
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio de Oncología Radioterápica.
POSTER Nº 76:TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA MEDIANTE
VMAT: PROYECTO SPOT.
Serradilla, A.; Arregui, G.; Sáez, A.; Rivas, D.; Andreescu, J.; Díaz L.; Castro, B.;
García-Rodríguez, M.J.; Ballesteros, E.; Mesa, L.; Martínez, E.
GenesisCare, Granada.
POSTER Nº 77: CÁNCER DE VULVA TIPO MAMARIO, REVISIÓN Y CASO
CLÍNICO.
Campos Rivera, G.; Illescas Vacas, A.; Márquez García-Salazar, M.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena.
POSTER Nº 78: RADIOTERAPIA EN LINFOMA NASAL DE CÉLULAS NATURAL
KILLER. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Linares Mesa, N.; Ramírez Castilla, Y.; Ruza Sarrasín, M.; Rico Pérez, J.M.
Oncología Radioterápica. Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
POSTER Nº 79:PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN LAS NEOPLASIAS TÍMICAS:
¿MAYOR PROTAGONISMO?
Lazo Prados, A.; Hernández Uribe, V.C.; Chacón Mcweeny, V.; Villén Villén, J.C.;
Prieto Prieto, C.; Jerviz Guía, V.; Blasco Valls, P.; Quiles, I.M.; Castillo Pérez, I.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
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POSTER Nº 80:IMPACTO DEL INTERVALO LIBRE DE PROGRESIÓN PREVIO A
LA SBRT EN OLIGOMETÁSTASIS.
Moreno-Olmedo, E.; Romero-Ruperto, F.; Ginés Santiago, F.; Moreno-Manzanaro, M.;
Portillo González, J.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
POSTER Nº 81: RADIOQUIMIOTERAPIA RADICAL EN CÁNCER ANAL.
Moreno-Olmedo, E.; Portillo González, J.; Moreno-Manzanaro, M.; Bueno Serrano, C.;
Rodríguez Liñán, M.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
POSTER Nº 82: ÉXITO DE LA SBRT COMO TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
OLIGOMETASTÁSICA.
Navarro Domènech, I.; Otero Romero, A.; Prieto Granados, P.; Román Jobacho, A.;
Fernández Forné, A.; Medina Carmona, J.A.
Servicio Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
POSTER Nº 83: LIMFOMA MALT PULMONAR, REVISIÓN Y CASO CLÍNICO.
Campos Rivera, G.; Abu-Omar Rubio, N.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen Macarena.
POSTER Nº 84: VIRTUAL-HIGH DOSE RADIOTHERAPY (V-HDR): ¿EL FINAL DE
“FLETCHER”?
Muñoz Muñoz, O.; Romero Pareja, P.; Baeza Monedero, C.J.; Sevilla Moreno, B.;
Gordito Soler, J.J.; Cuevas Milla, J.M.; Delgado Blas, D.; Cabera Roldán, P.; Jiménez
Torres, M.J.; Velázquez Miranda, S.; Fernández Fernández, M.C.;.
Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
POSTER Nº 85: ENFERMEDAD DE CASTLEMAN TRATADA CON RADIOTERAPIA:
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Bueno Serrano, C.M.; Ginés Santiago, F.; Moreno Olmedo, E.; García Cabezas, S.;
Palacios Eito, A.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
POSTER Nº 86: ESQUEMA HIPOFRACCIONADO EN EL TRATAMIENTO DEL
GLIOBLASTOMA
Pérez Gómez, R.; Ramón Vigo, F.; León-Salas Ordóñez, R.M.; Fortes de la Torre, I.;
García Sánchez, L.; Moreno Fuentes, B.; Herruzo Cabrera, I.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga.
POSTER Nº 87: LINFOMAS EXTRANODALES: EL PAPEL DE LA RADIOTERAPIA.
Herruzo Cabrera, I.; Ramón Vigo, F.; León-Salas Ordóñez, R.M.; Hami Gil, S.;
Hebrero Jiménez, M.L.; Villanueva Álvarez, A.; Pérez Gómez, R.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga.
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POSTER Nº 88: QUELOIDES: EL PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN LA
PATOLOGÍA BENIGNA.
Villanueva Álvarez, A.; Ramón Vigo, F.; Hami Gil, S.; Azcoaga Blasco, J.M.; García
Parejo, S.; Herruzo Cabrera, I.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga.
POSTER Nº 89: RADIOCIRUGÍA EN LA RECIDIVA DE GLIOBLASTOMAS.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO
León-Salas Ordóñez, R.M.; Herruzo Cabrera, I.; Hami Gil, S.; Pérez Gómez, R.; Fortes
De la Torre, I.; Moreno Saiz, C.; Villanueva Álvarez, A.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga.
POSTER Nº 90: LARGOS SUPERVIVIENTES DE GLIOBLASTOMA.
Hami Gil, S.; Fortes de la Torre I.; Ramón Vigo F. ; Pérez Gómez, R.; Villanueva
Álvarez, A.; Hebrero Jiménez, M.L.; Herruzo Cabrera, I.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga.
POSTER Nº 91: INDICACIONES DE TRATAMIENTO RADIOQUIMIOTERÁPICO
EN CÁNCER ESOFÁGICO.
Hami Gil, S.; Hebrero Jiménez, M.L.; León-Salas Ordóñez, R.M.; Contreras Martínez,
J; Delgado Rico, R.; García Sánchez, L.; Fortes de la Torre, I.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga
POSTER Nº 92: COMPARACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DE LA
RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA EN CÁNCER DE PRÓSTATA CON
TÉCNICAS DE RTC3D Y VMAT.
Moreno Manzanaro Moreno, M.; Moreno Olmedo, E.; Portillo González, J.; García
Cabezas, S.; Béjar Luque, A.; Ginés Santiago, F.; Palacios Eito, A.
Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
POSTER Nº 93: RADIOCIRUGÍA EN LA RECIDIVA DE GLIOBLASTOMAS.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO.
León-Salas Ordóñez, R.M.; Herruzo Cabrera, I.; Hami Gil, S.; Pérez Gómez, R.; Fortes
De la Torre, I.; Moreno Saiz, C.; Villanueva Álvarez, A.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Regional Universitario de Málaga.
POSTER Nº 94:TRATAMIENTO CON BQ TIPO TANDEM EN CARCINOMA DE
CÉRVIX.
Ruiz Martínez, A.M.; Vargas Arrabal, M.P.; Rodríguez Pavón, S.; Ching López, R.;
Galván Banqueri, P.; Zurita Herrera, M.; Tovar Martín, I.; Guerrero Tejada, R.; Del
Moral Ávila, R.; Expósito Hernández, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada.
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POSTER Nº 95: TAPENTADOL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
NEUROPÁTICO DEBIDO A RADIO-QUIMIOTERAPIA EN CARCINOMA DE
CÉRVIX. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Ching López, R.; Vargas Arrabal, M.P.; Rodríguez Pavón, S.; Ruiz Martínez, A.M.;
Galván Banqueri, P.; Zurita Herrera, M.; Tovar Martín, I.; Guerrero Tejada, R.; Del
Moral Ávila, R.; Expósito Hernández, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada.
POSTER Nº 97: CÁNCER DE MAMA BILATERAL. RESULTADOS PRELIMINARES
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN CÁNCER DE MAMA.
GiaCaMama®. NUESTRA SERIE 2016-2018.
Romero Pareja, P.; Muñoz Muñoz, O.; Muñoz Carmona, D.M.; Fernández Fernández,
M.C.
Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
POSTER Nº 98:TÉCNICA DE INMOVILIZACIÓN Y TOXICIDAD EN PACIENTE
CON CÁNCER DE MAMA E HIPERMASTIA BILATERAL EN POSICIÓN SUPINO.
Burgueño Caballero, A.M.; Romero Pareja, P.; Sonera Marcos, L.; Muñoz Carmona,
D.M.; Fernández Fernández, M.C.
Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
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POSTER Nº1: RADIOCIRUGÍA VOLUMÉTRICA CRANEAL (SRS VMAT) EN
METASTÁSIS CEREBRALES. EXPERIENCIA INICIAL.
Martínez Carrillo, M.; Reinoso Cobo, J.M.; De Haro Bueno, C.; Liñán Díaz, O.; Jiménez
Salas, R.; Romero Ruperto, F.; Capllonch Blanco, M.; García Madueño, J.M.*; Martos
Alcalde, M.
Servicio de Oncología Radioterapica.* Servicio de Radio física. Complejo Hospitalario
de Jaén.
•

Introducción:

En la actualidad se emplea el término "Radiocirugía Volumétrica" para describir el
tratamiento simultáneo de una o múltiples metástasis cerebrales mediante el empleo
de arcoterapia volumétrica (VMAT).
•

Objetivos:

En Mayo de 2016 comenzamos en nuestra Unidad a emplear la radiocirugía
volumétrica (SRS VMAT) para el tratamiento de metástasis cerebrales. Presentamos
nuestra experiencia y resultados iniciales.
•

Metodología:

Entre mayo de 2016 a mayo de 2018, 15 pacientes fueron tratados con un sistema
sin marco "Frame less" (máscara termoplástica, submáscara realizada con eXaSkin®
y reposacabezas personalizado tipo Moldcare®), 6 hombres y 7 mujeres, con un total
de 26 metástasis cerebrales. Los pacientes presentaban 1 (40%), 2 (40%) y 3
metástasis (20%). Las histologías incluidas fueron carcinoma de pulmón (9), colorectal (3), mama (2), gástrico (1).Ningún paciente había sido tratado previamente
con irradiación holocraneal. 2 pacientes tuvieron resección neuroquirúrgica previa.
El GTV se determina mediante RMN-T1 Gd. Posteriormente se adapta a imagen en
TC de planificación con C.I. Para el PTV se emplea una expansión de 2 mm.
Las dosis prescritas se indican en función del volumen, número y proximidad a
órganos de riesgo (O.R.), desde 20 Gy en sesión única para metástasis < 2 cm sin
proximidad a O.R., hasta 35 Gy en 5 fracciones diarias de 6 Gy en el caso de 2-4
lesiones metastasicas adyacentes a O.R. Volumen de PTV entre 0.52-25.7 cc
(mediana 2.58 cc). Previamente al tratamiento se realizó verificación ConeBeam CT
(XVI). Se analizaron los datos de desplazamiento de las coordenadas de traslación y
rotación.
•

Resultados:

Con una mediana de seguimiento de 5.5 meses, la progresión local, el fallo
intracraneal en otras localizaciones y la necesidad de radioterapia de rescate fueron
del 13%, 20% y 13%, respectivamente.
Se detecta una respuesta completa radiológica en 7 lesiones metastasicas (26%). No
se detecta ningún caso de radionecrosis sintomática. 6 pacientes fallecen por
progresión sistémica de su enfermedad neoplasica.
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•

Conclusiones:

SRS usando VMAT es una opción efectiva y segura en el tratamiento de metástasis
cerebrales. El sistema de fijación de la máscara no invasiva más IGRT se asocia con
una elevada precisión de reposicionamiento. El control sistémico de la enfermedad
podría mejorar la supervivencia general para estos pacientes.
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POSTER Nº2: ASOCIACIÓN DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR CON
SUPERVIVENCIA GLOBAL EN CÁNCER DE PULMÓN.
López Guerra, J.L.(2); Nieto-Guerrero Gómez, J.M.(2); Cacicedo Fernández de
Bobadilla, J.(3); Sánchez-Camacho Mejías, A.(1); Gordito Soler, J.J.(2); Delgado,
D.(2) Praena Fernández, J.M.(4); Ortiz Gordillo, M.J.(2); Urbano Cubero, R.(1);
Herrero Rivera, D.(1).
(1)Departamento de Oncología Médica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
(2)Departamento de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla.
(3)Departamento de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.
(4)Unidad de metodología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
•

Introducción y objetivos:

La inflamación crónica se asocia con un aumento de la proliferación celular con el
potencial de generar errores genéticos, estimular la neoangiogénesis y la apoptosis.
Nuestra hipótesis es que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un factor de
riesgo independiente para la supervivencia en el cáncer de pulmón de células no
pequeñas (CPCNP).
•

Materiales y métodos:

Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de 345 pacientes con CPCNP
tratados en 3 instituciones entre enero de 2013 y enero de 2017. La mediana de
seguimiento fue de 13 meses (rango, 3-60 meses). 109 pacientes presentaban
cardiópatías (32%), 149 hipertensión arterial (43%), 85 diabetes mellitus (25%), 129
hiperlipidemia (37%) y 45 enfermedades tromboembólicas venosas (ETV; 13 %). Un
total de 289 pacientes (84%) fueron tratados con quimioterapia (QT ) basada en
platino, 41% concomitante con radioterapia (RT); 300 pacientes (87%) recibieron RT
torácica (dosis media de radiación: 60 Gy [rango, 12-70]); y 50 (15%) pacientes se
sometieron a cirugía.
•

Resultados:

Nuestra cohorte consistió en 305 hombres (88%) y 40 (12%) mujeres, con una edad
media de 67 años (rango, 31-88 años). El 70% tenía un estado basal según el índice
de Karnofsky (KPS) ≥80. Las histologías más comunes fueron carcinoma de células
escamosas (54%) y adenocarcinoma (36%). La mayoría de los pacientes fueron
estadios IIIA (40%) y IIIB (40%). El análisis multivariante mostró una pero SG y
mayor riesgo de metástasis en pacientes con estadios avanzados (p = 0.05 yp
<0.001, respectivamente) y cardiopatías (HR = 1.43, p = 0.019 y HR = 1.49, p =
0.025, respectivamente) . Los pacientes tratados con cirugía, RT o QT se asociaron
con una mejor SG (p <0,05). Además, los pacientes con ETV tenían menor control
local (HR 1.84, p = 0.025), supervivencia libre de enfermedad (HR = 1.64, p =
0.020) y supervivencia libre de metástasis a distancia (HR1.73, p = 0.025).
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•

Conclusiones:

Las cardiopatías y las ETV se asocian con un mayor riesgo de mortalidad y metástasis
a distancia en pacientes con CPCNP. La inflamación crónica asociada con las ECV
parece ser un importante factor fisiopatológico en el desarrollo de metástasis a
distancia.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº3: PLATAFORMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN PARA
EL TRATEMIENTO SISTÉMICO Y LA DOSIFICACIÓN DE RADIOTERAPIA EN
PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN.
López Guerra, J.L.(2); Moreno Conde, J.(1,3); Moreno Conde, A.(1,3);Núñez
Benjumea, F.J.(1,3); Ortiz Gordillo, M.J.(2);González García, S.(1); Delgado León,
B.D.(2); Borrego Reina, M.(2);Parra Calderón, C.L.(1,3)
(1) Grupo de innovación tecnológica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
(2) Departamento de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla.
(3) Grupo de Investigación e Innovación en Informática e Ingeniería Biomédicas y
Economía de la Salud. Instituto de Biomedicina de Sevilla.
•

Introducción:

En el marco del proyecto S32 (Instituto de Salud Carlos III, PI16/02104), se ha
desarrollado una infraestructura informática para el tratamiento personalizado de
pacientes con cáncer de pulmón. Este proyecto representa una evolución de una
plataforma desarrollada dentro del proyecto previo S31 (PI13/01155) [1]. A través de
esta nueva infraestructura se busca facilitar la definición y validación de nuevos
modelos terapéuticos asociados con tratamientos sistémicos, incluyendo nuevas
terapias diana, y nuevas técnicas para la administración de radioterapia.
•

Objetivo:

La plataforma S32 tiene como objetivo desarrollar una infraestructura informática
orientada a estandarizar, reutilizar y analizar la información del paciente con cáncer
de pulmón. Esta información se utilizará para definir y validar nuevos modelos
terapéuticos asociados con las nuevas terapias objetivo y nuevas técnicas para
administrar radioterapia. La plataforma permitirá aplicar técnicas avanzadas de
minería de datos a la información generada a través de la aplicación de radioterapia y
quimioterapia durante los últimos 10 años en el Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
•

Material y método:

La plataforma se centrará en:
o La normalización de la información asociada a tratamientos sistémicos y de
radiación en base a: (i) la aplicación de ontologías específicas en el dominio del
cáncer de pulmón y (ii) al uso de estándares de interoperabilidad semántica
para integrar la plataforma con sistemas comerciales (OncoFarm, Oncentra o
Pinnacle, entre otros).
o El desarrollo de una infraestructura de software para aplicar mecanismos de
estratificación de pacientes basados en patrones terapéuticos mediante la
aplicación de técnicas de minería de datos [2] sobre la información generada
durante los últimos 10 años de asistencia clínica a pacientes con cáncer de
pulmón.
o La definición de nuevos modelos terapéuticos para tratamientos sistémicos y de
radiación ionizante en pacientes con cáncer de pulmón optimizados según la
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predicción de toxicidad y supervivencia esperada, con especial énfasis en
nuevas terapias diana.
o La evaluación de la efectividad y el impacto económico de los nuevos modelos
médicos generados en la práctica clínica y el sistema de apoyo a la decisión
desarrollado en el proyecto S31.
•

Resultados y discusión:

A través del análisis de los datos retrospectivos se están definiendo modelos
predictivos de toxicidad y supervivencia asociadas a los diferentes modelos
terapéuticos y a las características individuales de cada paciente. Estos modelos
predictivos están desarrollados a partir de clasificadores avanzados basados en
técnicas de inteligencia artificial. Para reducir la dimensionalidad a la entrada de los
clasificadores, se han implementado técnicas de selección de características con el
objetivo de optimizar el rendimiento de cada uno de los modelos predictivos en
términos de sensibilidad y especificidad.
Este proyecto evaluará también la sensibilidad y especificidad de los modelos
terapéuticos propuestos a través de un estudio cuasi experimental de 10 meses de
duración que espera incluir 100 pacientes con cáncer de pulmón de entre los que son
atendidos por el Servicio de Oncología Radioterápica del hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla.
•

Agradecimientos:

El presente estudio fue financiado a través del Instituto de Salud Carlos III en el
proyecto S32 (Proyecto de Referencia PI16 / 02104) y del proyecto OncoAID (PIN0476-2017), financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 2017.
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•
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POSTER Nº4: CARCINOMA MIOEPITELIAL DE GLÁNDULA SUBMAXILAR. UNA
NEOPLASIA POCO FRECUENTE.
Blasco Valls, P.; Jerviz Guía, V.; Chacón McWeeny, V.; Fernández Quiles, I.M.;
Hernández Uribe, V.C.; Villén Villén, J.C.; Prieto Prieto, C.; Lazo Prados, A.;Castillo
Pérez, I.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
•

Introducción y objetivos:

El carcinoma mioepitelial es una neoplasia de glándulas salivales poco frecuente,
compuesta por células tumorales con diferenciación mioepitelial con carácter
infiltrativo. Representa el 0,4-0,6% de las neoplasias malignas de las glándulas
salivales, predomina en las glándulas salivales mayores, pacientes de medianaavanzada edad, sin diferencias por sexo. Dada la rareza de este diagnóstico en el que
tan solo se describen series de casos de número limitado, su abordaje y tratamiento
es de especial dificultad.Presentamos un caso.
•

Caso clínico:

Mujer de 47 años con tumoración laterocervical izquierda indolora de año de
evolución, que por TAC solo afecta a la glándula submaxilar izquierda. La biopsia
inicial es inespecífica. Tras realización de submaxilectomía, el diagnóstico
anatomopatológico es de carcinoma mioepitelial.
El caso es presentado en el Comité Multidisciplinar de Cirugía Maxilofacial, en el
cual,tras revisar exhaustivamente los resultados anatomopatológicos y la literatura
existente sobre este diagnóstico, se decide realizar tratamiento adyuvante con
radioterapia conformada 3D con una dosis de 50 Gy a 2 Gy por fracción.
•

Resultados:

La paciente presentó una excelente tolerancia al tratamiento, tan solo refiriendo
xerostomía
y
leve
odinofagia,
no
precisando
tratamiento.
Tras 18 meses del tratamiento inicial, la paciente se encuentra libre de enfermedad,
con xerostomía como único síntoma secundario no interfiriendo en su calidad de
vida.
•

Conclusión:

Como otras neoplasias poco frecuentes, es fundamental su discusión en comités
multidisciplinares que aseguren una correcta obtención de información de cada caso y
una decisión conjunta del tratamiento óptimo para cada paciente.

35

Archivos Andaluces de Cancerología
POSTER Nº5: A PROPÓSITO DE UN CASO: SBRT EN CÁNCER DE COLON
OLIGOMETASTÁSICO.
Blasco Valls, P.(1); Delgado Ureña, M.T.(2); Villén Villén, J.C.(1); Chacón McWeeny,
V.(1); Fernández Quiles, I.M.(1); Hernández Uribe, V.C.(1); Prieto Prieto, C.(1); Lazo
Prados, A.(1); Jerviz Guía, V.(1); Castillo Pérez, I.(1)
(1) Servicio Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada).
(2) Servicio Oncología Médica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
•

Introducción y objetivo:

La radioterapia estereotáctica corporal (SBRT, en inglés) en el tratamiento de
metástasis pulmonares inoperables presenta grandes resultados en control local y
supervivencia global (SG). Algunos de los factores más influyentes en la SG son:
performance status (PS), diámetro de las metástasis e histología del tumor primario.
Presentamos un caso.
•

Caso clínico:

Mujer de 78 años intervenida en febrero de 2015 de adenocarcinoma de sigma pT2N0.
En TAC de revisión de diciembre de 2015 aparece un nódulo pulmonar de 17x21 mm
en segmento mediobasal izquierdo. En PET-TC tiene SUVmáx 8,37.
Se presenta su caso en el Comité multidisciplinar de tumores torácicos se decide
biopsiar, confirmando histología: metástasis de adenocarcinoma. Dada la
comorbilidad de la paciente y PS (1), se decide tratamiento con SBRT derivándose al
Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Reina Sofía (Córdoba) con
tratamiento a dosis de 60 Gy a 7.5 Gy/fracción (junio de 2016).
En control por PET-TC tras 3 meses se aprecia respuesta radiológica y metabólica
parcial. La lesión se muestra estable hasta junio de 2017 cuando se observa recaída
metabólica sin incremento de tamaño. Se continúa con seguimiento estrecho, estando
hasta la fecha con enfermedad estable y asintomática.
•

Resultados:

Desde el tratamiento hasta la progresión metabólica de la lesión transcurrieron 12
meses. La paciente presenta una SG de 44 meses con PS de 1 mantenido.
•

Conclusiones:

La SBRT demuestra un papel fundamental en la enfermedad metastásica inoperable y
no intervenible con buenos resultados en control local y en supervivencia global.
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POSTER Nº6: RESULTADOS DE NEOADYUVANCIA EN CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO IRRESECABLE.
Blasco Valls, P.; Lazo Prados, A.; Fernández Quiles, IM.; Chacón McWeeny, V.;
Hernández Uribe, VC.; Prieto Prieto, C.; Jerviz Guía, VG.; Villén Villén, JC.; Castillo
Pérez, I.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
•

Introducción:

En el cáncer de cabeza y cuello locorregionalmente avanzado e irresecable, el
tratamiento de elección es la radioterapia concomitante con cisplatino o cetuximab,
en pacientes no candidatos a tratamiento con cisplatino.
•

Objetivos:

Revisamos los resultados en los pacientes a los que se administró quimioterapia
neoadyuvante sobre la hipótesis de disminuir la carga tumoral antes de iniciar la
radioterapia, reduciendo la incidencia de metástasis y mejorando la supervivencia
global (SG).
•

Métodos:

Analizamos retrospectivamente 15 pacientes diagnosticados de carcinoma de cabeza
y cuello localmente avanzado estadios IV irresecables tratados con esquema TPF en
neoadyuvancia (docetaxel, cisplatino y 5 fluorouracilo), seguido de radioterapia
externa conformada concomitante con quimioterapia.
•

Resultados:

La mediana de edad al diagnóstico fue 57 años, siendo 93% varones y 7% mujeres.
Todos los pacientes presentaban un performance status (PS) entre 0-1. Las
localizaciones fueron: laringe 43%, hipofaringe 28,5% y orofaringe 28,5%. Las dosis
de radioterapia recibidas fueron: 53.3% 70Gy, 40% 64-66 Gy, 6.6% 56 Gy. El
tratamiento concomitante con radioterapia fue CDDP en el 85,7% de los casos,
cetuximab en el 14,3%.
Las respuestas obtenidas al tratamiento fueron: 64,3% respuestas parciales, 28,5%
respuestas completas y 7,2% enfermedad estable. La mediana de supervivencia libre
de progresión fue 11 meses y la SG, 15 meses.
Las toxicidades más frecuentes grado 3-4 fueron: 28,6% neutropenia y 14,3%
mucositis.
•

Conclusión:

Los resultados fueron inferiores a los estudios fase III publicados con el mismo
esquema, aunque el número de pacientes analizado es escaso.
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POSTER Nº7: RESULTADOS DE NEOADYUVANCIA EN TUMORES DE
NASOFARINGE LOCALMENTE AVANZADOS.
Blasco Valls, P.; Prieto Prieto, C.; Hernández Uribe, V.C.; Chacón McWeeny, V.;
Fernández Quiles, I.M.; Lazo Prados, A.; Villén Villén, J.C.; Jerviz Guía, V.G.; Castillo
Pérez, I.
Servicio Oncología Radioterápica. Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
•

Introducción:

El tratamiento de elección en los tumores de nasofaringe localmente avanzados es la
radioquimioterapia concomitante con cisplatino seguido de quimioterapia adyuvante
con esquema PF1 (cisplatino, 5-fluorouracilo), pero tan sólo el 55% de los pacientes
consigue
completarla.
La quimioterapia neoadyuvante se ha planteado como una buena opción de
tratamiento en estos pacientes al disminuir el volumen y la carga tumoral antes de la
radioterapia,
posible
tratamiento
sistémico
precoz
de
la
enfermedad
micrometastásica.
•

Objetivo:

Presentamos nuestra experiencia tras analizar de forma retrospectiva 11 pacientes
diagnosticados de carcinoma de nasofaringe localmente avanzado estadios III-IV
tratados en de con quimioterapia de inducción con esquema TPF (docetaxel, cisplatino,
5-fluorouracilo), seguida de radioterapia concomitante con cisplatino a altas dosis.
•

Resultados:

La mediana de edad al diagnóstico fue 45 años, siendo 70% varones y un 30%
mujeres, todos ellos con un performance status (PS) entre 0-1. La mediana de
número de ciclos recibidos fue de 2.
Las respuestas obtenidas fueron un 60% respuesta parcial, 20% respuesta completa
y 20% enfermedad estable. La mediana de supervivencia libre de enfermedad fue de
26 meses y la mediana de supervivencia global fue de 56 meses.
Las toxicidades grado 3-4 más frecuentes fueron neutropenia 20%, mucositis 20% y
diarrea 20%.
•

Conclusión:

La tasa de respuestas observadas fue alta, principalmente respuestas parciales. Los
resultados fueron comparables a los de estudios fase II no randomizados publicados
con el mismo esquema, y el perfil de toxicidad fue manejable.
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POSTER Nº8: MELANOMA DE COROIDES. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y
RESULTADOS TRAS 5 AÑOS DE SEGUIMIENTO.
Carrasco Peña,F.;Abu-Omar Rubio, N.;Saavedra Bejarano, J.; Morales Gómez, A.;
Campos Morales, G.; Rubio Jiménez, M.; Illescas Vacas, A.; Mesa Saénz, C.M.;
Márquez García Salazar, M.; Míguez Sánchez,C.; Bayo Lozano, E.
Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
•

Introducción:

El Melanoma de Coroides es una neoplasia poco frecuente, 6 casos por millón de
habitantes y año aproximadamente, que representa no obstante el tumor primario
intraocular más frecuente en el adulto.
El tratamiento de esta lesión puede variar desde la observación en los casos de
pequeño tamaño hasta la enucleación o exenteración orbitaria en los de gran tamaño,
siendo la radioterapia, en su modalidad de braquiterapia, una de las posibles opciones
terapéuticas en los casos de mediano tamaño.
La Unidad de Tumores Oculares del Hospital Universitario Virgen Macarena forma
parte de los centros CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia en el Sistema
Nacional de Salud), a propósito de lo cual planteo el análisis de las características
clínicas de pacientes con diagnóstico de melanoma de coroides y los resultados del
seguimiento de los mismos durante el periodo de 2012 – 2017 (5 años).
•

Objetivos:

Evaluar las características clínicas y las características del tratamiento de los
pacientes diagnosticados de melanoma de coroides en el año 2012 y análisis de su
supervivencia en el periodo de 2012 a 2017.
•

Metodología:

Análisis retrospectivo de 30 pacientes tratados en nuestra unidad en el periodo de
2012 a 2017.
•

Resultados:

La edad media en el momento del diagnóstico, fue de 57,8 años (IC95%: 51,9 a 63,7
años), siendo un 56,7% hombres, asentando el 60% de los melanomas de coroides
sobre ojo izquierdo. El 13,3% se localizaron en cuerpo ciliar y el 86.7% en coroides.
Del total de casos un 16,7% fueron T1, un 30% T2 y un 53,3% T3, su agudeza visual
media antes del tratamiento era de 0.8, 0.6 y 0,4 respectivamente y tras el
tratamiento pasó a ser de 0.4, 0.3 y 0.04. La distancia media al nervio óptico fue 5,7
mm (IC95%: 0,04 a 11,6 mm).
Los isótopos empleados en el tratamiento fueron el I-125 (43,3%) y el Ru-106
(56,7%)
y
la
dosis
media
administrada
de
84,8
Gy.
El tiempo medio de seguimiento ha sido de 49 meses (IC95%: 48 a 50,1 meses), en
el que un 16,67% de los pacientes han fallecido por progresión hepática y/ o
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pulmonar, un 6,7% han presentado progresión local y un 10% desprendimiento de
retina, presentando todos una disminución significativa de la agudeza visual.
•

Conclusiones:

Tras comparar nuestros resultados con la evidencia científica existente, podríamos
concluir que son similares a los publicados en otras series de casos clínicos, poniendo
de manifiesto que la braquiterapia oftálmica es una buena opción de tratamiento para
el melanoma de coroides.
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POSTER Nº9: MELANOMA DE COROIDES: ASPECTOS TÉCNICOS Y
DOSIMÉTRICOS DEL TRATAMIENTO BRAQUITERÁPICO.
Carrasco Peña, F.; Abu-Omar Rubio,N.; Saavedra Bejarano, J.; Morales Gómez, A.;
Campos Morales, G.;Rubio Jiménez, M.; Illescas Vacas, A.; Mesa Saénz,C.M.;
Márquez García Salazar,M.; Míguez Sánchez, C.; Bayo Lozano, E.
Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
•

Introducción:

El melanoma coroideo, a pesar de su escasa frecuencia, es la neoplasia maligna
ocular primaria más común en los adultos, esta característica hace que sea necesaria
la creación de centros de referencia con el objetivo de crear grupos de trabajo
experimentados, que permitan reclutar un número de pacientes aceptables y así
mismo poder evaluar la respuesta a los tratamientos planteados.
•

Objetivos:

El abordaje con braquiterapia oftálmica representa una excelente opción terapéutica,
sobretodo, en los casos de mediano tamaño. El objetivo es analizar los datos de los
esquemas de tratamiento indicados a los pacientes diagnosticados en el año 2012 y
ver qué evolución han presentado durante los 5 años posteriores.
•

Metodología:

Análisis retrospectivos de 30 pacientes diagnosticados de melanoma de coroides en el
año 2012 y tratados con braquiterapia oftálmica por nuestra unidad, con seguimiento
hasta 2017.
•

Resultados:

El seguimiento medio desde la administración del tratamiento ha sido de 49 meses
(IC95%: 48 a 50,1 meses).
Los isótopos empleados fueron I-125 (43,3%) y Ru-106 (56,7%), la dosis prescrita
fue de 84,83 Gy (IC95%: 84,5Gy a 85,2Gy), con una tasa de dosis media en el punto
de prescripción de 116,4 cGy/h y una cobertura del 99,3% (IC95%: 98,8% a 99,8%).
El tamaño radial fue de 11,9 mm (IC95%: 10,7 a 13,1), la dosis a nervio óptico fue
de 39,8Gy (IC95%: 26,9Gy a 52,6Gy) siendo la distancia de este a la lesión de 5,7
mm (IC95%: 0,04 a 11,6 mm); la dosis media a mácula fue de 78,1 Gy (IC95%:
48,6 a 107,6), siendo la distancia de esta a la lesión de 5,5 mm (IC95%: 0,4 a 12,2
mm).
Todos los casos han experimentado una pérdida significativa de visión, el 16.67% ha
fallecido por progresión hepática y/ o pulmonar y un 6,7% ha presentado progresión
local.
•

Conclusiones:

Los datos dosimétricos y los resultados clínicos objetivados en nuestros pacientes son
similares a los obtenidos por otras series de casos clínicos publicados en la literatura
científica.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº10: HÁBITOS TÓXICOS EN LA MUJER CON CÁNCER
DE PULMÓN ASISTIDA POR EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
Borrego Reina, M.(1,2);Pérez Luque, S.(1,2); Fernández Fernández, M.C.(2); PraenaFernández, J.M.(3); Ortiz Gordillo, M.J.(2); López Guerra, J.L.(2)
(1)Fundación FISEVI, Instituto de Biomedicina de Sevilla/ Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla.
(2) Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla.
(3) Unidad Metodológica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
•

Introducción:

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo,
siendo la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Históricamente, la mujer
no se asociaba a los hábitos tóxicos de tabaco y alcohol.
•

Objetivos:

Conocer los hábitos tóxicos de las pacientes con cáncer de pulmón tratadas con
radioterapia en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
•

Metodología:

Se ha realizado un estudio en 683 pacientes con cáncer de pulmón tratados con
radioterapia desde 01/2013 hasta 08/2018. Se recogió para este estudio los datos de
la edad, género, y hábitos tóxicos. Para la recogida de estos datos se utilizó una
plataforma virtual (S31-32) creada por el Grupo de Innovación Tecnológica (GIT) del
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Resultados:

El total de pacientes estudiados fueron 683 de los cuales el 86% (587/683) fueron
hombres y el 14% (96/683) mujeres. La edad mediana al diagnóstico en la mujer fue
de 63 años (rango 37-89) y del hombre 66 años (rango 33-88) Respecto al hábito
tabáquico se obtuvo que en la mujer el 52% (50/96) fue fumadora actual, el 28%
(27/96) fue ex-fumadora y un 20% fue no fumadora. La mediana de cigarros/día fue
de 23, la mediana de paquetes al año fue de 48 y la mediana de años fumando fue de
36. Respecto al consumo de alcohol obtuvimos qué el 28% (27/96) fue consumidora
de >25gr/día y el 72% no fue consumidora.
•

Conclusiones:

Hemos observado que al sumar los porcentajes de fumadoras junto con el de exfumadoras podríamos decir que 3 de cada 4 pacientes con cáncer de pulmón han
tenido hábito tabáquico frente a 1 de cada 4 que ha sido no fumadora. Respecto al
consumo de alcohol pudimos observar que 1 de cada 3 pacientes fueron
consumidoras de alcohol. Debido a estos resultados creemos que es necesario
reforzar los hábitos saludables de la población general y en particular en la femenina.
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POSTER Nº11: ¿INFLUYE EL ÍNDICE DE KARNOFSKY AL INICIO DEL
TRATAMIENTO EN LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN ASISTIDOS POR EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA?
Manuel Borrego Reina, Sonia Pérez Luque, María del Carmen Fernández Fernández,
Juan Manuel Praena-Fernández, María José Ortiz Gordillo, José Luis López Guerra.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el
mundo. El índice de Karnofsky permite clasificar a los pacientes según su estado
general y sus capacidades para realizar tareas cotidianas.
•

Objetivos:

Conocer el índice de Karnofsky (KPS) y supervivencia de los pacientes con cáncer de
pulmón tratados con radioterapia en el hospital universitario Virgen del Rocío de
Sevilla.
•

Metodología:

Se ha realizado un estudio en 683 pacientes con cáncer de pulmón tratados con
radioterapia desde 01/2013 hasta 08/2018. Se recogió para este estudio los datos de
la edad, género, índice de Karnofsky al inicio de la radioterapia y supervivencia. Para
la recogida de estos datos se utilizó una plataforma virtual (S31-32) creada por el
Grupo de Innovación Tecnológica (GIT) del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Resultados:

El total de pacientes estudiados fueron 683 de los cuales el 86% (587/683) fueron
hombres y el 14% (96/683) mujer. La edad mediana al diagnóstico en la mujer fue
de 63 años (rango 37-89) y del hombre 66 años (rango 33-88). Respecto al índice de
Karnofsky al inicio del tratamiento se obtuvo que el 28,8% (196/683) fue de 100
puntos, el 22% (148/683) fue de 90 puntos, el 23% (156/683) fue de 80 puntos, el
18% (126/683) fue de 70 puntos, el 7% (49/683) fue de 60 puntos , el 0,6% (4/683)
fue de 50 puntos y el 0,6% (4/683) fue de 40 puntos. Los pacientes asintomáticos
(KPS=100) fueron el 29% (196/683) de los cuales el 47% (93/196) fallecieron y el
53% (103/196) están vivos. Los pacientes con signos o síntomas de enfermedad
(KPS<100) fueron el 71% (487/683) de los cuales el 68% (331/487) fallecieron y el
32% (156/487) están vivos.
•

Conclusiones:

Hemos observado que 1 de cada 4 pacientes no tiene síntomas de enfermedad al
inicio del tratamiento. Parece que en los pacientes asintomáticos el porcentaje de
fallecidos es casi igual al de vivos. En los pacientes sintomáticos el porcentaje de
fallecidos es un 20% superior al de vivos.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº12: ESTUDIO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS
PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN AISITIDOS POR EL LSERVICION DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
Borrego Reina,M.; Pérez Luque,S.; Fernández Fernández,M.C.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo,M.J.; López Guerra,J.L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Introducción:

El cáncer de pulmón se considera el tumor maligno que más muertes produce en el
mundo por encima de otros cánceres con mayor incidencia en la población general.
Riqueza, pobreza y cáncer. ¿Hasta qué punto están relacionados?
•

Objetivos:

Conocer el nivel socioeconómico de los pacientes con cáncer de pulmón (Pcp) por
incidencia en centros de atención primaria asistidos en el hospital universitario Virgen
del Rocío de Sevilla.
•

Metodología:

Se ha realizado un estudio en 189 pacientes con cáncer de pulmón (CP) asistidos en
el hospital universitario Virgen del Rocío en Sevilla. desde 01/2013 hasta 08/2018. Se
recogió para este estudio los datos de la edad, género, nivel socioeconómico y centro
de atención primaria. Para la recogida de estos datos se utilizó una plataforma virtual
(S31-32) creada por el Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital Universitario
Virgen del Rocío (GIT).
•

Resultados:

El total de pacientes estudiados fueron 630 y finalmente quedaron 189 pertenecientes
a Sevilla capital de los cuales el 85% (160/189) fueron hombre y el 15% (29/189)
mujer. La edad mediana al diagnóstico en la mujer fue de 63 años (rango 37-89) y
del hombre 66 años (rango 33-88). La mediana de incidencia fue de 4 Pcp/10.000
Usuarios (rango, 1-8). Los centros de atención primaria se dividieron en Centros de
Baja incidencia (1 a 4 Pcp/10.000 Usuarios) el 34% (64/189) y Centros de Alta
incidencia (4 a 8 Pcp/10.000 Usuarios) el 66% (125/189). Se clasificó el nivel
socioeconómico según una puntuación de 1 a 10, siendo 1 (Altos directivos de
empresas y Administración Pública) el mayor poder adquisitivo y 0 (Parados de larga
duración) el menor poder adquisitivo, estableciendo el nivel de corte en 5
(Trabajadores autónomos de agricultura y pesca). Respecto al nivel socioeconómico
se obtuvo que en los Centros de Baja incidencia se obtuvo que los pacientes tuvieron
el 50% mayor poder adquisitivo y un 50% menor poder adquisitivo. En los Centros de
Alta incidencia se obtuvo que los pacientes tuvieron el 22% mayor poder adquisitivo y
un 78% menor poder adquisitivo. En los centros con pacientes de menor nivel
económico obtuvimos un riesgo 3,5 veces de más incidencia de CP (OR 3,57;
p=0,001).
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•

Conclusiones:

Hemos observado que es significativa la relación de incidencia de CP y el nivel
socioeconómico. Las áreas con menor nivel socioeconómico presentan mayor
incidencia de CP.
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POSTER Nº13: ¿CÓMO AFECTA A LA SUPERVIVENCIA LA RECAÍDA EN LOS
PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN AISTIDOS POR EL SERVICIO DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA?
Borrego Reina,M.;Pérez Luque, S.; Fernández Fernández,M.C.;Praena-Fernández,J.M;
Ortiz Gordillo,M.J.; López Guerra,J.L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Introducción:

El término cáncer hace referencia a alteraciones patológicas de las células que
provocan que estas se dividan con mayor frecuencia y rapidez que las células sanas.
Los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son los de pulmón,
hígado, estómago, colon y mama.
•

Objetivos:

Conocer la supervivencia en las recaídas de los pacientes con cáncer de pulmón
atendidos en el servicio de oncología radioterápica en el hospital universitario Virgen
del Rocío de Sevilla.
•

Metodología:

Se ha realizado un estudio en 683 pacientes con cáncer de pulmón tratados con
radioterapia desde 01/2013 hasta 08/2018. Se recogió para este estudio los datos de
la edad, género, recaída local, recaída a distancia y supervivencia. Para la recogida de
estos datos se utilizó una plataforma virtual (S31-32) creada por el grupo de
innovación tecnológica (GIT) del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Resultados:

El total de pacientes estudiados fueron 683 de los cuales el 86% (587/683) fueron
hombres y el 14% (96/683) mujer. La edad mediana al diagnóstico en la mujer fue
de 63 años (rango 37-89) y del hombre 66 años (rango 33-88). Respecto a la recaída
de los pacientes obtuvimos que el 56% (383/683) tuvo recaída y el 44% (300/683)
no tuvo recaída. El 37% (250/683) tuvo recaída local y el 63% (433/683) no tuvo
recaída local. El 42% (289/683) tuvo recaída a distancia y el 58% (394/683) no tuvo
recaída a distancia. En cuanto a la supervivencia se obtuvo que del total de pacientes
del estudio el 37% (251/683) están vivos y el 63% (432/683) fallecieron. De los
pacientes que tuvieron recaída local el 25% (62/250) están vivos y el 75% (188/250)
fallecieron. De los pacientes que tuvieron recaída a distancia el 21% (61/289) están
vivos y el 79% (228/289) fallecieron.
•

Conclusiones:

Hemos observado que aproximadamente la mitad de pacientes presenta una recaída
de la enfermedad. Parece que 3 de cada 4 pacientes que ha tenido recaída local o
recaída a distancia fallecieron.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº14: SÍNTOMAS RESPIRATORIOS POR GÉNERO AL
DIAGNÓSTICO Y SUPERVIVENCIA EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN TRATADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO.
Borrego Reina, M.; Pérez Luque,S.; Fernández Fernández, M.C.;PraenaFernández,J.M.; Ortiz Gordillo,M.J.; López Guerra,J.L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Introducción:

El cáncer es el conjunto de enfermedades que implican un exceso de células malignas,
lo que produce una invasión del tejido circundante o la metástasis que lleva al
desarrollo de nuevos tumores. Los pacientes experimentan una sintomatología
respiratoria de disnea, tos, fiebre, hemoptisis y dolor pleurítico.
•

Objetivos:

Conocer la sintomatología respiratoria al diagnóstico y la supervivencia en los
pacientes con cáncer de pulmón tratadas en el hospital universitario Virgen del Rocío
de Sevilla.
•

Metodología:

Se ha realizado un estudio en 687 pacientes con cáncer de pulmón tratados con
radioterapia desde 01/2013 hasta 08/2018. Se recogió para este estudio los datos de
la edad, género y sintomatología respiratoria. Para la recogida de estos datos se
utilizó una plataforma virtual (S31-32) creada por el Grupo de Innovación Tecnológica
(GIT) del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Resultados:

El total de pacientes estudiados fueron 687 de los cuales el 86% (591/687) fueron
hombres y el 14% (96/687) mujer. La edad mediana al diagnóstico en la mujer fue
de 63 años (rango 37-89) y del hombre 66 años (rango 33-88). En la mujer
obtuvimos que el 35% (34/96) tuvo disnea, el 36% (35/96) tos, el 1% (1/96) fiebre,
el 22% (21/96) dolor pleurítico, el 16% (15/96) Hemoptisis y un 8% (8/96) disfagia.
En el hombre se obtuvo que el 41% (214/591) tuvo disnea, el 40% (239/591) tos, el
2% (14/591) fiebre, el 24% (140/591) dolor pleurítico, el 27% (160/591) Hemoptisis
y un 8% (50/591) disfagia. Respecto a la supervivencia se obtuvo que en la mujer el
52% (50/96) está viva y el 48% (46/96) ha fallecido. En el hombre obtuvimos que el
36% (213/591) está vivo y el 64% (378/591) ha fallecido.
•

Conclusiones:

Hemos observado que los síntomas más frecuentes tanto en el hombre como en la
mujer fueron disnea y tos. Respecto a la supervivencia parece que la mujer tiene un
porcentaje menor de fallecimientos que el hombre.
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POSTER Nº15: TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA EN LOS PACIENTES CON
CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO.
Borrego Reina,M.;Pérez Luque, S.; Fernández Fernández, M.C.; Praena-Fernández,
J.M.; Ortiz Gordillo,M.J.; López Guerra,J.L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Introducción:

Quimio y radioterapia intentan evitar la división de las células malignas, pero actúan
bajo diferentes mecanismos y en fases distintas del ciclo celular. La mayoría de los
pacientes con cáncer de pulmón reciben una combinación de tratamientos, como
cirugía, quimioterapia (QT) y/o radioterapia.
•

Objetivos:

Conocer los tratamientos con QT realizados en los pacientes con cáncer de pulmón
tratadas en el servicio de oncología radioterápica del hospital universitario Virgen del
Rocío en Sevilla.
•

Metodología:

Se ha realizado un estudio en 683 pacientes con cáncer de pulmón tratados con
radioterapia desde 01/2013 hasta 08/2018. Se recogió para este estudio los datos de
la edad, género y tratamientos con QT. Para la recogida de estos datos se utilizó una
plataforma virtual (S31-32) creada por el Grupo de Innovación Tecnológica (GIT) del
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Resultados:

El total de pacientes estudiados fueron 683 de los cuales el 86% (587/683) fueron
hombres y el 14% (96/683) mujer. La edad mediana al diagnóstico en la mujer fue
de 63 años (rango 37-89) y del hombre 66 años (rango 33-88). Respecto a los
tratamientos con quimioterapia se obtuvo que el 85% (580/683) si realizó este
tratamiento y el 15% (103/683) no se le indicó. En los tratamientos con QT de
inducción obtuvimos que el 73% (496/683) recibió este tratamiento mientras que un
27% (187/683) no lo recibió. En los tratamientos con QT concomitante obtuvimos
que el 30% (202/683) recibió este tratamiento mientras que un 70% (481/683) no lo
recibió. En los tratamientos con QT adyuvante obtuvimos que el 10% (71/683) recibió
este tratamiento mientras que un 90% (612/683) no lo recibió.
•

Conclusiones:

Hemos observado que 9 de cada 10 pacientes reciben tratamientos con QT. El
tratamiento de QT más utilizado en los pacientes con cáncer de pulmón es de
inducción seguido del concomitante. Por otro lado el tratamiento de QT adyuvante fue
el menos utilizado.
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POSTER Nº16: LINFOMA PRIMARIO DE MAMA.
Saavedra Bejarano,J.;Abu-Omar Rubio,N.; Rubio Jiménez,M.; Morales Gómez, A.;
Campos Rivera, G.; Carrasco Peña,F.; Mesa Saénz,C.M.;Míguez Sánchez,C.; Wals
Zurita,A.J.; Bayo Lozano,E.; Márquez García-Salazar,M.; Illescas Vacas,A.
Hospital Universitario Virgen Macarena.
•

Introducción:

El linfoma primario de mama (PBL) es extremadamente raro, suponiendo el 0,04 al
0,5 % de las neoplasias mamarias y en torno al 1-2 % de todos los linfomas
extraganglionares. Se suele presentar como una masa indolora unilateral y
habitualmente no presenta “síntomas B” (fiebre, perdida de peso y sudores
nocturnos).
La edad promedio al diagnostico es de 60-65 años, existe en la literatura casos en
mujeres embarazadas o tras el parto por lo que parece existir relación con la
estimulación hormonal. Cuando esta patología aparece en pacientes en edad fértil
suele tener una presentación bilateral.
El diagnóstico definitivo se realiza tras la toma de muestra y el estudio
anatomopatológico con resultado de linfoma; además se debe cumplir que no exista
evidencia de enfermedad diseminada ni linfoma extramamario previo. Puede existir
también afectación axilar ipsilateral pero si ambas lesiones se han desarrollado
simultáneamente.
•

Objetivos:

Describir el caso de una paciente que tratamos en nuestro servicio con diagnostico de
linfoma primario de mama tipo Linfoma No Hodgkin B de células grandes.
•

Metodología:

Revisión exhaustiva de la literatura publicada hasta el momento y presentación de
nuestro caso clínico.
•

Resultados:

Se trata de una paciente de 70 años que consulta tras notar lesión ulcerada en mama
izquierda; por lo que se le realiza biopsia-Punch de piel con resultado de infiltración
por Linfoma No Hodgkin B de células grandes con positividad para CD 20. En el PETTAC se objetiva lesión hipermetabólica con SUV máximo de 28.8 que afecta la
totalidad de la glándula mamaria izquierda y que infiltra piel. En la analítica se
objetiva Beta-2 microglobulina de 7.7 mg/L.
La paciente comenzó tratamiento con R-CHOP iv, con los cuales se iba observando
mejoría significativa de la lesión; pero dicho tratamiento tuvo que ser suspendido tras
cuarto ciclo por ictus lacunar en corona radiada. Tras la recuperación de este episodio
se realizó PET-TAC de re-evaluación donde se evidenció una disminución significativa
del tamaño y metabolismo de la lesión, persistiendo aumento patológico de la
captación del trazador; considerándose respuesta parcial y derivándose a nuestro
servicio para valoración de radioterapia.
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En nuestro servicio se administró entre diciembre 2016 y enero 2017, 40 Gy sobre
tejido mamario izquierdo y 32 Gy sobre áreas ganglionares axilares izquierdas
(niveles I, II, III y supraclavicular) con un fraccionamiento de 2 Gy/sesión. Se realizó
mediante RT3Dc y se usaron fotones de 6 y 15 Mv.
Tras finalizar el tratamiento y realizar seguimiento la paciente se encuentra
asintomática, con respuesta completa por PET-TAC a fecha de enero 2018, sin
secuelas del ictus cerebral y con lesión en mama izquierda completamente cicatrizada.
•

Conclusiones:

El Linfoma No Hodgkin B de células grandes es el tipo de linfoma más prevalente
en la mama.
La radioterapia de consolidación tras QT con esquema R-CHOP parece conseguir
buenos resultados en paciente con Linfoma No Hodgkin B de células grandes de
mama.
El grupo internacional de Linfoma recomienda una dosis de 40-45 Gy sobre tejido
mamario cuando obtenemos una respuesta parcial al tratamiento con QT.
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POSTER Nº17:CARCINOMA EPIDERMOIDE DE NEOVAGINA POR VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO EN PACIENTE CON SINDROME DE ROKITANSKY.
Saavedra Bejarano,J.; Illescas Vacas,A.; Rubio Jiménez,M.; Morales Gómez,A.;
Campos Rivera,G.; Carrasco Peña,F.; Abu-Omar Rubio,N.; Mesa Saénz,C.M.; Míguez
Sánchez,C.; Wals Zurita,A.J.; Bayo Lozano,E.; Márquez García-Salazar,M.
Hospital Universitario Virgen Macarena.
•

Introducción:

El Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (SMRKH) consiste en una anomalía
en el desarrollo de los conductos de Müller, debido a la falta de receptores
hormonales en estos conductos, así como un déficit de la enzima galactosa-1-fosfato
uridiltransferasa. En este síndrome se produce agenesia de vagina y útero pero con
órganos genitales externos sin alteraciones y ovarios funcionantes, siendo por tanto
pacientes con fenotipo femenino. Puede asociarse también otras alteraciones
urológicas. Se considera una enfermedad congénita rara con una prevalencia de 1 de
cada 5.000 recién nacidos femeninos. El diagnóstico suele hacerse en la edad
adolescente tras presentar amenorrea primaria.
Muchas de estas pacientes son intervenidas durante la adolescencia o tras la misma
para la creación de una neovagina, existiendo variedad de tejidos para la realización
de este acto.
En este contexto, el estrés, el contacto y las laceraciones al que es sometido este
tejido asociado con la infección del virus del papiloma humano (HPV) pueden inducir
la aparición de neoplasias malignas.
•

Objetivo:

Describir el caso de una paciente con Síndrome de SMRKH que ha presentado un
carcinoma epidermoide infiltrante en neovagina reconstruida con colgajo de piel
glútea y con test HPV positivo para subtipo 16.
•

Metodología:

Revisión exhaustiva de la literatura publicada hasta el momento y presentación de
nuestro caso clínico.
•

Resultados:

Se trata de una mujer de 58 años, diagnosticada de síndrome de SMRKH. A la edad
de 22 años fue intervenida para la creación de una neovagina con colgajo cutáneo de
glúteo.
Comienza estudio por el Servicio de Ginecología por clínica de leucorrea maloliente y
prurito vulvo-vaginal, a la exploración ginecológica presenta lesión neoplásica
exofítica-verrucosa friable y sangrante que afecta de manera circunferencial al tercio
medio-superior de la neovagina.
Tras realización de citología es diagnosticada de HSIL (lesión intraepitelial escamosa
de grado alto) en cúpula vaginal por lo que se realiza biopsia de dicha zona con
resultado de carcinoma epidermoide, diferenciado e infiltrante. El resultado de HPV es
positivo para subtipo 16. Antígeno células escamosas (SCC): 6,7 ng/ml.
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En RMN se objetiva lesión en cúpula vaginal de 34 mm que infiltra de forma
circunferencial vagina, sin extensión extravaginal.
Pautamos 66 Gy sobre lesión + margen con un fraccionamiento de 1,8 Gy/sesión y 45
Gy sobre áreas ganglionares pélvicas e inguinales con el mismo fraccionamiento,
concomitantemente se administra seis ciclos de cisplatino semanal.
Durante el tratamiento la paciente presentó rectitis grado 1 e hipocalcemia grado 2.
A los cuatro meses del tratamiento se realiza RMN que informa de engrosamiento y
alteración de la señal en pared de neovagina de 23x10 mms compatible con resto
tumoral vs cambios post-tratamiento, resultado que se repite a los ocho meses del
tratamiento; con disminución de valores de SCC 1,06 ng/ml.
Se decide continuar con seguimiento y se repite RMN a los 14 meses donde informan:
“no identificamos en la actualidad restos y/o recurrencia de su proceso tratado”.
La paciente no presenta en la actualidad clínica en relación con el tratamiento
administrado.
•

Conclusiones:

Las pacientes con neovagina necesitan seguimientos regulares dado el alto riesgo de
transformaciones
malignas
en
el
contexto
de
infección
por
HPV.
El tratamiento con R¬¬T-QT (66 Gy sobre lesión + margen con un fraccionamiento
de 1,8 Gy/sesión y 45 Gy sobre áreas ganglionares con mismo fraccionamiento de
forma concomitante con Cisplatino de forma semanal) parece un tratamiento óptimo
para estas pacientes con buena tolerancia. En nuestra paciente hemos obtenido
respuesta completa y toxicidad de mayor gravedad G2.
Creemos que en el seguimiento post-tratamiento se debe de realizar prueba de
imagen semestral los dos primeros años y anual el tercero. El seguimiento clínico y
citológico se debe de realizar de forma semestral los dos primeros años y anual
posteriormente durante 5-10 años.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº18: OSTEOCONDROSARCOMA DE MAMA EN
PACIENTE QUE PREVIAMENTE RECIBIÓ RADIOTERAPIA.
Saavedra Bejarano,J.; Carrasco Peña,F.; Abu-Omar Rubio,N.; Illescas Vacas,A.; Rubio
Jiménez,M.; Morales Gómez,A.; Campos Rivera,G.; Mesa Saénz,C.M.; Wals
Zurita,A.J.;Bayo Lozano,E.; Márquez García-Salazar, M.; Míguez Sánchez,C.
Hospital Universitario Virgen Macarena.
•

Introducción:

Los sarcomas de mama son tumores malignos, heterogéneos que surgen del tejido
conectivo dentro de la mama. Pueden desarrollarse de novo (primario), postradioterapia o en el contexto del linfedema de mama después del tratamiento de otra
neoplasia. Dentro de los distintos subtipos de sarcomas se encuentra el
osteocondrosarcoma, siendo esta, una entidad con diferenciación cartilaginosa y ósea.
Los sarcomas de mama son tumores raros, siendo menor del 1% de todos los
tumores mamarios y menos del 5% de todos los sarcomas de tejido blando.
Se han descritos casos de sarcomas radioinducidos (SRI), los cuales presentan una
incidencia que oscila entre 0.008% y 0.48%. Se trata de una enfermedad que
presenta un mal pronóstico, con una tasa de recurrencia mayor al 50% y una tasa de
supervivencia a los 5 años que oscila entre 27,7% y 36%.
Para poder realizar el diagnostico de SRI se debe de cumplir: que exista un estudio
anatomopatológico que indique la existencia de histología compatible con sarcoma,
que además esa histología sea diferente a la de la neoplasia anteriormente tratada,
que dicha lesión se debe de encontrar en el área previamente irradiada y que
presente un periodo de latencia entre radioterapia (RT) y diagnóstico de sarcoma de
al menos 6 meses, como sugiere la unidad de sarcomas del Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (MSKCC).
La resección radical con márgenes negativos (R0) es el tratamiento de elección en las
pacientes con enfermedad localizada. La RT debe considerarse como tratamiento
adyuvante, aunque existen limitaciones por las altas dosis ya recibidas. La
quimioterapia (QT) paliativa es el tratamiento de elección en pacientes con SRI
metastático.
•

Objetivo:

Describir el caso de una paciente diagnosticada de osteocondrosarcoma de mama 22
meses después de tratamiento con RT adyuvante a una tumorectomía por carcinoma
ductal in situ.
•

Metodología:

Revisión exhaustiva de la literatura publicada hasta el momento y presentación de
nuestro caso clínico.
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•

Resultados:

Se trata de una mujer de 63 años con historia oncológica de carcinoma ductal in situ
de mama izquierda, tratada mediante tumorectomía y RT adyuvante en enero del
2016 sobre tejido mamario derecho; administrando una dosis total de 40.05 Gy con
un fraccionamiento de 2.67 Gy/fracción, durante 15 días, 5 días a la semana.
Tras 22 meses de dicho tratamiento, la paciente consulta por aparición de tumoración
cercana a cicatriz de tumorectomía previa. La biopsia de dicha lesión se informa como
neoplasia
maligna
invasiva
con
diferenciación
osteocartilaginosa
(osteocondrosarcoma); por lo que la paciente se somete a mastectomía simple de
mama izquierda en enero del 2018, con resultado anatomopatológico definitivo de
neoplasia maligna de alto grado con diferenciación ósea (SATB2 positiva),
cartilaginosa (S100 positiva) y sin identificarse diferenciación epitelial ni en estudio
convencional ni tras técnicas de inmunohistoquímica (panCK,CK7, CK19, CK34BE12 y
CD117), pareciendo improbable que se trate de un carcinoma metaplásico.
La paciente tras mastectomía no recibió tratamiento adyuvante; actualmente se
encuentra asintomática, sin signos de recidiva local ni enfermedad a distancia en
pruebas de imagen.
•

Conclusiones:

El sarcoma radioinducido es una entidad rara con una baja incidencia, siendo aún más
raro el subtipo osteocondrosarcoma.
Aunque el desarrollo de SRI en los tres primeros años tras radioterapia es
controvertido y así se refleja en los criterios de Cahan posteriormente modificados por
Arlen et al; se han descrito casos de dicha entidad tras seis meses de la radioterapia
como muestra un estudio realizado por la unidad de sarcomas del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center (MSKCC).
Las pacientes tratadas con radioterapia como tratamiento de su neoplasia mamaria,
deben de tener un seguimiento durante los años posteriores por la posibilidad de
desarrollar neoplasias radioinducidas; aunque la incidencia de la misma sea baja.
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POSTER Nº19: GLIOMA DIFUSO DE PROTUBERANCIA (DIPG): A PROPÓSITO
DE UN CASO.
Rodriguez Sanchez,R.; Macías Lozano,M.J.;Villanego Beltrán,M.I.; Garduño Sánchez,
S.
Hospital Universitario Puerta del Mar.
•

Introducción:

El glioma difuso de protuberancia (DIPG) es el tumor de tronco cerebral más
frecuente en niños. Su presentación clínica y radiológica es bien conocida y cada vez
se conoce más a nivel molecular sin embargo, el pronóstico sigue siendo sombrío con
una esperanza de vida de dos años tras el diagnóstico. Presentamos un caso clínico
tratado en nuestro centro.
•

Metodología:

Mujer de 9 años, sin antecedentes de interés, que acude en varias ocasiones al
servicio de Urgencias Pediátricas por clínica de cefalea frontal opresiva de 2-3 meses
de evolución, haciéndose cada vez más frecuentes e intensa acompañada de fotofobia,
sonofobia, astenia e irritabilidad. En RNM cerebral se objetiva tumoración
expansiva de 6,7 x 3,3 cm sugestiva de glioma protuberancial difuso como primera
posibilidad diagnóstica, con hidrocefalia obstructiva secundaria.
El caso fue valorado en Comité Oncológico de Neurooncología. La primera actuación
fue colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal con mejoría importante de
la clínica. Tras lo cual, la paciente fue incluida en un Ensayo Clínico llevado a cabo
por la Clínica Universitaria de Navarra (EC D24-DIPG) que consiste en realización de
biopsia e inoculación intratumoral de virus oncolítico DNX-2401, con tratamiento
radioterápico estándar posterior a las 2-3 semanas. Tras inoculación del virus la
paciente desarrolla como efectos secundarios diplopía e inestabilidad en la marcha
que fue desapareciendo en las siguientes semanas. Entre el 25/04/2018
al 08/06/2018 fue tratado en nuestro Servicio recibiendo una dosis total de 54 Gy en
volumen tumoral cerebral y 48 Gy en volumen tumoral cervical con fraccionamiento
estándar de 2Gy/fracción en 24 sesiones de tratamiento. La tolerancia fue buena con
toxicidad neurológica grado 1 controlada con corticoterapia y mejoría de síntomas
visuales.
•

Resultados:

Primer control radiológico al mes de finalizar RT muestra una disminución muy
significativa de la lesión tumoral que se mantiene a los 3 meses post-RT sin
hidrocefalia. La mejoría radiológica se acompaña de una mejoría clínica siendo capaz
de llevar una vida activa y autónoma sin precisar corticoides. La paciente y
familia han sido puestos en contacto con el equipo de cuidados Paliativos Pediátricos
para un abordaje multidisciplinar.
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Conclusiones:

El DIPG es una entidad de mal pronóstico. La actuación quirúrgica queda limitada a
la toma de biopsia. A pesar de decenas de ensayos clínicos llevados a cabo, ningún
tratamiento fuera de la radioterapia ha demostrado ser prometedor a día de hoy. La
radioterapia es el único tratamiento que ha demostrado detener de manera transitoria
el curso de la enfermedad. Los estudios con temozolamida, agentes biológicos o la
administración local de fármacos mediante un dispositivo insertado, no han mostrado
resultados positivos. A pesar de ello, la inclusión en Ensayos Clinicos debe ofrecerse a
estos pacientes. De igual modo, es primordial una adecuada atención neurológica, de
rehabilitación y soporte emocional, así como una coordinación con el equipo de
Cuidados Paliativos Pediátricos para una mejor calidad de vida del paciente.
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POSTER Nº20: MANEJO DE TUMORES CEREBRALES DE ALTO GRADO CON
RADIOTERAPIA PALIATIVA.
Macías Lozano, M.J.; Garduño Sánchez, S.; Rodríguez Sánchez, R.; Salas Buzón,
M.C.; Villanego Beltrán, I.; González Calvo, E.; Gutiérrez Bayard, L.; Jaén Olasolo, J.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
•

Objetivos:

En nuestro hospital hemos analizado la evolución de los pacientes con tumores
cerebrales de alto grado avanzados, tratados con intención paliativa mediante
radioterapia externa.
•

Materiales y Métodos:

Se han revisado 149 casos de pacientes con tumores cerebrales entre septiembre de
2014 a 2017 tratados con radioterapia craneal, de los cuales se han seleccionado 30
(20%) cuya intencionalidad era paliativa.
•

Resultados:

La mediana de edad 71 años (rango intercuartílico 51- 80), histopatología de glioma
alto grado en 19 (64%) pacientes, astrocitoma en 4 (13%), de otro origen histológico
en 2 (7%) y 5 (16%) pacientes sin biopsia previa, por localización de alto riesgo.
Estuvo indicado la resección quirúrgica en 10 (33%) pacientes y la mediana de
tiempo transcurrido entre la primera visita a su oncólogo radioterápico hasta que
inicia tratamiento fue de 14 días. El IK al inicio de tratamiento fue de 70 en 14 (47%)
pacientes, 80 en 11 (37%) pacientes, 90 en 4 (13%) y 1 (3%) tuvo un IK de 60. Tras
finalizar el tratamiento 12 (40%) pacientes presentaban un IK de 60, 9 (30%) de 50,
5 (17%) de 80 y 1 (3%) de 90. Según la mediana los resultados fueron EVA 7 al
inicio y tras el tratamiento descendió a 5. Mediante RTC3D se trataron 27 (90%)
pacientes y 3 (10%) con IMRT. La dosis administrada fue de 40 Gy, 2,66 Gy por
fracción, 15 sesiones en 28 (93%) pacientes y de 45-50 Gy en 2(7%). Se administró
temozolomida oral a 20 (67%) pacientes.
Con una mediana de seguimiento de 5 meses. La mediana de supervivencia ha sido
de 3 meses, estando actualmente vivos con enfermedad 12 (40%) pacientes,
muertos por enfermedad 17 (56%) y un paciente (4%) perdido por traslado a otra
comunidad autónoma.
•

Conclusión:

La radioterapia cerebral a dosis paliativa en esquema hipofraccionado de 15
fracciones hasta 40 Gy produce una respuesta parcial con toxicidad tolerable en casi
la mitad de los casos analizados, disminuyendo el dolor. El tratamiento con
temozolomida concomitante oral ofrece mayor supervivencia frente a los no tratados.
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POSTER Nº21: EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
DEL HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA EN TRATAMIENTO ADYUVANTE DE
CANCER DE MAMA MEDIANTE ESQUEMA FAST-FORWARD.
Sánchez Gálvez, A.; Tisaire Sánchez, J.L.; López García, M.P.; Fajardo Paneque, I.;
Diaz Gomez, L.; Garduño, S.; Jaen Olasolo, J.
•

Introducción:

En España el cáncer de mama representa el tumor maligno más frecuente entre las
mujeres. Según la última publicación de la Red Española de Registros de Cáncer
(REDECAN)(1) se estima que el número de cánceres de mama diagnosticados en el
año 2014 fue de 26.354 casos, situando a España en una posición intermedia a nivel
europeo. En relación a la supervivencia, según los datos del proyecto EUROCARE-5
(European Cancer Registry Study on Survival and Care of Cancer Patients)(2), la tasa
de supervivencia observada a 5 años en el periodo del 2000-2007 fue del 85.2%
ubicando a este proceso en la cuarta posición entre los cánceres con mayores
supervivencias. La estrategia terapéutica en el cáncer de mama, en pacientes no
metastásicas, está representada por tres pilares fundamentales: cirugía, terapia
sistémica y radioterapia (RT). En sus inicios el tratamiento de esta patología empezó
siendo muy agresivo: una cirugía máxima, quimioterapia ablativa llegando incluso al
rescate con precursores hemopoyéticos y una irradiación de todos los volúmenes, es
decir se aplicaba el máximo tratamiento tolerable. Desde hace unos años se está
“desescalando” y se busca el mínimo tratamiento eficaz (menos es más) (3).
La patología mamaria representa el 25-30% de la carga anual de trabajo en los
servicios de Oncología Radioterápica, lo que ha llevado a desarrollar esquemas
acortados de RT, hipofraccionados, a fin de optimizar los recursos disponibles.
El ensayo fase III FAST-Forward(4) es un ensayo clínico que compara el tratamiento
considerado como estándar para el tratamiento adyuvante del cáncer de mama según
el esquema inglés STAR-B5(40 Gy en 15 sesiones) con un nuevo esquema de
tratamiento, que recorta a solo 5 días consecutivos el tratamiento, prescribiendo un
total de 26 Gy (5.2 Gy/sesión) a PTV mamario/pared costal/áreas ganglionares o 27
Gy (5.4 Gy/sesion).
•

Material y métodos:

Un total de 17 pacientes con edades comprendidas entre los 51 y 84 años y
sometidas a CIA (tanto conservadora como radical con y sin linfadenectomía) por
tumores infiltrantes de mama, fueron irradiadas de manera adyuvante mediante el
esquema del protocolo FAST-Forward. En nuestro servicio, a las pacientes se les
administró un total de 26 Gy en 5 fracciones de 5.2 Gy/fr a la mama o pared costal y,
de ser necesario, a áreas ganglionares correspondientes.
Se realizó la delimitación de volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo en base a
las recomendaciones EORTC para delimitación en cáncer de mama y para realizar el
tratamiento se utilizó técnica de arcoterapia volumétrica modulada, usando fotones
de 6 mV.
Dado que el tiempo de seguimiento de dichas pacientes es, como máximo, de 6
meses, los objetivos de este trabajo son el análisis de la toxicidad aguda (CTCAE
versión 4.03) al finalizar el tratamiento y al mes del mismo, así como analizar las
características oncológicas y anatomopatológicas de los tumores tratados.
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La mediana de edad de nuestras pacientes fue 69 años, con un rango entre 51 y 84
años. De las 17 pacientes, el 100% recibió tratamiento local quirúrgico, 15 mediante
tumorectomía y 2 con mastectomía. De igual manera, 3 de ellas fueron sometidas a
linfadenectomía quirúgica, y de ellas, 2 recibieron también radioterapia (con esquema
FAST-Foward) sobre áreas ganglionares pertinentes. 3 pacientes sometidas a B.S.G.C
(biopsia selectiva del ganglio centinela) con resultado positivo, pero sobre las que no
se realizó tratamiento quirúrgico, realizaron linfadenectomía rádica mediante este
esquema terapéutico.
Las toxicidades agudas recogidas en nuestras pacientes fueron las siguientes: No se
observó toxicidad aguda grado 2 o superior (CTCAE versión 4.03) al finalizar el
tratamiento, no recogiéndose toxicidad relacionada con linfedema.
Al mes de tratamiento, se perdieron en el seguimiento seis pacientes que, por edad o
comorbilidad, no continuaron el mismo, o bien no acudieron a la cita. De las restantes,
el 100% presentaba toxicidad grado 1 o menor. De las perdidas en el seguimiento, no
constan visitas a urgencias o a su MAP (médico de atención primaria) por toxicidad
asociada a nuestro tratamiento.
Las características anatomopatológicas y de tratamiento sistémico de nuestras
pacientes se recogen en la siguiente tabla:

TIPO HISTOLÓGICO
GRADO DE DIFERENCIACION CELULAR

RECEPTORES ESTRÓGENOS
RECEPTORES PROGESTERONA

Ki67
HER2
INHIBIDORES DE LA AROMATASA
QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE
QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE

TIPO
C.D.I

FRECUENCIA
15

C.L.I

2

1
2

6
7

3
-

3
2

+++
+
++
+++
≤ 20%
>20%
POSITIVO
NEGATIVO
SI

15
11
2
2
2
9
8
1
16
17

NO

0

SI
NO
SI
NO

1
16
3
14
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•

Conclusión:

El tratamiento radioterápico adyuvante en cáncer de mama siguiendo el protocolo de
tratamiento del ensayo FAST-Forward (26 Gy con un fraccionamiento de 5.2 Gy/día
en días consecutivos) en nuestra serie de pacientes, demuestra la presencia de
mínima
toxicidad
aguda
y
excelente
tolerabilidad.
Además,
disminuye
considerablemente el número de sesiones, suponiendo una mayor comodidad para las
pacientes y un manejo más eficiente de los recursos del servicio.
•
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COMUNICACIÓN ORAL
Nº22: PLANTEAMIENTO
RADICAL
PARA
EL
TRATAMIENTO DE UN RABDOMIOSARCOMA FUSOCELULAR DE LA FOSA
PTGOMAXILAR.
Baeza Monedero, C.J.; Perucha Ortega,M.; Muñiz Romero, G.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
•

Introducción:

Se presenta el caso de un paciente de 24 años diagnosticado de un
RABDOMIOSARCOMA FUSOCELULAR de fosa ptergomaxilar D., con afección al espacio
masticador profundo derecho, mostrando una extensión hacia línea media con
invasión de la luz del seno esfenoidal y extensión etmoidal posterior y hacia fosa
intratemporal derecha.

Se decide iniciar tratamiento con QT-RT, con planteamiento radical y con intención de
maximizar el control tumoral local de la enfermedad, ya que ha sido considerado no
quirúrgico y de crecimiento local muy rápido.
•

Objetivos:

Se plantea un tratamiento radical que limite el crecimiento tumoral que ha
experimentado en las últimas semanas, produciendo un control tumoral local y
alcanzando una dosis de prescripción de carácter radical de 66Gy en 30 fracciones.
Se contornea GTV a nivel maxilar y base del cráneo derecho, y se expande PTV
+0.5cm con márgenes simétricos. Como órganos de riesgo se delimitan los cristalinos
de ambos ojos, y los nervios ópticos, a pesar del grado de afección que tiene el propio
quiasma.
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Metodología:

Debido a la proximidad del nervio ocular derecho, en muchos cortes invadido por la
expansión del PTV, no podemos tener en cuenta el nervio óptico del ojo derecho como
OR a la hora de realizar la dosimetría. Con el fin de mantener la mayor calidad de
vida posible del paciente, se minimizará la dosis en nervio óptico izdo, forzando la
conformación y comprometiendo la dosis en zonas proximales al mismo.
Se plantea una VMAT altamente conformada, distribuida a lo largo de 3 semiarcos,
buscando la liberación de la órbita del ojo izquierdo y
buscando la mayor
conformación en la región anterior de la lesión.
Se crean anillos alrededor de las cavidades orbitarias, y del nervio óptico izdo para
forzar los gradientes de dosis y minimizar las dosis máximas y medias de dichos
órganos en la medida que sea posible.
•

Resultados:

Como ya se ha explicado, el grado de compromiso del quiasma y del nervio óptico
derecho era insalvable, así que fue necesario asumir toxicidades agudas en dicho ojo,
a costa de disminuir al máximo posible dosis en el nervio izquierdo.
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VOLUMEN

LÍMITE
DOSIS
PRESCRITO
COBERTURA PTV
D97>97%
COBERTURA GTV
D99>95%
CRISTALINO
OJO Minimizar la dosis
DXO
CRISTALINO
OJO Minimizar la dosis
IZDO
MÉDULA
Dmax<50Gy

LIMITE
DOSIS
OBTENIDO
D97>95% *
D99>99%
Dmax < 27Gy
Dmax < 8Gy
Dmax >48 Gy

*Volúmenes comprometidos por la conformación de la planificación o por estar invadidos dentro del
volumen de tratamiento.

Por otro lado, el hecho de haber optado por un tratamiento radical, nos ha forzado a
buscar una conformación y unas coberturas lo más altas posibles, intentando alcanzar
los 66Gy de forma homogénea a toda la distribución del PTV.
La cobertura del GTV es superior al 99%, siendo > 95% la correspondiente al PTV
debido al alto compromiso en varios cortes con el nervio izquierdo.
•

Conclusiones:

El hecho de plantear la dosimetría con un enfoque tan agresivo, dosis tan altas y
fuertes gradientes, buscando una fuerte conformación sobre el PTV, minimizando el
volumen irradiado de quiasma no infiltrado y de tejido sano permite afrontar este
tratamiento de manera radical esperando alcanzar un mínimo control tumoral y una
respuesta por parte del rabdomiosarcoma, con posibilidad de liberar el quiasma en la
medida de lo posible y conseguir una mejora en la calidad de vida del paciente.
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La dosimetría obtenida es muy buena, cumpliendo los límites de dosis prescritos y
obteniendo una altísima conformación de las curvas de isodosis.
Se intenta en la medida de lo posible liberar el nervio óptico izquierdo, para evitar
complicaciones añadidas, esperando una liberación del quiasma y buscando mantener
algo de visión en el ojo izquierdo, entendiendo la pérdida de funcionalidad del ojo
derecho y asumiéndola como parte del tratamiento.
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POSTER
Nº23:
EVALUACIÓN DE
LA
TOXICIDAD
PRODUCIDA
EN
TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA HDR EN FUNCIÓN DEL
GRADO DE HOMOGENEIDAD DEL TRATAMIENTO.
Baeza Monedero, C.J.; Perucha Ortega, M; Lopez Martín, N.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
•

Introducción:

La braquiterapia intracavitaria es una herramienta fundamental en el tratamiento
radical de adenocarcinomas endometriales. Los tratamientos con sistemas de
braquiterapia HDR son los utilizados para estas patologías.
Las secciones de los órganos de riesgo que se encuentran más próximas a la
superficie del aplicador endovaginal
son especialmente sensibles, alcanzando
toxicidades significativas en estas regiones proximales.
Este trabajo propone un estudio comparativo entre los tres métodos de optimización
basados en puntos de control individuales, presentes en nuestro sistema SagiNova
(SagiPlan).
•

Objetivos:

Se pretende analizar las diferencias entre los distintos cálculos de dosis, diferenciando
entre optimizaciones de homogeneidad de tiempo fuerte, medio y débil. Se analizan
los resultados en función de la toxicidad en vejiga y recto, para tratamientos
endometriales a 18Gy (6Gy/fx), con braquiterapia de alta tasa, y con un aplicador
cilíndrico de 3cm.
El algoritmo de optimización basado en puntos individuales, calcula la distribución de
la dosis minimizando el error cuadrático, calculada entre la dosis deseada y la dosis
calculada para los puntos de control que se han establecido.

Ilustración 1 Tratamiento de braquiterapia HDR calculado bajo una optimización poco
pesada.
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Ilustración 2 Tratamiento de braquiterapia HDR calculado bajo una optimización muy
pesada.
•

Metodología:

Se analizan las diferencias existentes entre la optimización de los tiempos de parada
en la braquiterapia de alta tasa, analizando la repercusión de la misma en la toxicidad
de los órganos de riesgo. Analizaremos los valores de dosis (Gy) en los puntos de
control establecidos, dosis mínima, dosis máxima, y dosis media de 10 pacientes
tratadas con cilindro de braquiterapia de alta tasa, a 18Gy, fraccionado en 6Gy por
fracción.
Para ello extraeremos los valores calculados por el software, esperando encontrar una
diferencia significativa que justifique los tiempos de parada homogéneos frente a
tiempos de parada dispares en este tipo de tratamiento.
Analizaremos la calidad de los tres tratamientos en función de la homogeneidad de los
mismos, expresada como desviación media de la dosis mínima y máxima registrada.
LOW OPTIMIZATION
Min
Max
Mean
Dose Dose
Dose [Gy]
[Gy]
[Gy]
5,67
8,41
7,04
5,84
7,96
6,90
5,67
8,02
6,85
5,65
7,89
6,77
5,74
8,65
7,20
5,48
7,88
6,68
5,84
7,97
6,91
5,66
8,24
6,95
5,55
8,11
6,83

Patient 1
Patient 2
Patient 3
Patient 4
Patient 5
Patient 6
Patient 7
Patient 8
Patient 9
Patient
5,74
10

8,00

6,87

MEDIUM OPTIMIZATION
Min
Max
Mean
Dose
Dose
Dose [Gy]
[Gy]
[Gy]
5,33
7,00
6,17
5,23
7,03
6,13
5,41
6,89
6,15
5,11
6,98
6,05
5,32
7,21
6,27
5,08
7,31
6,20
5,28
6,99
6,14
5,31
7,10
6,21
5,09
7,08
6,09

STRONG OPTIMIZATION
Min
Max
Mean
Dose
Dose
Dose [Gy]
[Gy]
[Gy]
4,89
6,41
5,65
4,79
6,38
5,59
4,91
6,48
5,70
4,88
6,66
5,77
4,91
6,42
5,67
4,90
6,36
5,63
4,78
6,47
5,63
4,99
6,35
5,67
5,03
6,22
5,63

5,33

4,78

7,17

6,25

6,36

5,57
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Resultados:

Analizando los datos obtenidos apreciamos una variación significativa, tanto de la
dosis mínima como de la dosis media y dosis máxima de los tratamientos al realizar
una optimización fuerte sobre los puntos de prescripción frente a una optimización
débil.
Este hecho refleja una disminución de la Dmean que ha alcanzado niveles máximos
de un 10% entre la optimización fuerte y débil, reflejando la necesidad de una
normalización del tratamiento que compense esta disminución de dosis.
Por otro lado, la dosis máxima sobre los puntos de optimización, también muestra
una fuerte variación, llegando a alcanzar una disminución de hasta un 18%.
Finalmente, se aprecia una elevada heterogeneidad en los tiempos cuando se realiza
una optimización débil frente a la fuerte. Por recomendaciones del equipo, siempre se
recomienda optar por tratamientos más simplificados en los que los tiempos de
parada sean lo más parecidos posibles, para evitar incertidumbres de posicionamiento,
aunque no se han apreciado errores de ningún tipo en los pacientes que han sido
sometidos a estudio.

Ilustración 3: Representación de la dosis mínima y dosis máxima para las tres posibilidades de optimización de la dosis.
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Los tiempos de parada de la fuente también muestran una clara variación
directamente relacionada con la fuerza de la optimización del grado de
homogenización de los tiempos.
De esta manera, optimizaciones más fuertes producen menos descompensación en
los tiempos de parada.

Ilustración 4 Tiempos de parada al aplicar una optimización low.

Ilustración 5 Tiempos de parada al aplicar una optimización medium.

Ilustración 6 Tiempos de parada al aplicar una optimización strong.
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Conclusiones:

Cualquiera de las tres optimizaciones de la dosis ofrece unos resultados correctos. La
elección de uno de los tres métodos estudiados se verá condicionado por la
proximidad de los órganos de riesgo que encontramos (vejiga, recto, sigma) y la
relación cobertura/protección que queramos ofrecer.
Esto dependerá también fuertemente del grado y calidad de la preparación que el
paciente haya realizado.
Además, siempre que podamos homogeneizar los tiempos de parada de la fuente en
el tratamiento pudiendo aplicar una homogeneización de mayor grado, será
conveniente declinarnos por esta opción, ya que disminuye los errores de
posicionamiento, ofrece una calidad igualmente óptima del tratamiento, y disminuye
el riego de incidentes durante el tratamiento del paciente.

69

Archivos Andaluces de Cancerología
POSTER Nº24: ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD PRESENTADA EN EL
CONTORNEO DE LESIONES PULMONARES FRENTE A UNA SEGMENTACIÓN
AUTOMÁTICA.
Baeza Monedero, C.J.; Lopez Martín, N.; Muñiz Romero, G.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío
•

Introducción:

La dificultad del contorneo de ciertas lesiones dependiendo de su localización hacen
de esta labor una fuente de subjetividad sujeta a la habilidad clínica de contorneo de
cada especialista. En este estudio analizamos la herramienta RTSlicer, en el que
estudiamos el autocontorneo del mismo y lo enfrentamos al contorneo de lesiones
pulmonares de distintos oncólogos radioterápicos del Hospital Virgen del Rocío.
•

Objetivos:

El estudio se centrará en una muestra de 20 pacientes, en el que analizaremos y
compararemos los volúmenes contorneados por el especialista y el software dedicado
a contorneo en radioterapia. Nos centraremos en el volumen de la lesión en cm3,
comprobando la validez de esta herramienta de apoyo como ayuda a los contorneos
de lesiones pulmonares.

•

Metodología:

Para la realización de este estudio, hemos adquirido las imágenes de TC y sometido a
la comparación por parte del especialista.
Para la realización del autocontorneo de la lesión, es necesario la selección de un
fondo de densidad, y de una densidad de referencia tumoral que represente a la
lesión.
Describiremos un ROI en el entorno de la lesión, y dejaremos que en unos pocos
segundos el software, por rango de densidades, delimite la lesión y nos muestre una
representación tridimensional de la misma, pudiendo segmentar cualquier otro
volumen u OR, para analizar y optimizar la técnica de irradiación idónea.
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Resultados:

Expresamos los resultados obtenidos analizando los volúmenes, en cm^3, definidos
por el software y por el especialista.

Desviación entre el volumen contorneado y el
autosegmentado
10,00%
0,00%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-10,00%
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No se aprecia diferencia entre el contorneo automático de lesiones grandes o
pequeñas, evitando así la dependencia de la herramienta con la localización y el
tamaño de la misma.
La buena respuesta de la herramienta frente a la segmentación de estas lesiones
queda reflejada en que las variaciones entre el volumen definido por el especialista y
la autosegmentación no superan el 8%, siendo la media de la desviación dada inferior
al 4,5%.

Volumen Especialista
cm3
Patient 1
Patient 2
Patient 3
Patient 4
Patient 5
Patient 6
Patient 7
Patient 8
Patient 9
Patient 10
Patient 11
Patient 12
Patient 13
Patient 14
Patient 15
Patient 16
Patient 17
Patient 18
Patient 19
Patient 20

Volumen RT Slicer
cm3

42,1

44,4

-5,5%

36,8

38,6

-4,9%

78,9

74,6

5.9%

65,2

64,6

0,9%

32,1

35,1

-8,8%

42,6

45,6

-7,0%

63,2

58,6

7,3%

26,4

24,8

6,1%

24,7

25,1

-1,6%

32,5

34,6

-6,5%

51,4

50,3

2,1%

66,3

67,6

-2,0%

75,36

71,8

4,7%

41,6

41,4

0,5%

65,4

67,3

-2,9%

47,8

50,3

-5,2%

97,8

95,6

2,2%

44,4

41,3

7,0%

65,2

68,3

-4,8%

35,8

34,9

2,5%

VALOR ABSOLUTO DESVIACIÓN ESTANDAR
•

Desviación

4.2%

Conclusiones:

Se presenta esta herramienta como una rápida alternativa para el contorneo de
lesiones pulmonares, donde apreciamos que las variaciones entre el volumen
contorneado por el oncólogo y el volumen simulado automáticamente no difieren de
media más de un 5%.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº25: SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LESIONES
CEREBRALES. VALIDACIÓN CLÍNICA DE AUTOCONTORNEO FRENTE A
DELIMITACIÓN MANUAL.
Baeza Monedero, C.J.; Lopez Martín, N.; Perucha Ortega, M.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria.Hospital Universitario Virgen del
Rocío
•

Introducción:

La mayoría de los gliomas de alto grado se abordan desde un enfoque multidisciplinar,
que incorpora radioterapia adyuvante postoperatoria (RT) y quimioterapia después de
la cirugía inicial.
Estos gliomas de alto grado, normalmente infiltrantes y extensibles al parénquima
cerebral adyacente, necesitan de una RT adyuvante para ayudar a mejorar el control
local y la supervivencia del paciente después de la resección, en comparación con la
QT o la QX solas.
La necesidad de prescribir dosis altas radicales, (en torno a 60Gy dependiendo de la
histología del mismo), y la más que posible proximidad de los órganos de riesgo, hace
especialmente importante la delimitación del GTV lo más objetivamente posible,
siendo delicadas las pequeñas variaciones del contorneo axial cuando comparamos el
volumen total a irradiar.

En este estudio se proporciona una herramienta de contorneo automática, que
permite al oncólogo radioterápico la delimitación objetiva del GTV de manera rápida a
partir de imagen de TC, facilitando su delimitación y minimizando los volúmenes de
expansión debido a incertidumbres en la imagen.
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Objetivos:

El objetivo de este trabajo es presentar el software SlicerRT, software especializado
en imagen en Radioterapia que proporciona numerosos módulos de alto interés en la
especialidad. Permite el flujo de trabajo con ficheros DICOM, abriendo la posibilidad
de interconectarlo con los TPS, y trabajando en ambas plataformas con las imágenes
de TC, los planes de tratamiento y los conjuntos de estructuras.
Se presenta en este el módulo de contorneo de lesiones cerebrales, que facilitala
segmentación automática del GTV y proporciona los contorneos de las mismas de
manera rápida y eficaz y evitando así la dependencia del mismo con el médico
especialista.

Presentamos un estudio de 20 lesiones cerebrales, en las que comparamos el
contorneo realizado por el oncólogo y el autocontorneo realizado por el software.
Analizaremos las diferencias en volumen de los mismos y someteremos a juicio los
resultados obtenidos.
•

Metodología:

En el análisis de nuestros 20 pacientes, analizaremos por separado el volumen
contorneado por el oncólogo, y el volumen segmentado por el software.
Realizaremos los siguientes pasos para la autosegmentación:
Localización del GBM en los tres cortes anatómicos.
Seleccionaremos, en el centro de la lesión, y de manera inequívoca, un punto cuya
afección sea clara, para establecerlo como referencia de tejido tumoral.
Seleccionaremos, en el entorno de la lesión, un punto que claramente localicemos
como tejido sano, para establecer un “fondo” de tejido no afecto.
Aplicaremos esta selección, y el software te realizará el contorneo de la misma.
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Resultados:

Presentamos los volúmenes de GTV obtenidos, primero mediante el contorneo de la
lesión en el planificador Oncentra, frente al contorneo automático realizado por el
software RTSlicer.

ID Patient
PATIENT 1
PATIENT 2
PATIENT 3
PATIENT 4
PATIENT 5
PATIENT 6
PATIENT 7
PATIENT 8
PATIENT 9
PATIENT 10
PATIENT 11
PATIENT 12
PATIENT 13
PATIENT 14
PATIENT 15
PATIENT 16
PATIENT 17
PATIENT 18
PATIENT 19
PATIENT 20

Volumen contorneado OncoRT
(TPS: Oncentra) [cc]
116,78
259,52
82,3
236,39
16,58
66,69
248,11
101,57
302,84
93,62
217,65
39,66
257,41
155,5
187,38
85,63
43,99
201,07
247,25
212,23

Segmentación
RTSlicer [cc]
121,36
265,3
90,46
244,36
15,58
72,8
237,4
108
289,9
90,3
219,66
42,4
269,6
158,36
198,87
89,7
48,4
207,54
256,8
232,4

Desviación
-3,9%
2,2%
8.75%
3,3%
-6,4%
8,4%
-4,5%
6,0%
-4,5%
-3,7%
0,9%
6,5%
4,5%
1,8%
5,8%
4,5%
8.8%
3,1%
3,7%
8,7%

Como podemos apreciar, la variación nunca supera el 9%, siendo 3 casos de los 20
pacientes en los que alcanza estos valores. Tenemos una media de la desviación
estándar de un 5%, valor positivo considerando el ahorro más que significativo de
tiempo que este método ofrece y la buena calidad de la segmentación del mismo.
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Variación de volumen de la autosegmentación
10,00%

8,75%

9,10%

8,40%

8,00%

6,50%

6,00%
6,00%

5,80%

4,50%

4,50%

3,70%
3,10%

3,30%

4,00%

2,20%

2,00%

8,70%

1,80%

0,90%

0,00%
0
-2,00%

1

2

3

4

5

-3,90%

6

7
-4,50%

-4,00%

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-3,70%
-4,50%

-6,40%

-6,00%
-8,00%

Además, en este primer estudio con 20 pacientes, no encontramos dependencia de la
calidad de la segmentación con el volumen de la lesión, aunque este resultado está
pendiente de analizar una muestra que sea más significativa.
•

Conclusiones:

Los resultados obtenidos en la comparación de los volúmenes contorneados
automáticamente y los calculados por el oncólogo son buenos, permitiendo valorar la
posibilidad de realizar un contorneo automático con dicho software en algunas
patologías, eliminando posibles dependencias con el responsable del contorneo,
facilitando y ahorrando mucho tiempo en las labores propias de la profesión.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº26: VMAT CON UNIÓN DE BAJO GRADIENTE DE
DOSIS COMO TÉCNICA EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍA
PULMONAR ALTAMENTE INVASIVA.
Baeza Monedero, C.J.; López Martín, N.; Muñiz Romero, G.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
•

Introducción:

Se revisa el caso de un paciente de 59 años, diagnosticados de un carcinoma
infiltrante de células escamosas moderadamente diferenciado, debutando con un
estadío T3N3M0, iniciando el tratamiento con radioterapia externa concomitante con
QT.

La delimitación del GTV engloba una masa hilial izquierda de 60x48mm,
prolongándose en sentido anterior con compromiso de los bronquios lingular y del LS,
mas adenopatías mediastínicas y paratraqueales derecha, ventana aorto pulmonar,
región prevascular y subcarinales, para finalizar con una masa de 4.5x5.2x5.3mm
localizada en la región hiliar del pulmón izquierdo.
La extensión longitudinal de la lesión alcanza los 21cm, con un cambio anatómico
relevante región supraclavicular-región paratraqueal.
Se valora el diseño del tratamiento para minimizar la toxicidad en tejido pulmonar
sano, esófago siguiendo criterio ALARA, y corazón.Tras evaluar la complejidad del
tratamiento y de la disposición anatómica de las múltiples lesiones, se opta por
diseñar una VMAT con hemicampos conformados con gap de gradientes inversos.
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Objetivos:

La gran extensión y complejidad que presenta la lesión a tratar, con el cambio notorio
anatómico que dificulta la irradiación, hace plantear un reto dosimétrico que se
solventa con el planteamiento de una Vmat con hemicampos con unión de bajo
gradiente de dosis.
Tras la delimitación del GTV, se expande a CTV [+0.3cm], y este a PTV [+0.3cm] y se
prescribe 66 Gy normofraccionados a PTV.
Se busca además minimizar la dosis en esófago, OR rodeado por la expansión del
PTV , y disminuir al máximo la dosis media y V20 en los pulmones, evitando entrar
por el pulmón sano en los campos inferiores.
•

Metodología:

Se plantea el hemicampo en la región supraclavicular , introduciendo 2 arcos
completo sectoriales en la región supraclavicular, bloqueando las incidencias entre
(235º-320º) y (48º-155º) del arco planificado para disminuir radicalmente la dosis en
las cabezas humerales.
Se plantean en la parte inferior tres semiarcos mas, para cubrir la zona mediastínica y
subcarinal.

Se busca un solapamiento de los cinco haces en la región intermedia, presentando
una región de uníón de 2,5cm para conformar en esa región y tener limitada y
controlada la dosis impartida en la zona de solapamiento.
•

Resultados:

Con la técnica de VMAT con hemicampos con unión de bajo gradiente de dosis se ha
conseguido una conformación satisfactoria con unas coberturas superiores al {97%97%}. En la zona de unión, no se aprecian regiones calientes, mejorando
notablemente la conformación de las curvas de isodosis en esta zona y disminuyendo
la apertura de las curvas de dosis .
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En esófago se ha conseguido minimizar la dosis en las regiones no afectas, fuera de
CTV, con la creación de un anillo de conformación parcial, a 3mm de 3mm de espesor,
sobre los cortes axiales en los que distaba mas de 2mm del PTV, con el fin de crear
una región de bajas dosis en torno a el sin perder cobertura en el PTV próximo.
La dosis en pulmón se ha conseguido disminuir mucho frente a una VMAT
convencional, limitando el V20 de ambos pulmones por debajo de 24Gy, y el V20 de
pulmones-CTV por debajo de 17Gy.

ÓRGANO DE RIESGO
COBERTURA PTV
COBERTURA CTV
DOSIS MÁXIMA
ESÓFAGO
MÉDULA
PULMÓN DCHO
•

LÍMITE DOSIS
PROPUESTA
D97=97%
D97=97%
Dmax<110%
Dmean<35Gy
Dmax < 40Gy
V20<10%

LÍMITE DOSIS
TPS (ECLIPSE)
D97>97%
D97>99%
Dmax<109%
Dmean <23.8 Gy
Dmax =30.8 Gy
V20<8.7 Gy

Conclusiones:

El tratamiento de este tipo de patologías, en los que el grado de extensión tumoral y
el cambio de anatomía se manifiestan tan bruscamente, se ve claramente beneficiado
planteando una técnica de vmat con hemicampos con unión de bajo gradiente, en la
que de manera independiente se diseña la dosimetría para la parte superior e inferior
de la unión, consiguiendo unas coberturas satisfactorias a la vez que se obtiene una
disminución muy significativa de las dosis en tejido sano y dosis medias de los ORs.
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POSTER Nº27: TRATAMIENTO RADICAL CON TOMOTERAPIA Y TÉCNICAS
VOLUMÉTRICAS DE VMAT PARA EL CASO DE MESOTELIOMA PLEURAL
MALIGNA (MPM)
Baeza Monedero, C.J.; Lopez Martín, N.; Perucha Ortega,M.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
•

Introducción:

Planteamos el caso de un mesotelioma pleural maligno (MPM), patología rara y muy
agresiva que tiene una alta mortalidad registrada. Junto con la QT, se presenta la
radioterapia como una de las principales armas frente a esta patología, dificultando
enormemente las dosimetrías por las altas dosis tumoricidas necesarias y los grandes
volúmenes afectos que manifiesta esta enfermedad.
Presentamos el caso de un paciente al que se le realizó una neumonectomía
extrapleural, y que posteriormente fue tratado con Radioterapia planteando una dosis
de 54 Gy a 1.8 Gy fracción.

•

Objetivos:

Este estudio pretende evaluar la calidad de planes de tratamiento para un paciente
diagnosticado de un mesotelioma maligno en el pulmón izquierdo, con afección de
pericardio ¿y? diafragma {T4N0Mx}, al que se le realizó una pleurectomia radical
izquierda.
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Se plantea el caso de un volumen pulmonar reducido, en el que no se encuentra
apenas margen (menos de 2cm) entre los extremos del volumen delimitado como
CTV, imposibilitando la creación de un gradiente alto de dosis para disminuir la dosis
en pulmón.

Se diseñan dos tratamientos, uno realizado con un Linac Varian DHX con el
planificador Eclipse, y un segundo tratamiento simulado en la Tomoterapia con el
planificador Thomo Planning, siendo nuestro objeto de estudio el análisis de la
cobertura del PTV y las dosis en órganos de riesgo, destacando la importancia del V5
del pulmón contralateral que está altamente correlacionado con el riesgo de
neumonitis.
•

Metodología:

Se plantean ambos tratamientos a 1.8Gy fracción, a 54Gy totales preescritos a PTV.
Se contornea pleura (CTV) y se expande 3mm en las tres direcciones para crear el
PTV. Como OR se contornean el corazón, esófago y médula, además del pulmón
derecho e izquierdo (resto quirúrgico), y suma de los pulmones. Se realiza un
volumen de control, aux_ptv3, que representa el volumen de pulmón que no está
incluido en el PTV, el cual será, junto con los OR, los volúmenes de control a someter
a estudio entre las planificaciones realizadas en la Tomoterapia y en el DHX.
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Para el caso del Linac Varian DHX, se plantea una VMAT con dos semiarcos [330º179º], con el fin de incidir lo menos posible por el pulmón sano y minimizar las dosis
bajas en el mismo. Se hace uso de la función Normal Tissue para forzar al máximo los
gradientes dentro del pulmón, y buscar disminuir lo más posible la dosis en el interior
(aux_ptv3) sin perder cobertura en el PTV.
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Para la planificación en la Tomoterapia, se plantea un tratamiento helicoidal, con un
tamaño de campo de 2.51cm, y un pitch de 0.430. Se aplica un factor de modulación
de 1.619 y se elige una rejilla de cálculo fina.
•

Resultados:

Los resultados obtenidos en cada planificación cumplen los objetivos de cobertura del
PTV y mantienen bajas las dosis en los órganos de riesgo. En ninguna de las dos
opciones se consigue disminuir notablemente la dosis en el interior del pulmón
afectado, ya que tras la pleuroctomía, se quedó un volumen muy pequeño de
optimización, por debajo de los 2cm de margen interior de pulmón, que corresponde
con los márgenes recomendables para poder crear un fuerte gradiente de dosis,
liberando de las altas dosis este pulmón y manteniendo una alta homogeneidad
pleural sobre el PTV (ref).

VOLUMEN
ESTUDIO
CTV

DE TTO LINAC DHX TTO
TOMOTERAPIA

Min dose
Max dose
Mean dose

51.5 Gy
60.1 Gy
55.5 Gy

52.4 Gy
55.9 Gy
54.7 Gy

PTV
Min dose
Max dose
Mean dose

Aux_PTV3

52.8 Gy
59.4 Gy
55.6 Gy
Mean dose
Gy

48.3 Gy
56.5 Gy
54.4 Gy
55.3 Mean dose 47.78 Gy

ESÓFAGO
Max dose
Mean dose

50.8 Gy
24.0 Gy

45.8 Gy
26.4 Gy

29.8 %

16.3%

55.9 Gy

52.1 Gy

18.6 Gy

16.6 Gy

PULMÓN
CONTRALATERAL
V5

PULMÓN IZQUIERDO
Mean dose

PULMONES
V20
Mean dose

Las coberturas del volumen de prescripción son mejores en el caso de la tomoterapia,
obteniendo un índice de conformidad mayor al obtenido con el linac DHX. Los órganos
de riesgo tienen dosis máximas y dosis medias inferiores y el volumen auxiliar
aux_ptv3 (interior del PTV) reduce un 10.2% la dosis media. Este valor podría haber
sido mayor en el caso de tener un margen superior a 2cm entre los extremos internos
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del PTV (pleura), liberando el pulmón afecto y pudiendo alcanzar valores en el
volumen interior por debajo del 60% de la dosis de prescripción.
Además, hay que destacar, para el caso de la Tomoterapia, la disminución de la dosis
en pulmón, en concreto del V5 en pulmón contralateral, correlacionado con el riesgo
de neumonitis. Basándonos en los estudios de lesiones pulmonares de Minatel et al,
en los que relaciona V5 entorno a 32% con neumonitis grado 2 y 3, y V5 entorno a
17% con ausencia de neumonitis, vemos como en el caso del Linac, estamos en los
valores límites, mientras que para el tratamiento propuesto en la Tomoterapia,
encontramos un V5 de16.3%.
•

Conclusiones:

Para el caso del paciente analizado, los resultados con la Tomoterapia ofrece ciertas
ventajas significativas sobre el Linac DHX. Las curvas de homogeneidad del PTV, con
un índice de conformación un 5.1% mejor, y el V5 de pulmón contralateral, también
con una diferencia con respecto al linac del 44%, definen a la Tomoterapia como el
equipo indicado frente a nuestra otra opción (Linac DHX) para el tratamiento del
mesotelioma pleural.
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POSTER Nº28: VALIDACIÓN DE SISTEMA DE SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA
SOMETIDO AL CONTORNEO DEL CORAZÓN CON IMÁGENES DE TC SIN
CONTRASTE.
Baeza Monedero, C.J.; Lopez Martín, N.; Muñiz Romero, G.; Luis Simón, J.
Servicio de Radioterapia y Radiofísica Hospitalaria.Hospital Universitario Virgen del
Rocío.
•

Introducción:

Los avances de los últimos años en radioterapia han mejorado significativamente la
supervivencia de los pacientes con cáncer. Sin embargo, la realización del contorneo y
la preparación de las imágenes de TC para el diseño de tratamiento requieren una
dedicación alta que en los últimos años se está viendo respaldada por los sistemas
de autocontorneo.

Como objeto de este estudio, analizaremos el contorneo del corazón, órgano
complicado que exige de un alto conocimiento anatómico, un gran esfuerzo y una
elevada inversión de tiempo, al no tener las estructuras claramente diferenciadas en
un CT sin contraste y sin apoyo de imagen de resonancia. Además, el propio
movimiento cardiaco, junto con los movimientos respiratorios, dan lugar a un gran
reto para el contorneo de dicho órgano.
Presentamos el caso del módulo de trabajo RTSlicer, software gratuito que te permite
realizar la función de autocontorneo , como una solución rápida, y que a lo largo del
siguiente estudio pondremos a prueba para analizar la precisión del mismo en el
contorneo de la anatomía completa del corazón.
Dicho software permite importar y exportar los conjuntos de estructuras directamente
del TPS, además de los planes de tratamiento y el conjunto de imágenes DICOM
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procedentes del TC. De esta manera, una buena gestión de los atlas anatómicos
internos del software facilitará la tarea de contorneo y simplificará el proceso de
preparación de las imágenes TC del paciente.
•

Objetivos:

Realizaremos el contorneo automático del corazón basado en imagen TC de 5mm de
espesor, comparando la veracidad del contorneo y poniendo a prueba la exactitud de
la delimitación de las aurículas y los ventrículos, la vena cava, la arteria pulmonar y la
aorta.
Para ello realizaremos un análisis cualitativo de 10 pacientes con afectación pulmonar ,
estudiando la calidad del contorneo visualmente y dando por aceptable el
autocontorneo realizado.

•

Metodología:
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La selección de pacientes se ha basado en estudios torácicos, todos ellos sin
contraste, de lesiones pulmonares, con inmovilizador y los brazos plegados sobre la
cabeza.
Introduciendo las imágenes de CT en el software, lo primero será seleccionar el ROI
que nos interesa contornear, en este caso el corazón. Con ayuda del atlas anatómico
propuesto por el propio software, solo será necesario localizar en alguno de los cortes
cada uno de las secciones anatómicas y el propio software te realizará
automáticamente el contorneo 3D.

Finalmente, una vez localizadas las regiones de interés, seleccionaremos un volumen
“fondo” que delimitará las estructuras internas del corazón frente a la región
pulmonar y mediastínica. El software automáticamente realizará el contorneo de
todas las estructuras, pudiendo realizar un renderizado del mismo y analizar en 3D
los volúmenes de interés.
•

Resultados:

Analizaremos los 10 pacientes, con los volúmenes de interés especificados en la tabla.
Se analizará la bondad del contorneo visualmente, especificando cuantos de los
pacientes en estudio pasan la revisión del oncólogo radioterápico.

87

Archivos Andaluces de Cancerología
Paciente #
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VI: ventrículo izquierdo, VD: ventrículo derecho, AD: aurícula derecha, AI:aurícula izquierda, VC:vena cava,
AP: arteria pulmonar, A: aorta

Los resultados obtenidos por el software han sido satisfactorios, encontrando una
clara correspondencia entre los conjuntos de estructuras autosegmentadas y las
definidas por el oncólogo . De los 70 volúmenes de interés a definir, solo 4 de ellos
( VC, AP, y AI) tuvieron que ser corregidos, teniendo un porcentaje de resultados
positivos superior al 93%.

Apreciamos cierta dificultad de segmentación en algunos cortes de la VC y la AP, que
aunque en la mayoría de los mismos corresponde con la anatomía, en otros distaba
ligeramente y los hemos dado por erróneos.
En los demás volúmenes de interés, el autocontorneo ha sido de buena calidad,
dándose por exitoso el mismo y obteniendo unos resultados positivos.
88

Archivos Andaluces de Cancerología

•

Conclusiones:

El autocontorneo realizado por el software RTSlicer ofrece unos resultados excelentes
en el contorneo del corazón, ahorrando mucho tiempo frente al tedioso y complicado
contorneo manual del mismo. Los resultados en cada uno de los volúmenes de interés
han sido satisfactorios apreciando diferencias nulas entre la valoración del oncólogo y
la del atlas interno del software, reduciendo los tiempos de contorneo a menos de 5
minutos.
La dificultad que este órgano presenta en su contorneo sobre TC sin contraste y la
buena calidad de la segmentación, permite abrir otras vías de estudio en otras
localizaciones complicadas, como localizaciones hepáticas, nódulos pulmonares…
dando pie a estudios de efectividad y resolución de segmentaciones en dichas
regiones.
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POSTER Nº29: RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS CRANEOFARINGIOMAS.
Ching-López, R.(1); Tovar, I. (1); Vargas, P. (1); Zurita, M. (1); Guerrero, R. (1);
Galván, P. (1); Rodríguez, S. (1); Saura, E. (2); Osorio, J.L. (3); Horcajadas, A. (2);
Pastor, J. (4); Ruiz, A.; Bermejo, J.;Cuadrado,P.(1); Expósito, J. (1); Del Moral,R. (1)
(1) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Oncología Radioterápica.
(2) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Neurocirugía.
(3) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Radiofísica.
(4) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Neurorradiología.
•

Introducción:

Los craneofaringiomas son tumores infrecuentes localmente agresivos que
habitualmente se localizan en la región selar y supraselar, lo que hace que su
abordaje terapéutico sea todo un reto. El tratamiento óptimo de un craneofaringioma
se logra con un experimentado equipo multidisciplinario (neurocirugía, radioterapia,
neuro-oncología, endocrinología, oftalmología).
•

Objetivo:

Analizar los resultados obtenidos del tratamiento de pacientes diagnosticados de
craneofaringiomas y tratados con radioterapia estereotáctica fraccionada, mediante
estudio retrospectivo de nuestros datos.
•

Material y métodos:

Desde abril del 2005 hasta diciembre del 2016, se han tratado 36 pacientes
diagnosticados de craneofaringiomas. La mediana de edad fue de 33 años (6-72
años), 66% mujeres y 34% hombres. La mayoría fueron tumores de localización
supraselar (60%), siendo la principal indicación de tratamiento el tumor residual
posoperatorio (65%), con cercanía a las vías ópticas/quiasma en el 53% de los casos.
La dosis de irradiación en la mayoría de los casos fue 50Gy en 25 fracciones a 2Gy
por fracción, 5 fracciones por semana, administrados mediante acelerador lineal de
electrones con un isocentro y 10 campos.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 23 meses. Al final del estudio el 36,4% de los
pacientes presentaron estabilización, el 42,4% disminución del tamaño tumoral y el
9.1% respuesta completa. Sólo hubo un 12.1% de los casos con progresión. En
relación a la situación clínica, el 67,7% de los pacientes refirieron estabilización de los
síntomas y el 16.1% mejoró su calidad de vida. El 16,1% de los pacientes refirieron
empeoramiento clínico. Entre los pacientes con control campimétrico hubo
estabilización en el 50% de los casos, y empeoramiento en el 18.8%. El 3.6% de los
pacientes precisaron de tratamiento de rescate. No hubo toxicidad aguda detectada
en el 66.7% de los casos, siendo la más frecuente cefaleas (18.2%), todas grado 1.
En el 89,7% no se registró ninguna toxicidad tardía. Al final del estudio sólo un
paciente falleció por causa tumoral.
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•

Conclusiones:

La radioterapia estereotáctica fraccionada es una modalidad de tratamiento bien
tolerada con un excelente control local. Es útil en el tratamiento de tumores
intracraneales voluminosos y situados cerca de órganos de riesgo críticos.
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POSTER Nº30: CALIDAD DE VIDA PRE-RADIOTERAPIA Y SU IMPACTO EN LA
SUPERVIVENCIA EN CÁNCER DE PULMÓN.
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.(1); Herrero Rivera, D.(2); Cacicedo Fernández de
Bobadilla; J.(4); Sastre Gallego, S(1); Gómez Aparicio, M.A.(1); Delgado León,
B.D.(3); Montero Perea, E.(3); Praena Fernández, J.M.(5); Ortiz Gordillo, M.J.(1);
Lozano Martín, E.M. (1); López Guerra, J.L.(3)
(1)Hospital General de Ciudad Real, Servicio de Oncología Radioterápica, Ciudad Real.
(2)Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Oncología Médica, Sevilla.
(3)Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Oncología Radioterápica, Sevilla.
(4)Hospital de Cruces, Servicio de Oncología Radioterápica, Bilbao.
(5)Virgen del Rocío, Unidad de Metodología, Fundación Pública Andaluza para la
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, Sevilla.
Hospital General de Ciudad Real.
•

Objetivos:

El cáncer de pulmón (LC) tiene un importante impacto en la calidad de vida del
paciente.
Hemos realizado un estudio de las correlaciones entre la calidad de vida (QoL) previa
al tratamiento radioterápico y la supervivencia.
•

Métodos:

Hemos llevado a cabo un estudio prospectivo multicéntrico de 437 pacientes con LC
que han sido evaluados desde 2013-2016 en nuestro servicios. La calidad de vida fue
analizada mediante el cuestionario EORTC-QLQ-C30 (v3.0). Se analizaron los
siguientes paramétros del cuestionario: Global health status (GHS), physical (PF), role
(RF), emotional (EF), cognitive (CF) and social functioning (SF) Para el análisis se
tuvo en cuenta factores clínicos del paciente, así como del tumor y los tratamientos
recibidos.
•

Resultados:

La mediana de edad fue 66 años (rango 31-88). La clasificación TNM fue como sigue:
estadio I 12 pacientes, estadio II 16 pacientes, estadio III 351 y estadio IV 58
pacientes. Los pacientes con KPS < 80 tenia una peor supervivencia (HR 1,65; CI
1,27-2,15, P<0.001). Los pacientes con estadio III (HR 2,126; CI 1,156-3,909,
P=0.015) y IV (HR 3,561; CI 1,817-6,977, P<0.001) tenían una supervivencia mejor
en comparación con el estadio I y II. Los pacientes que se operaron (HR 0,402; CI
0,286-0,567; P<0.001), o recibieron un tratamiento con radioterapia pulmonar (HR
0,402; CI 0,286- 0,567; P<0.001)o quimioterapia (HR 0,453; CI 0,327-0,628;
P<0.001) presentaron menor riesgo de mortalidad.
La mediana de los valores de GHS, PF, RF, EF, CF, and SF fue 67%, 80%, 33%, 75%,
100%, y 67%, respectivamente. Los pacientes con puntuaciones mayores en a GHS
(HR 0,59; CI 0.45-0.78; P<0.001), PF (HR 0.56; CI 0.43-0.73; P<0.001), EF (HR
0.58; CI 0.44-0.76; P<0.001) y SF (HR 0.65; CI 0.507- 0.85; P<0.001) tenían menor
riesgo de mortalidad.
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El análisis multivariante mostró que los pacientes con mayor estadio (HR 1,53; CI
1,14-2,05; P=0.004) presentaban mayor riesgo de mortalidad mientras que los que
se operaban (HR 0,37; CI 0,22-0,62; P=0.000)o recibían radioterapia pulmonar
radical (HR 0,36; CI 0,25-0,51; P=0.000) o quimioterapia (HR 0,36; CI 0,25-0.52;
P=0.000) tenían menos riesgo. Además, los pacientes que puntúan alto en rol
emocional (HR 0,632; CI 0,47-0,85; P=0.002) y funcional (HR 0,62; CI 0,45-0,86;
P=0.004) asociaban menor riesgo de mortalidad. Hemos observado que la calidad de
vida no impacta en la supervivencia en pacientes mayores de 70 años con buen KPS
(≥80). Sin embargo, pacientes con KPS<80 y buena calidad de vida, especialmente
en (HR 0,45; CI 0,25-0,8; P=0.007) y EF (HR 0,42; CI 0,22-0,78; P=0.007) tiene
impacto en la supervivencia, disminuyendo la mortalidad en pacientes con altas
puntuaciones.
•

Conclusiones:

Puntuaciones mayores en calidad de vida previas al tratamiento radioterápico se
asocia con menor mortalidad.
Los pacientes ancianos con peor KPS se podrían beneficiar de tratamiento radicales si
presentan una buen calidad de vida. Promover y mejorar la calidad de vida podría
impactar positivamente en la supervivencia y se podría añadir los escores de QoL
como factor pronóstico que guíe las decisiones de tratamiento.

93

Archivos Andaluces de Cancerología
POSTER Nº31: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN TUMOR DE MASSON, A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Macías Lozano, M.J.; Rodríguez Sánchez, R.; Garduño Sánchez, S.; Ruiz Herrero, A.;
Gutiérrez Bayard, L.; Salas Buzón, M.C.; Villanego Beltrán,I.; González Calvo, E.;
Díaz Díaz, V.; Jaén Olasolo, J.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
•

Introducción:

La hiperplasia endotelial papilar intravascular, o tumor de Masson, es una lesión poco
frecuente de origen vascular sin una manifestación característica. Por lo general, se
manifiesta como una neoformación subcutánea que simula otras lesiones benignas o
malignas y con una topografía habitual en las extremidades superiores, la cabeza y el
cuello. Representa entre el 2 y 3.6% de todas las proliferaciones vasculares de piel y
mucosas. Por esta razón es difícil alcanzar un diagnóstico temprano, predominando
una lesión característica de gran volumen. Puede manifestarse a cualquier edad, con
predominio entre a tercera y la cuarta década de la vida. En términos histológicos, se
caracteriza por proliferación papilar de células endoteliales, asociada con material
trombótico.
•

Objetivo:

Aportar un nuevo caso de tumor de Masson y revisión de la bibliografía, así como
exponer nuestra experiencia en el manejo terapéutico.
•

Exposición del caso cínico:

Se trata de una paciente de 84 años sin antecedentes personales de interés, que en
enero de 2017 notó aparición de lesión nodular de 1 cm en la articulación
carpofalángica de la mano izquierda y acudió a su médico de atención primaria. Con
la sospecha de artrosis se realizaron varias infiltraciones de corticoides y medidas
locales pero ante el empeoramiento clínico se solicitó RMN que se realizó un año
después y evidenciaba gran tumoración mamelonada de 6 cm en región tenar con
características de agresividad e infiltración de estructuras óseas y blandas.
Posteriormente se solicitó PET-TC que no mostraba otros hallazgos patológicos. Fue
derivada la unidad de sarcomas del hospital de referencia que tras dos tomas de
biopsias llegaron al diagnóstico de hiperplasia endotelial papilar intravascular o tumor
de Masson y tras presentar su caso en comité multidisciplinar de tumores
musculoesquelético se decide tratamiento radioterápico radical pues a pesar que el
tratamiento estándar es la resección con márgenes amplios, ello conllevaría la
amputación del miembro. Hemos realizado plan de irradiación con acelerador lineal de
electrones sobre la región tenar izquierda con haces de 6 MV. Previa adquisición de
imágenes mediante TC helicoidal se ha utilizado sistema de inmovilización mediante
material termoplástico y se ha planificado el tratamiento mediante radioterapia
conformada 3D. Ha recibido una dosis total de 40 Gy sobre lesión tumoral en
fraccionamiento de 2 Gy/fracción, 5 fracciones a la semana. Tras reevaluar a la
paciente en seis semanas con pruebas clínico- radiológicas se objetiva respuesta
parcial.
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•

Conclusión:

Dado que se trata una enfermedad rara, existe poca bibliografía al respecto y la
experiencia en su manejo terapéutico es quirúrgica. En este caso aportamos nuestra
experiencia mediante tratamiento radioterápico radical como otra alternativa
terapéutica con preservación del miembro y excelente tolerancia y respuesta al
tratamiento.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº 32: USO DE LA RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE
MAMA EN ANDALUCÍA.
I. Tovar Martín(1), M. Zurita Herrera(1), F. Pérez Carrascosa(1), J Expósito
Hernández(1). EQUIPO TRABAJO VARA: M. Martínez Carrillo(2), F.J. Peracaula
Espino(3), I. García Ríos(4), L. Díaz Gómez(5), M. Rubio Jiménez(6), L. Rubí Olea(7),
D.M. Muñoz Carmona(7), A. Walls Zurtia(8), S. García Cabezas(9), J. Pérez(10), J.M.
Azcoaga Blasco(11).
(1)H. Virgen de las Nieves, Granada.
(2)H. Ciudad de Jaén. Jaén.
(3)H. Punta Europa, Cádiz.
(4)H. Virgen de la Victoria, Málaga.
(5)H. Puerta del mar, Cádiz.
(6)H. Virgen del Rocío, Sevilla.
(7)H. J. Ramón Jiménez, Huelva.
(8)H. Virgen Macarena, Sevilla.
(9) H. Reina Sofía, Córdoba.
(10)H. Torrecárdenas, Almería
(11)H. Carlos Haya, Málaga.
•

Introducción:

El cáncer de mama es la neoplasia más incidente en la mujer y el segunda causa de
muerte en mujeres. La radioterapia tiene un papel importante en el tratamiento de
estos tumores y es por ello que el análisis del uso de esta disciplina terapéutica tiene
una gran relevancia.
•

Objetivo:

Analizar el uso de la radioterapia como tratamiento inicial y radical en cáncer de
mama en Andalucía.
•

Metodología:

Recogimos los datos de historias clínicas de todos los pacientes tratados con
radioterapia de cáncer de mama durante 2016 en los 12 hospitales públicos de
Andalucía y realizamos una revisión sistemática de la literatura en cáncer de mama
para estimar las tasas esperadas de irradiación.
•

Resultados:

En 2016, se trataron un total de 2879 pacientes (2926 tumores) de cáncer de mama
con intención radical. La mayoría fueron mujeres, postmenopáusicas con buen estado
general. La mayoría de los casos presentaron carcinoma ductal infiltrante, luminal A o
luminal B HER2 negativo, estadio inicial (I-II). La mayoría de los pacientes recibieron
tratamiento conservador y radioterapia hipofraccionada, junto con tratamiento
sistémico. Hubo una variabilidad entre centros, principalmente en el esquema de
irradiación utilizado, siendo las tasas de irradiación entre provincias similares. Así
mismo se detectó un infrauso, con un total de 692 casos menos esperados, que
podría atribuirse a pacientes tratadas en el ámbito de la privada.
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•

Conclusiones:

En relación a uso de la radioterapia en cáncer de mama en Andalucía, destaca una
gran variabilidad entre centros en relación a esquemas de tratamiento de radioterapia.
Las tasas de irradiación entre provincias fueron similares y el infrauso detectado
podría ser atribuible al tratamiento realizado en centros privados.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº33: ESTUDIO
TOMOTERAPIA.
G. Muñiz, M.; Baeza, N.; López, C.; Baeza, J.L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

DE

SBRT

DE

PRÓSTATA

CON

Introducción:

El cáncer de próstata, en España el más común entre los hombres, presenta un valor
más bajo del parámetro α/β (1.5) que el correspondiente al del tejido sano
circundante (3-5). Esta peculiaridad en este parámetro, que describe la respuesta de
un tejido frente a la radiación, hace que el uso de tratamientos hipofraccionados
presenten una alta ganancia para este tipo de lesiones. La radioterapia esterotáctica
corporal (SBRT), que consiste en administrar con precisión altas dosis usando una
sola sesión o un número muy reducido de éstas, tiene potencial para lograr un
excelente control tumoral con menos toxicidad en los órganos de riesgo para el
cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio. Debido a la escalada de dosis, la
SBRT requiere una mayor exigencia de los parámetros dosimétricos, que garanticen
alta conformación y alto gradiente de dosis, así como controlar los tiempos de
irradiación debido a la prolongación del mismo respecto a fraccionamientos estándar.
•

Objetivo:

El objetivo de este trabajo consiste en determinar los parámetros de planificación más
adecuados para una unidad de tomoterapia empleada para administrar tratamientos
de SBRT a pacientes con cáncer de próstata, basándose en el tiempo de tratamiento,
la cobertura de la lesión y los límites establecidos sobre los órganos de riesgo,
principalmente la uretra.
•

Metodología:

Se lleva a cabo el estudio con los tres primeros pacientes simulados con SBRT de
próstata siguiendo el protocolo del ensayo clínico de nuestro hospital (Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla). A los pacientes se les prescribe una dosis
absorbida en la lesión de 32 Gy, distribuida en 4 sesiones de 8 Gy cada una. Se
planifica cada uno de los pacientes con la reciente instalada unidad de tomoterapia
(TomoTherapy® Hi-Art® System) y su correspondiente planificador (Tomo HD
Planning Station v.5.1.1). Para la planificación se modificarán tres parámetros de
tratamiento: el factor de modulación (MF), que nos dará cuenta de la capacidad de
modular de la unidad durante el tratamiento, el pitch, que nos da cuenta del avance
de la mesa por cada vuelta de la fuente alrededor del “blanco”, y el ancho de las
mandíbulas (Jaws), que en el caso de nuestra máquina es fijo y solo puede tomar
valores de 1, 2.5 y 5 cm. Debido a que el tamaño de las zonas a tratar suele estar
alrededor de los 5 cm en la dirección longitudinal, la apertura de las mandíbulas de 5
cm queda descartada. Se realizarán para cada paciente cuatro planes, tal y como se
muestran en la siguiente tabla.
Los objetivos introducidos en el planificador son los mismos en todos los casos, así
como el número de interacciones permitido antes de obtener la dosis final. Se evalúan
cobertura de la lesión, dosis límites en órganos de riesgo, principalmente recto, vejiga
98

Archivos Andaluces de Cancerología
y uretra, tiempo de irradiación y dosis integrales. Estas últimas se evaluarán a través
del estudio del volumen cubierto por las isodosis de 2, 5, 10 y 16 Gy.
•

Resultados:

En nuestro caso, como las lesiones no tienen formas muy complejas cabría esperar
que sea suficiente con un factor de modulación pequeño (1.5). Sin embargo, como
queremos reducir el valor de dosis máxima sobre la uretra, puede que sea ventajoso
permitir un factor de modulación mayor (≥ 2). En cuanto al pitch, un valor bajo
indicará que la fuente puede girar mucho alrededor del blanco para un único paso de
avance de mesa por lo que le será más fácil uniformizar las dosis dentro de la lesión y
cumplir los objetivos que para un pitch más alto (0.287 es un valor comúnmente
utilizado).
En cuanto al tiempo de tratamiento los mejores resultados se obtienen para la
combinación de 2.5 cm de ancho de mandíbula, 0.1 de pitch y 1.5 de factor de
modulación. Sin embargo, para los límites de dosis de órganos de riesgo y dosis
integrales los mejores valores se obtienen para un ancho de mandíbula de 1 cm con
los mismos valores de pitch y factor de modulación. El inconveniente es que en este
último caso el tiempo de tratamiento se multiplica casi por un factor 2. Para los otros
dos planes que se evalúan el tiempo de tratamiento aumenta ligeramente con
respecto al primer plan (un factor 1.3 aprox) pero no se observan mejoras
significativas en lo referente a la cobertura de la lesión, los límites de los órganos de
riesgo o la dosis integral.
•

Conclusiones:

Con una unidad de tomoterapia son fácilmente alcanzables los límites de dosis sobre
órganos de riesgo, incluida la dosis máxima sobre la uretra, cumpliéndose, además,
los criterios de cobertura de la lesión. La mejor elección de parámetros es un ancho
de mandíbula de 2.5 cm con un pitch de 0.1 y un factor de modulación de 1.5. Estos
valores permiten obtener el menor tiempo de tratamiento (alrededor de 9 min)
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POSTER Nº34: SBRT DE CÁNCER DE PULMÓN CON TOMOTERAPIA. ESTUDIO
COMPARATIVO CON UN ACELERADOR LINEAL.
G. Muñiz, M.; Baeza, S.; Velázquez, J.L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Introducción:

La radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) es una técnica que se emplea para
administrar con precisión altas dosis de radiación usando una sola sesión o un número
muy pequeño de éstas. La SBRT ha demostrado su eficacia en el control de estadios
precoces de cáncer de pulmón. Sin embargo, debido a las altas dosis de radiación por
sesión, es necesario crear grandes gradientes de dosis que protejan los órganos
circundantes, por lo que se trata de una técnica compleja y que exige el cumplimiento
de unos parámetros dosimétricos muy restrictivos.
En el hospital Virgen del Rocío hemos realizado más de 700 SBRT de pulmón desde el
año 2011, administrando la radiación con un acelerador lineal y empleando un
procedimiento de CT 4D dinámico multidanpening. Nuestra primera opción es usar
una técnica conformada (3D-CRT) para evitar efecto interplay y, emplear haces no
coplanares y márgenes negativos cuando sean necesarios para evitar ciertos tejidos
sanos o reducir la dosis en ellos. Cuando el movimiento no supera los 5mm
empleamos arcoterapia volumétrica modulada (VMAT). En la mayoría de los casos es
necesario generar un gran gradiente dentro del volumen blanco (PTV), pudiéndose
obtener máximos entorno al 120% de la dosis de prescripción.
Recientemente hemos incorporado en nuestro hospital un equipo de terapia helicoidal
(TomoTherapy® Hi-Art® System) y un planificador específico (Tomo HD Planning
Station v.5.1.1).
•

Objetivo:

El objetivo de este trabajo es, por una parte, estudiar la viabilidad de SBRT de
pulmón con el equipo de tomoterapia y su planificador, y, en segundo lugar, comparar
el cumplimiento de los criterios de SBRT de pulmón para el volumen de tratamiento y
los órganos de riesgo entre planificaciones realizadas con un acelerador lineal y
aquellas realizadas con una unidad de tomoterapia. Se valorará también las dosis
integrales y el tiempo de tratamiento.
•

Metodología:

Se escogen 5 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico tratados en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) y ya planificados para el acelerador lineal
Synergy de Elekta con el planificador Pinnacle v. 9. Se planificarán estos pacientes
para la unidad de tomoterapia recientemente instalada (TomoTherapy® Hi-Art®
System), con su propio planificador (Tomo HD Planning Station v.5.1.1). Con Pinnacle
cuatro de los pacientes, que poseían una única lesión, fueron planificados mediante la
técnica Forward-IMRT haciendo uso de haces no coplanares, mientras que, para uno
de los pacientes, que poseía dos lesiones en un mismo pulmón, se utilizó VMAT. Con
el planificador de la tomoterapia todos los tratamientos se planifican mediante la
técnica de irradiación helicoidal propia de este equipo. En ambos casos, la posición y
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movimiento del paciente son sometidos al procedimiento de CT 4D dinámico
multidanpening estereotáctico (con eXaCradle
de
Anatomical Geometry).
Para ambas planificaciones se estudian y comparan los parámetros exigidos para
SBRT de pulmón en cuanto a cobertura de la zona a tratar y gradientes de dosis, así
como el cumplimiento de los límites de dosis para los órganos de riesgo. Se sigue el
protocolo RTOG 0618 donde se definen los parámetros a evaluar como el R30Gy (o
R50%), el índice de conformación (IC), el Dring20, el 90%pVPTV y el prescVPTV así
como los límites para los principales órganos de riesgo (médula, esófago, corazón,
tráquea, carina, hipodermis y grandes vasos)
Para valorar la dosis integral se determinan los volúmenes cubiertos por las isodosis
de 2, 5 y 10 Gy y se comparan entre ambas planificaciones.
Por último, comparamos el tiempo de irradiación estimado por el planificador de la
tomoterapia con los tiempos de irradiación que se suelen emplear en el acelerador,
obtenidos estos últimos a partir de la experiencia.
•

Resultados:

Para el volumen a tratar se obtienen mejores parámetros de cobertura con la
tomoterapia que los obtenidos con el acelerador lineal. Se observa que el R30Gy es
bastante mayor en el caso de tratamientos con tomoterapia lo que indica un peor
gradiente de dosis. Con la tomoterapia resulta mucho más difícil reducir las dosis
bajas, por lo que resulta más complicado disminuir el volumen cubierto por la isodosis
de 30 Gy. Esto hará, también, que la dosis integral, evaluada a partir de los
volúmenes cubiertos por la isodosis de 2,5 y 10 Gy, sea mayor en el caso de
tratamientos con tomoterapia. Si se evalúan los límites de dosis de los órganos de
riesgo considerados, se obtiene que cuando conseguimos cumplir los límites con el
acelerador lineal, también es posible cumplirlos con la tomoterapia. Sin embargo, se
observa que, mientras que para volúmenes pequeños los valores máximos de dosis
en los órganos de riesgo son más bajos con el acelerador, para lesiones mayores
ocurre lo contrario, consiguiendo reducir más las dosis máximas con la tomoterapia.
Respecto a los tiempos de tratamiento, la tomoterapia reduce mucho los tiempos de
irradiación con respecto al acelerador en el caso de volúmenes pequeños (aprox 3 cm
de diámetro) con tiempos de 5-10 minutos frente a los 12 minutos empleados con el
acelerador lineal, no ocurre lo mismo para volúmenes de aprox. 5 cm de diámetro
donde los tiempos en tomoterapia aumentan por encima de los 15 minutos mientras
que se mantienen estables para el acelerador.
•

Conclusiones:

La tomoterapia es una técnica viable para SBRT de pulmón multidampening, donde
podemos despreciar el efecto interplay que se produce entre cortes de tratamiento de
la tomoterapia. Las ventajas que obtenemos son que permite reducir el tiempo
empleado para la planificación del tratamiento, así como el tiempo de irradiación en la
mayoría de las lesiones tratadas con SBRT. Por el contrario, aumenta notablemente la
dosis integral recibida por el paciente, de especial importancia en el caso de niños o
pacientes jóvenes debido a su relación con el aumento de la aparición de segundos
tumores. Además, el hecho de que con tomoterapia no sea posible cumplir el objetivo
establecido para el R30Gy hace que aumente la dosis media sobre el tejido sano
pulmonar, aumentando, por tanto, el riesgo de aparición de neumonitis.
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En cuanto a los límites de dosis en órganos de riesgo, en ambos casos se consiguen
cumplir dichos límites presentándose diferencias poco significativas entre el
tratamiento administrado con una máquina u otra.
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COMUNICACIÓN
ORAL
Nº35:
DIFERENCIAS
REGIONALES
EN
EL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN Y SU ASOCIACIÓN
CON LA SUPERVIVENCIA EN ANDALUCÍA: UN ESTUDIO POBLACIONAL DE
ALTA RESOLUCIÓN.
Sánchez,M.J.(1,2,3);Rodríguez-Barranco,M.(1,2,3);Salamanca Fernández,E. (1,2,3);
Fajardo,M.L.(4); Bayo,E.(5); Chang-ChaN, Y.(1,2); Expósito, J.(6); García, C.(7);
Tallón, J.(4); Minicozzi, P.(8); Sant,M.(8); Dafina, P.(1,2); Luque-Fernández
M.A.(1,2)
1. Escuela andaluza de Salud Pública, Registro de Cáncer de Granada
2. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), Grupo de
Epidemiologia, etiología y prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas.
Universidad de Granada
3. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid
4. Consejería de Igualdad, Salud y políticas sociales, Huelva
5. Director del Plan Andaluz de Oncología, Sevilla
6. Departamento de Oncología y Radioterapia, Complejo de Hospitales Universitarios
de Granada
7. Hospital Universitario de Huelva
8. Departamento de Medicina Preventiva, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei
Tumori, Italy
•

Introducción:

El cáncer de pulmón fue el tercer cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en 2018
en Europa, donde también fue la principal causa de muerte por cáncer. El objetivo fue
estudiar las características de los pacientes, del tumor, y los patrones asistenciales
que explican la variabilidad regional en la supervivencia del cáncer de pulmón en el
sur de España.
•

Métodos:

Estudio de cohortes de base poblacional incluyendo 1.196 casos primarios incidentes
de cáncer de cáncer de pulmón invasivo (C33-C34 según CIE-10) diagnosticados
entre 2010-2011 y con seguimiento hasta el 31 abril de 2015. Los datos se
obtuvieron de los registros de cáncer de base poblacional y de las historias clínicas de
todos los hospitales (públicos y privados) de las provincias de Huelva y Granada.
•

Resultados:

Se evidencian diferencias regionales en la frecuencia de diagnóstico tardío de cáncer
de pulmón (58% estadio IV en Granada vs. 65% en Huelva, valor p <0,001). Solo el
0,6% de los pacientes en estadio IV recibió cirugía en comparación con el 67% de los
pacientes con estadio I. Los pacientes tratados con una combinación de radioterapia,
quimioterapia y cirugía tuvieron una reducción del riesgo de mortalidad a 2 años del
94% en comparación con los pacientes que no recibieron ningún tratamiento (exceso
de riesgo de mortalidad ajustado: 0,06; IC del 95%: 0,02 a 0,16). Así mismo se
observaron diferencias geográficas en la supervivencia neta un año después del
diagnóstico entre las dos provincias: 35% para Granada frente al 26% en Huelva.
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•

Conclusiones:

Las diferencias geográficas observadas en la supervivencia neta del cáncer de pulmón
entre las dos provincias se deben, en parte, al diagnóstico del cáncer en estadio
avanzado y este se asocia con el uso de opciones terapéuticas menos efectivas. Los
resultados de nuestro estudio justifican la necesidad de promover estrategias para la
armonización de las mejores prácticas en el manejo y tratamiento del cáncer de
pulmón.
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POSTER Nº36: PROYECCIONES DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER EN GRANADA
PARA 2017.
Sánchez,M.J.; Redondo Sánchez,D.; Luque Fernández,M.A.; Chang-Chan,Y.L.;
Petrova,D.; Rodríguez Barranco,M.
1. Escuela andaluza de Salud Pública, Registro de Cáncer de Granada
2.Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), Grupo de
Epidemiologia, etiología y prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas.
Universidad de Granada
3. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid
•

Antecedentes:

Conocer la incidencia de cáncer en una población es un factor clave para la vigilancia
y el control de la enfermedad. Sin embargo, disponer de datos actuales de incidencia
de cáncer es una de las principales limitaciones de los registros de cáncer
poblacionales, que cuentan con un retraso de registro de entre 3 y 5 años.
•

Objetivo:

Estimar la incidencia de cáncer en la provincia de Granada para el año 2017.
•

Métodos:

Fuentes de información:
- Registro de Cáncer de Granada. Casos nuevos incidentes de cáncer de la provincia
de Granada en el periodo 2004-2013 del total del cáncer excepto piel no melanoma y
las siguientes localizaciones: colon-recto, próstata, pulmón, vejiga y estómago en
hombres, y colon-recto, mama, pulmón, ovario, cuerpo uterino y melanoma en
mujeres. Instituto Nacional de Estadística. Población del periodo 2003-2017.
- El método de proyección se basa en un modelo lineal generalizado de la familia de
Poisson, con edad y año de diagnóstico como términos independientes, y la población
como offset. Para cada sexo y localización anatómica, se proyecta el número de casos
nuevos, y las tasas bruta y estandarizada por la población (antigua) europea (ASR-E)
por 100.000 habitantes.
•

Resultados:

Para el año 2017 se estima que se diagnosticarán 4.707 casos nuevos de cáncer
(excepto piel no melanoma) en la provincia de Granada, el 58% en hombres. En
número de casos, supone un aumento de un 13% con respecto al año 2013. El
número esperado de casos nuevos es de 604 por cada 100.000 hombres, y 425 por
cada 100.000 mujeres, y las tasas estandarizadas por la población europea (ASR-E)
son 467,8 por 100. 000 hombres y 307,8 por 100.000 mujeres.
Los cánceres más frecuentes son los de próstata (ASR-E: 101,1), colon-recto (ASR-E:
69,4) y pulmón (ASR-E: 56,8) en hombres, y los de mama (ASR-E: 93,6), colon-recto
(ASR-E: 33,4) y cuerpo uterino (ASR-E: 21,0) en mujeres. En las localizaciones
analizadas, las tasas más bajas se observan en el cáncer de estómago en hombres
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(ASR-E: 12,1), y en los cánceres de pulmón (ASR-E: 11,0) y ovario (ASR-E: 8,8) en
mujeres.
•

Conclusiones:

Las estimaciones de incidencia de cáncer en Granada para 2017 confirman
tendencia ascendente del cáncer de próstata, mama o colon-recto, así como
descenso del cáncer de pulmón en hombres. Estas proyecciones de la incidencia
cáncer en Granada contribuirán a conocer la situación actual del cáncer en
provincia, ayudando así a mejorar la planificación de la asistencia oncológica.

la
el
de
la
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POSTER Nº37: TOXICIDAD AGUDA Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO TRAS
HIPOFRACCIONAMIENTO MODERADO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
Garduño,S.; López,M.; Díaz,L.; Tisaire,J.L.; Fajardo,I.; Sánchez,A.; Jaén,J.
Servicio de Oncología Radioterápica, H.U. Jerez, Cádiz.
•

Introducción y objetivos:

El hipofraccionamiento en cáncer de próstata se ha convertido en un estándar de
tratamiento. Este solo puede ser llevado a cabo con técnicas avanzadas de
radioterapia. Con el inicio de la actividad de nuestra nueva unidad, se estableció como
objetivo que el 100% del tratamiento radioterápico del cáncer de próstata se
realizaría mediante técnica hipofraccionada. Indicar la toxicidad aguda de nuestros
pacientes y respuesta de PSA en sus primeras revisiones son los objetivos de este
estudio.
•

Material y métodos:

22 pacientes han sido seleccionados, todos ellos con cáncer de próstata no
metastásico, con una edad media de 70 años (rango 50-83). La media de PSA ha sido
12.1ng/ml (rango 4.7-32.4 ng/ml), clasificándose 5 de ellos como de alto riesgo, 7 en
riesgo medio y el resto en grupo de bajo riesgo de recaída. El tratamiento se ha
planificado mediante técnica de VMAT, con 1 o 2 arcos y con IGRT diaria usando CBCT
de energía kV con corrección en los 6 ejes que permite la mesa de tratamiento en un
ALE modelo Varian TrueBeam. Preparación recto-vesical diaria. EL esquema de
tratamiento ha sido el utilizado por el ensayo CHHiP, con un total de 20 fracciones,
3Gy/fracción, dosis total 60Gy (Para el boost sobre vesículas seminales se ha
alcanzado una dosis de 57Gy tal y como se indica en el estudio).
La toxicidad fue registrada de forma semanal durante el tratamiento, el último día del
mismo y al menos a los 2 meses de finalizarlo. Escala utilizada CTCAE v4.0
•

Resultados:

Como toxicidad aguda, la más frecuente ha sido la urinaria, siendo grado 1 en 5
pacientes y grado 2 en 3. Como toxicidad digestiva en forma de enteritis, 6 pacientes
han tenido un grado 1, y sólo 1 paciente grado 2. Cabe resaltar que 10 pacientes no
mostraron ningún síntoma al finalizar la radioterapia, y que 5 de ellos continuaban así
a los 3 meses de finalizar el tratamiento. Todos los pacientes han tenido un descenso
significativo en sus cifras de PSA, siendo 0 o menor de 1ng/dl en 10 pacientes a los 2
meses de finalizar la radioterapia y en todos los casos el descenso ha sido mayor del
60% sobre sus cifras iniciales, independientemente del uso de bloqueo androgénico.
•

Conclusiones:

El hipofraccionamiento en cáncer de próstata es un esquema seguro, eficaz en cuanto
a respuesta de la enfermedad y en nuestra experiencia muestra cifras de toxicidad
aguda similares al fraccionamiento estándar con una clara reducción en el número de
sesiones y excelente tolerancia por parte de los pacientes.
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POSTER Nº38: BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA EN CÁNCER DE PIEL NO
MELANOMA Y OTRAS LESIONES CUTÁNEAS BENIGNAS: EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO.
Ching López, R.(1); Guerrero Tejada, R.(1); Pérez Carrascosa, F.M.(1); Tovar Martín,
I.(1); Vargas Arrabal, P.(1); Zurita Herrera, M.(1); Galván Banqueri, P.(1); Del Moral
Ávila, R.(1); Rodríguez Pavón, S.(1); Ruiz Martínez, A.M.; Bermejo Moreno, J.;
Cuadrado Guerrero, P.(1); Expósito Hernández, J.(1)
(1) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Oncología Radioterápica.
(2) Hospital Universitario Virgen De Las Nieves; Unidad de Gestión Clínica Integral de
Oncología.
•

Introducción:

El cáncer de piel no melanoma (CPNM) es la neoplasia más frecuente, incluye el
carcinoma basocelular (CBC) y carcinoma de células escamosas (CCE). Su incidencia
está aumentando debido al envejecimiento de la población y a la exposición a la
radiación ultravioleta. El CBC es el más frecuente, representando el 75-80%, seguido
del CCE, que supone el 20-25%, otros subtipos muy poco frecuentes son tumores
anexiales y de glándula ecrina, y el carcinoma de células de Merkel.
La incidencia del CPNM es de 200 casos/100.000 personas/año en Europa y de 2000
casos /100.000 personas/año en Australia. Se estima que cada año se diagnostican
más de 2 millones de casos en EEUU.
La cirugía es el tratamiento local de elección en pacientes con CPNM, pero hay que
tener en consideración los resultados funcionales y estéticos, así como las
preferencias del paciente, que pueden llevar a elegir la radioterapia como tratamiento
primario, y a menudo se torna fundamental como tratamiento adyuvante.
•

Objetivo:

Analizar los resultados obtenidos del tratamiento de pacientes diagnosticados de
CPNM y otras lesiones cutáneas benignas, que son tratados con braquiterapia cutánea
de alta tasa (BQ-HDR), mediante estudio retrospectivo de nuestros datos.
•

Material y métodos:

Desde marzo del año 2017 hasta agosto del 2018, se han tratado en nuestro Centro
60 pacientes con braquiterapia de alta tasa cutánea. La mediana de edad fue de 80
años (22-97 años), 81% hombres y 19% mujeres; un 53% con ECOG 0, 32% con
ECOG 2, y solo un 5% con ECOG 3, representando los factores de riesgo
cardiovascular la mayoría de comorbilidades. En el 73.3% de los casos el diagnóstico
histopatológico definitivo fue carcinoma epidermoide, frente a un 3.3% de carcinomas
basocelulares y un 23.4% de otras lesiones, incuyend sarcoma de Kaposi, queloides,
linfoma B del área marginal, hidroadenocarcinoma ecrino de células claras, sarcoma
pleomórfico y leiomiosarcoma. La mayoría fueron tumores de localización
frontoparietal (43%), siendo la principal indicación de tratamiento la adyuvancia
postcirugía en casos con factores de alto riesgo (79%). La dosis de irradiación en la
mayoría de los casos fue 40 Gy en 10 fracciones a 3 Gy por fracción, 3 fracciones por
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semana, administrados mediante fuente de Iridio-192. El aplicador empleado fue de
tipo Freiburg-Flap en el 76.7% de los casos, y mientras que en el 23.3% se utilizó un
molde termoplástico personalizado.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 10 meses. Al final del estudio, en el 85% de los
pacientes no se evidenció enfermedad. Por otra parte, solo en el 3.3% hubo recaída
local, en el 1.7% se apreció recaída a distancia, y el 3.3% presentó una o varias
lesiones nuevas en otra localización. No hubo toxicidad aguda detectada en el 45% de
los casos, siendo la más frecuente radiodermitis grado 1 (28.3%). Solo en dos casos
no se completó el tratamiento por toxicidad, y un 6.7% de los pacientes fallecieron
pero en ningún caso la causa fue tumoral. En ningún caso se detectó toxicidad tardía
y en todos los casos el resultado estético fue muy bueno-excelente.
•

Conclusiones:

La braquiterapia cutánea de alta tasa es una modalidad de tratamiento muy bien
tolerada, incluido en pacientes con amplias comorbilidades, con un excelente control
local. Es útil en algunos casos como tratamiento exclusivo y en muchos otros como
tratamiento adyuvante complementario.
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POSTER Nº39: A PROPÓSITO DE UN CASO: MELANOMA NASAL TRATADO CON
VMAT.
Andreescu Yagüe,J.; Serradilla Gil,A.; Rivas Sánchez,D.
Genesis Care Granada, Oncología radioterápica, Hospital La Inmaculada.
•

Introducción:

El melanoma cutáneo es un tumor maligno derivado de los melanocitos.
Principalmente aparecen en la piel, pero en otras ocasiones pueden aparecer en las
superficies mucosas del cuerpo.
El melanoma de mucosas es un subtipo de melanoma muy raro, corresponde entre el
1- 3% aproximadamente de los melanomas. La zona naso-sinusal es muy compleja
para la planificación de los tratamientos radioterápicos y requieren el uso de
radioterapia de intensidad modulada IMRT/VMAT.
A pesar del tratamiento combinado la supervivencia en estos casos es baja.
•

Caso clínico:

Presentamos el caso de una paciente de 83 años diagnosticada de un melanoma
nasosinusal tras un cuadro de sangrado y obstrucción nasal derecha.
Se realizó un TAC que objetivó una masa en cavidad nasal derecha de unos 3x3 cm
de diámetro y que tras ser biopsiada se diagnostico de melanoma mucosal y tras
realizarse estudio de extensión se estadió como un T4N0M0. Se ofreció cirugía a la
paciente y se realizó una tumorectomía con márgenes positivos microscópicamente.
Posteriormente fue tratada en nuestro servicio mediante IMRT/VMAT de forma
adyuvante a una dosis total de 66 Gy.
•

Conclusión:

La planificación de tratamientos en esta zona es extremadamente difícil debido a la
dificultad y complejidad anatómica de la misma, por tanto es obligatoria la utilización
de técnicas de intensidad modulada/VMAT para mantener cobertura y salvar
OARs. La supervivencia en los melanomas de mucosas es baja debido a la
diseminación metastásica.
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POSTER Nº40: BRAQUITERAPIA DE CONTACTO DE ALTA TASA DE DOSIS EN
TUMORES CUTÁNEOS EXTENSOS.
Moreno Olmedo,E.(1); Guinot, J.L.(2) ; Linares Mesa, N.A.(3); Moreno-Manzanaro,
M.(1); Peña Huertas, M.(2); Arribas A.l.(2)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
(2)Servicio de Oncología Radioterápica. Fundación Instituto Valenciano de Oncología
(Valencia).
(3)Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva).
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).
•

Objetivos:

La incidencia de cáncer de piel ha aumentado en los últimos 30 años, actualmente se
estiman 2-3 millones de nuevos casos / año.
Los tumores cutáneos extensos plantean un desafío para el tratamiento de
radioterapia.
Describimos una técnica que utiliza la braquiterapia de contacto de alta tasa de dosis
(ATD) Ir192 y los beneficios con respecto a la radioterapia externa (RTE).
•

Material y Métodos:

Analizamos 2 casos con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de
contacto ATD mediante máscaras termolábiles, con tubos de plástico sujetos a 1,5-2
cm uno del otro con láminas de cera, actuando como bolus (efecto “build-up”) y se
fijados con una segunda máscara. Se administró una dosis total de 30-33 Gy, 2 Gy /
fracción al día, 5 días / semana.
•

Resultados:

La braquiterapia de contacto ATD ofrece las siguientes ventajas:
1. Optimizar la dosis para obtener una irradiación homogénea en una gran
superficie.
2. El alto gradiente de caída de la dosis de BQT disminuye la dosis absorbida de
radiación en el hueso, reduciendo el riesgo de necrosis.
3. La técnica de máscaras termoplásticas permite la reposición de todos los días
de tratamiento con gran precisión y reproducibilidad.
4. Ser capaz de administrar el tratamiento de forma ambulatoria.
•

Conclusión:

Para los tumores extensos con un grosor menor o igual a 5 mm, que requieren
irradiación de una superficie extensa, la braquiterapia de contacto ATD se debe
considerar como una alternativa a la RTE. Es una técnica efectiva y de bajo coste, que
también permite más comodidad, seguridad y precisión.
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POSTER Nº41: REIRRADIACIÓN TORÁCICA EN PACIENTES DE CÁNCER DE
PULMÓN CON RECIDIVA LOCO-REGIONAL.
Liñán,O.; Romero,F.; De Haro,C.; Martos,M.; Capllonch,M.;Jiménez,R.; Martinez,M.
Complejo Hospitalario de Jaén.
•

Introducción:

Aproximadamente, el 30% de los pacientes de Cáncer de Pulmón No Célula Pequeña
(CPNCP) y el 36% de los pacientes de Cáncer de Pulmón Célula Pequeña (CPCP)
tratados inicialmente con radioterapia-quimioterapia concomitante con intención
radical presentarán recidiva loco-regional durante su seguimiento. La recidiva locoregional es la principal causa de muerte de estos pacientes y produce síntomas que
limitan su calidad de vida. La re-irradiación torácica puede ser una alternativa para
controlar esos síntomas de forma paliativa e incluso para tratar a estos pacientes, con
o sin quimioterapia concomitante, con intención radical.
•

Objetivo:

Evaluar retrospectivamente
la respuesta local
y
pacientes reirradiados a nivel torácico en nuestro centro.
•

la

toxicidad

de

los

Resultados:

Desde Junio 2017 hasta Junio 2018 en nuestro servicio se han reirradiado 8 pacientes,
6 varones y 2 mujeres. De ellos, el 87.5 % eran fumadores. La mediana de edad en
el momento de la reirradiación fue de 70 años (rango 48-78). El 100% de los
pacientes tenían un Índice de Karnofsky > 80%.
El 25% de las lesiones tratadas tenían una localización central y el 75% eran
periféricas. Respecto a su histología, el 62.5 % eran carcinoma epidermoide, el 25%
adenocarcinoma
y
12.5%
carcinoma
de
células
pequeñas.
Todos los paciente tratados habían recibido una dosis previa entre 50-60 Gy con
esquemas de fraccionamiento habitual (2 Gy/fx) salvo un caso que se trató con SBRT
(7,5 Gy/fx).
El intervalo de tiempo medio entre los dos tratamiento radioterápicos fue 24,4 meses
(rango 7-66 meses).
En la reirradiación la dosis administrada fue de entre 20 y 60 Gy, con fraccionamiento
estándar (2 Gy/fx) o hipofraccionamiento moderado (3-4 Gy/fx). 3 pacientes
recibieron QT concomitantemente.
Se registró un caso de neumonitis G2 y otro de esofagitis G2. El resto de los
pacientes han permanecido asintomáticos. No se han descrito toxicidades G3-4.
Con una mediana de seguimiento de 10 meses (rango 2-14 meses), se ha objetivado
control local en el 87,5% de los pacientes ( 50% Respuesta Completa, 12,5%
Respuesta Parcial, 25% Enfermedad Estable). 3 pacientes han progresado a distancia.
1 paciente ha fallecido por metástasis cerebrales.
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Conclusiones:

La reirradación torácica puede ser una alternativa en el tratamiento de las recidivas
loco-regionales de los pacientes de cáncer de pulmón. Puede controlar los síntomas
con baja toxicidad aguda. Se necesitan más estudios para valorar su efecto en la
supervivencia y toxicidad crónica.
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POSTER Nº42: EXPERIENCIA EN LA IRRADIACIÓN PARCIAL DE LA MAMA CON
RADIOTERAPIA EXTERNA E IGRT.
Segado Guillot, S.J.; García Ríos, I.; Fernández Forné, A.; Pamos Ureña, M.; García
Anaya, M.J.; Medina Carmona, J.A.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
•

Introducción:

La implantación de la cirugía conservadora de la mama ha evolucionado
considerablemente en los últimos años. La tendencia actual es implementar
tratamientos más conservadores y menor duración, utilizando diferentes técnicas de
radioterapia como la irradiación parcial de la mama (PBI, partial breast irradiation).
Numerosos estudios han demostrado que, en pacientes seleccionadas, la PBI es
equivalente a la radioterapia convencional en cuanto a control local y supervivencia.
•

Objetivo:

Nuestro objetivo principal es realizar un análisis descriptivo, teniendo en cuenta
toxicidad aguda y crónica de nuestra serie de pacientes.
Material y método:
Se han recogido datos de todas las pacientes tratadas mediante PBI en el Hospital
Universitario Virgen de la Victoria desde Marzo de 2017 hasta Septiembre de 2018.
Para la técnica se ha utilizado preferentemente RTE-3D y en los casos que no
cumplieron criterios dosimétricos se utilizó IGRT.
La selección de las pacientes ha sido por protocolo de la unidad, atendiendo a los
siguientes criterios: edad>50 años, sin mutación BRCA, ca. ductal y subtipos de buen
pronostico, sin componente de ca. ductal in situ asociado extenso, tamaño <3cm,
margen >2mm, no invasión linfovascular, no multicéntrico ni multifocal, receptores
hormonales positivos, no afectación ganglionar, no administración de tratamiento
neoadyuvante.
La evaluación de las toxicidades se han realizado al mes, a los 6 meses y al año de
finalizar el tratamiento.
Se ha realizado un análisis descriptivo utilizando SPSS (Staistics Editor) V.20.
•

Resultados:

Se han analizado un total de 65 pacientes. La media de edad ha sido de 61.52 años,
con un intervalo de edad entre 50 y 80 años. En cuanto al estadiaje, un 85,5% de las
pacientes presentaron pT1b/c, un 2,9% pT1a y un 4,3% pT2. De todas ellas, un 16%
presentó componente de carcinoma ductal in situ asociado.
Al finalizar el tratamiento el 40% de las pacientes no presentaron ningún tipo de
toxicidad aguda, el 53,6% presentaron epitelitis grado I, solo 1 paciente presentó
toxicidad grado II y ninguna paciente en nuestra serie presentó toxicidad grado III o
superior. Sólo el 17% de las pacientes presentó astenia grado I. Ninguna de las
pacientes estudiadas presentó toxicidad crónica durante el seguimiento.

114

Archivos Andaluces de Cancerología
•

Conclusión:

La aplicación de PBI en pacientes seleccionadas consigue acortar considerablemente
el tiempo de tratamiento sin aportarle mayor toxicidad. Sin embargo, debido a
nuestra corta experiencia, se necesita un mayor seguimiento así como estudios
futuros que apoyen el uso de técnicas como estas.
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POSTER Nº43: RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA EXTRACRANEAL EN
METÁSTASIS
ÓSEAS
EN
UN
NUEVO
SERVICIO
DE
ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA: NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL.
Fajardo Paneque, I.; Díaz Gómez, L.; Tisaire Sánchez, J.L.; López García, M.P.;
Sánchez Gálvez, A.; Garduño Sánchez, S.; Jaén Olasolo, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz.
•

Introducción:

La supervivencia en el cáncer está aumentando gracias a mejoras diagnósticas y
terapéuticas. Pacientes oligometastásicos hoy se benefician de técnicas como la
radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT), tratamiento de alta precisión que
administra en pocas sesiones dosis muy altas de irradiación eficaces y con pocos
efectos secundarios [1].
•

Objetivos:

Analizamos los pacientes con metástasis óseas tratados con SBRT el primer año de
apertura de un servicio de Oncología Radioterápica.
•

Metodología:

Entre agosto-2017 y junio-2018 se trataron 7 pacientes (8 metástasis) mediante
radioterapia guiada por imagen (IGRT) diaria con arcoterapia volumétrica de
intensidad modulada (VMAT) en un acelerador lineal (TrueBeam®). El
fraccionamiento más empleado fue 30Gy (3x10Gy).
El tumor más frecuente fue el adenocarcinoma de próstata (cuatro pacientes).
Se trataron siete lesiones pélvicas y una costal. Los pacientes se inmovilizaron con
colchones de vacío o tipo Moldcare sobre un sistema modular de estereotaxia tipo
eXaCradle (AnatGe®). Se contorneó el ITV (Internal Target Volume) de la metástasis
costal sin emplear restricción al movimiento.
• Resultados:
Con una mediana de edad de 74 años (57-86) y una mediana de seguimiento de 7
meses (3-11), la tolerancia al tratamiento fue excelente (toxicidad grado 1 -dolor- en
un paciente). 6 pacientes finalizaron el tratamiento, uno lo suspendió tras la primera
fracción por complicaciones ajenas al tratamiento. Hubo una fractura costal en dicha
metástasis.
Respecto al control tumoral se han reevaluado cinco pacientes, tres con buena
respuesta y dos con progresión local (uno quien no completó el tratamiento). Todos
los pacientes reevaluados progresaron a distancia. La mediana de tiempo a la
progresión local y a distancia fue dos meses.
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Conclusiones:

La SBRT de metástasis óseas ha sido bien tolerada, segura, con poca toxicidad y buen
control local.
Debemos seleccionar adecuadamente los pacientes (podemos ayudarnos de
herramientas como índices pronósticos publicados).
Existe gran variedad de fraccionamientos publicados, ninguno ha demostrado clara
superioridad. En 2016 Jabbari [2] y Bedard [3] publicaban una revisión de las series
más importantes de SBRT espinal y no espinal, respectivamente.
Así, la SBRT de metástasis óseas consigue buen control local con poca toxicidad.
Debemos mejorar la selección de pacientes que se beneficien del tratamiento.
•

Referencias:

[1] Consenso de la SEOR sobre el papel de la SBRT en pacientes oligometastásicos.
[2] Jabbari, Gerszten, Ruschin, Larson, Lo and Sahgal. Stereotactic Body
Radiotherapy for Spinal Metastases. Practice Guidelines, Outcomes, and Risks. Cancer
J. 2016;22: 280–289
[3] Bedard G, McDonald R, Poon I, Erler D, Soliman H, Cheung P, Chung H, Chu W,
Loblaw A, Chow E, Sahgal A. Stereotactic body radiation therapy for non-spine bone
metastases—a review of the literature. Ann Palliat Med 2016;5(1):58-66.
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POSTER Nº44: LESIÓN METASTÁSICA DE ADENOCARCINOMA DE UNIÓN
GASTROESOFÁGICA EN FOSA NASAL.
Garduño,S.; Macías,M.J.; Rodriguez,R.; Ruiz,A.;Gutierrez,L.; Salas,M.C.;Díaz,V.;
González,E.; Llorente,M.; Jaén,J.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
•

Introducción:

Se presenta un caso clínico en el cuál se desea mostrar un caso infrecuente de
metástasis de gran tamaño en área de cabeza y cuello, en un paciente con
diagnóstico clínico en marzo 2018 de adenocarcinoma en unión gastroesofágica con
metástasis hepáticas, que asocia lesión erosiva en fosa nasal de 6 cm, cuya
documentación histopatológica e inmunohistoquímica revela compatibilidad con
adenocarcinoma.
•

Descripción del caso:

Paciente varón de 72 años, exfumador de 2-3 paquetes al día desde hace 35 años,
que es diagnosticado de adenocarcinoma en unión gastroesofágica con metástasis
hepáticas, que asocia lesión metastásica en fosa nasal izquierda sobre la que solicitan
valoración de tratamiento con radioterapia paliativa, por lo que es derivado a nuestro
servicio.
Inicia el tratamiento el 13/06/2018 mediante IMRT en Acelerador lineal de fotones
sobre fosa nasal izquierda con haces de 6 MV, inmovilización con máscara
termoplastic y un único GTV con PTV (tumoración y margen), administrándose dosis
total de 53,76 Gy en un fraccionamiento de 3,36 Gy/fx, en 16 fracciones, realizándose
5 fracciones semanales (esquema de Manchester), usado para tratamiento paliativoradical de masas grandes de tumores de cabeza y cuello en pacientes con larga
esperanza de vida.
•

Evolución del caso:

A finales de 2017, el paciente comienza con disfagia y molestias opresivas a nivel de
fosa nasal izquierda. Es diagnosticado mediante pruebas complementarias (EDA
01/2018 y PET-TC 02/2018) de adenocarcinoma en unión gastroesofágica con
metástasis hepáticas, que asocia lesión metastásica en fosa nasal.
Comienza tratamiento con quimioterapia de tipo Xelox y posteriormente es derivado
al servicio de Oncología Radioterápica para valorar tratamiento con radioterapia
externa sobre la lesión de la fosa nasal izquierda, realizándose la misma entre los días
13/06/2018 y 05/07/2018, presentando como toxicidad aguda inmediata mucositis
grado 2 según la CTCAE V 4.0.
El 03/09/2018 acude para revisión de toxicidades y de respuesta al tratamiento
presentando disminución notable del tamaño de la lesión de la fosa nasal izquierda,
sin mucositis residual y con respuesta completa en la zona de la encía.
Posteriormente, continua en tratamiento con quimioterapia con Xelox.
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Conclusiones:

Nuestra intención es mostrar el beneficio del tratamiento con Radioterapia paliativa
sobre este tipo de lesiones para poder continuar recibiendo quimioterapia sin una
llamativa comorbilidad y en pacientes con larga esperanza de vida donde la intención
es el mejor control local de la enfermedad sin provocar toxicidad importante.
Es por ello por lo que debemos optar por esquemas con dosis más radicales.
Es una opción segura con mínima toxicidad aguda y útil para el control local de las
metástasis a distancia provocadas por un tumor primario.
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COMUNICACIÓN
ORAL
Nº45:
BUENA
TOLERABILIDAD
DEL
HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
Navarro Domenech, I.; Correa Generoso, R.; Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.;
Jerez Sainz, I.; Fernández Forné, A.; Segado Guillot, S.; Prieto Granados, P.; Gómez
Millán, J.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.
•

Introducción:

Tras conocerse el bajo alfa/beta, en torno 1,5 Gy, del cáncer de próstata, que lo hace
particularmente sensible a las altas dosis por fracción, ya que mejora el control local
aumentando la dosis biológica efectiva (BED); se han publicado diferentes estudios
randomizados de hipofraccionamiento en cáncer de próstata que difieren tanto en los
criterios de selección de los pacientes, como en los grupos de riesgo, dosis y técnicas
empleadas: sin poder establecerse como tratamiento estándar.
•

Objetivo:

Analizar el seguimiento y toxicidades de los pacientes tratados radicalmente con
radioterapia de cáncer de próstata localizado fuera de ensayo clínico, para estudiar
eficacia y seguridad, así como evaluar los resultados en subgrupos de pacientes para
determinar posibles factores pronósticos.
•

Metodología:

Estudio retrospectivo de una serie de 451 pacientes con cáncer de próstata localizado
tratados con radioterapia hipofraccionada:
60 Gy a 3 Gy/fracción en 20 fracciones a próstata +/- vvss si T3b
- 60 Gy a 3 Gy/fracción en 20 fracciones a próstata + 44Gy a 2.2Gy a vvss si riesgo
de afectación > 15%
•

Resultados:

Con un seguimiento máximo de 88 meses, del total de la población a estudio, sólo un
1.6% (7 pacientes) fallecieron a causa de la enfermedad, permaneciendo vivos 89.6%,
8.4% con enfermedad bioquímica, y 3.3% con enfermedad clínica (incluyendo
afectación
ganglionar
y
sistémica,
ósea
y
visceral).
Aumento de la toxicidad aguda genitourinaria, con resolución posterior (20% de
toxicidad crónica).
La técnica de RT se asoció de manera significativa a la toxicidad rectal aguda. Así, los
pacientes tratados con VMAT presentaron toxicidad en un 23.9% frente el 13.5% con
RT3D (p=0.005).
La supervivencia global a los 2, 5 y 7 años fue del 97%, 88% y 83% respectivamente.
La supervivencia libre de enfermedad hasta progresión bioquímica de 96%, 83.8% y
77.9%. Y en cuanto hasta la progresión clínica, 99%, 94% y 92%, respectivamente,
con una mayor concentración de casos a los 48 meses.
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En la supervivencia global, el índice de comorbilidad de Charlson es el único factor
con significación estadísticas (p= 0,00), apreciándose un mayor número de eventos
en aquellos individuos con CCI mayor o igual a 3.5.
Aquellos pacientes con riesgo alto o muy alto, presentan una menor supervivencia; 15
casos, en comparación con 4 en el grupo de riesgo intermedio y ninguno en el grupo
de bajo riesgo (p=0,032). Al igual que aquellos pacientes con Gleason más elevado,
con 10 casos frente a 9 en pacientes con Gleason <= 7 (p=0,04).
•

Conclusión:

La radioterapia hipofraccionada con dosis escaladas en el cáncer de próstata es un
tratamiento bien tolerado, con un bajo grado de toxicidad crónica y con un bajo
número de progresión, que alcanza su más alto rendimiento cuando se realiza con
técnicas de radioterapia precisas que disponen de técnicas de imagen guiada y
permite la verificación diaria del tratamiento; por lo que se presenta como un
tratamiento seguro para este subgrupo de pacientes, incluyendo a pacientes con
comorbilidad asociada, que no solo aporta teóricas ventajas radiobiológicas al tumor y
tejidos sanos sino que permite disminuir el número de sesiones mejorando así la
calidad de vida, mejora de la utilización de recursos y disminuye el coste del
tratamiento.
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POSTER
Nº46:
ÍNDICE
NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS
COMO
FACTOR
PRONÓSTICO EN PACIENTES TRATADOS CON SBRT PULMONAR EN TUMORES
PRIMARIOS Y OLIGOMETASTASIS.
Fernández Forné, A.; Román Jobacho, A.; Otero Romero, A.; Jodar López, C.; Gomez
Millán Barranchina, J.; Medina Carmona, J.A.
Hospital Universitario Virgen de La Victoria (Málaga)
•

Introducción:

La radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) para el tratamiento de los estadíos
iniciales del cáncer de pulmón no microcítico y oligometástasis está avanzando como
alternativa a la cirugía en casos seleccionados. El índice neutrófilos/linfocitos (INL) se
ha relacionado con la supervivencia y el pronóstico de la enfermedad.
•

Objetivo:

Analizar las alteraciones analíticas y clínicas de los pacientes tratados con SBRT en
nuestro centro. Identificar valores asociados a una mayor supervivencia global (SG) y
supervivencia libre de enfermedad (SLE).
•

Metodología:

Estudio prospectivo realizado en 45 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón en
estadio inicial (T1-2 N0M0) u oligometástasis pulmonar tratados con SBRT en el
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) entre junio de 2016 y julio de
2017. En todos los casos se realizó TC de simulación 4D y recibieron una dosis total
entre 50-54Gy. Se obtuvo analítica con hemograma completo el primer día de
tratamiento, el día de la última sesión y al mes de finalizado el mismo. El análisis de
supervivencia se ha calculado según método de Kaplan-Meier y comparación de
factores mediante Long-Rank. El estudio multivariante se ha realizado por regresión
de Cox.
•

Resultados:

El grupo de pacientes con un INL>3 al fin de SBRT, presentó una SG
significativamente mayor que los pacientes con INL<3 , 97,4% frente a 62,5%,
(p=0.009). Respecto a la SLE no se demostraron diferencias estadísticamente
significativas. Se obtuvo una mejor tasa de respuesta completa en aquellos pacientes
con INL>3 p=0.038. La media de SG fue de 22,37 meses [IC 95%: 21.07-23.67). La
SG resultó ser del 100% en pacientes con ECOG de 0-1 frente a un 57,1% en
pacientes con ECOG 2 (p=0,001). El 44,4% presentaron algún tipo de toxicidad
aguda, siendo grado I el 28,9% y grado II el 15,6%. No se encontraron toxicidades
de grado III o superior.
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Conclusiones:

La SBRT constituye una técnica eficaz y segura como alternativa a la cirugía para el
tratamiento de lesiones pulmonares localizadas. El indice neutrófilos-linfocitos al
finalizar el tratamiento parece ser útil como marcador pronóstico de supervivencia
global en este grupo de pacientes. Los cambios analíticos e inmunológicos como
factores pronóstico, abren las puertas a la realización de nuevos estudios.
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POSTER Nº47: RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA PALIATIVA EN CÁNCER
DE CABEZA Y CUELLO.
De Haro Bueno, C.; Romero Ruperto, F.; Liñán Díaz, O; Capllonch Blanco, M.;
Jiménez Salas, R.; Martos Alcalde,M.; Martínez Carrillo, M.J.
Complejo Hospitalario de Jaén.
•

Introducción:

Los tumores de cabeza y cuello son el sexto tumor más frecuente a nivel mundial, con
una supervivencia menor al 30% en enfermedad avanzada, mucho menor en
pacientes ancianos y de bajo performance status, de aproximadamente 4-8 meses.
Los tratamientos paliativos deben estar enfocados a la mejoría de la calidad de vida,
aunque ello no suponga un impacto en la supervivencia global.
•

Objetivos:

Analizar los resultados clínicos y en calidad de vida de los pacientes tratados en el
Servicio de Oncología Radioterápica, mediante tratamiento hipofraccionado según el
esquema “Hypo-Trial”.
•

Metodología:

Entre octubre 2014 y julio 2018, 26 pacientes fueron tratados mediante un esquema
hipofraccionado de radioterapia con intención paliativa. Basándonos en el estudio
Hypo-Trial se definió la dosis y el volumen de tratamiento. Los resultados se
analizaron retrospectivamente.
El control local se evaluó mediante anamnesis y exploración física, el dolor mediante
la escala de valoración numérica (EVN) y la toxicidad aguda mediante la escala CTCAE
v4.0.
Se obtuvieron la media y la desviación estándar para las variables cuantitativas, y las
frecuencias absolutas y porcentajes para las variables cualitativas. El método de
Kaplan-Meier se utilizó para estimar el control local de la enfermedad.
•

Resultados:

De los paciente analizados, 16 recibieron 30 Gy; 8 pacientes 36 Gy y 2 recibieron 24
Gy al no poder completar el tratamiento. El 80,8% de los pacientes no había recibido
ningún
tratamiento
radical
previamente.
La mediana de seguimiento fue de 6 meses (0-12 meses). Se trataron 18 hombres
(69,2%) y 8 mujeres (30,8%), con una mediana de edad de 76,3 años (49-93 años)
El 76,9% presentaba un índice de Karnofsky (KPS) ≥70. Se registró hábito tabáquico
en el 53,8% de los casos.
Todos los pacientes presentaban tumores en estadio avanzando. El 96,2% de las
lesiones tratadas fueron de extirpe epidermoide, con localizaciones en: cavidad
oral
(50%); hipofaringe/laringe (19,2%),
metástasis cervicales de origen
desconocido (M.O.D.) (11,5%) y el resto (19,3%) de otras localizaciones del área de
cabeza y cuello.
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En el 80.8 % de los casos hubo respuesta al tratamiento (mejoría: 65,4%;
estabilidad: 15,4%). En 5 pacientes no se pudo valorar la respuesta por fallecimiento
precoz debido a deterioro de su estado general o progresión durante el tratamiento.
Subjetivamente se produjo un descenso medio de 1 punto en la EVN. La mediana de
tiempo hasta la progresión y muerte fue de 3.5 y 5 meses respectivamente. El control
local (CL) a los 3 meses fue del 61.3%.
No hubo casos de radiodermitis o disfagia grado 3-4. Se describieron 4 casos de
oromucositis grado 3.
•

Conclusiones:

Los pacientes presentaron buena respuesta clínica con escasa toxicidad aguda.
Nuestros resultados son similares a los publicados en la bibliografía.

125

Archivos Andaluces de Cancerología
COMUNICACIÓN ORAL Nº48: EL PAPEL DE LAS CREENCIAS Y EL
CONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE LAS PERSONAS EN LA BÚSQUEDA DE
ATENCIÓN MÉDICA: OPORTUNIDAD PARA REDUCIR DEMORAS EN EL
DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER.
Sánchez M.J.(1,2,3); Petrova, D.(1,2); Okan, Y.(4); Salamanca Fernández, E.(1,2,3);
Domínguez López, S.(1); Redondo Sánchez,D.(1,2); Chang-Chan, Y.L.(1,2); Luque
Fernández, M.A.(1,2); Rodríguez Barranco, M.(1,2,3)
1. Escuela Andaluza de Salud Pública, Registro de Cáncer de Granada
2. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), Grupo de
Epidemiologia, etiología y prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas.
Universidad de Granada
3. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid
4. Centre for Decision Research, Leeds University Business School, Leeds, UK
•

Introducción:

Diagnosticar el cáncer en un estadio más precoz podría mejorar la supervivencia y
reducir el impacto del tratamiento de cáncer en la calidad de vida. La demora de los
pacientes en buscar atención médica por síntomas de cáncer se encuentra entre las
principales causas de retraso en el diagnóstico. El objetivo de este estudio fue
investigar la relación entre la demora de los pacientes, el conocimiento de los
síntomas y las creencias sobre el cáncer.
•

Métodos:

Revisión sistemática de estudios publicados entre 1990 y 2018, considerando todos
los tipos de cáncer. Se incluyeron estudios retrospectivos (con pacientes recién
diagnosticados) y estudios hipotéticos (en población sana). Se analizaron los logORs
representando la relación entre 1) la demora y el conocimiento de los síntomas y 2) la
demora y las creencias sobre el cáncer. Se realizaron meta-análisis basados en
modelos de efectos aleatorios.
•

Resultados:

Se localizaron 39 estudios de 18 países diferentes, aunque ningún estudio fue
realizado en territorio español. Los estudios incluyeron 42,354 participantes y trataron
varios tipos de cáncer (de mama, colon-recto, cabeza y cuello, ovario, piel, cérvix y
pulmón). Tanto en estudios hipotéticos, OR=.69, 95% CI [.51, .95], k=10, como en
estudios retrospectivos, OR=.52, 95% CI [.30, .89], k=6, las creencias positivas
sobre el cáncer (p. ej. que es una enfermedad tratable) se asociaron a una menor
probabilidad de demorar la búsqueda de atención médica. Igualmente, tanto en
estudios hipotéticos, OR=.71, 95% CI [.62, .81], k=18, como en estudios
retrospectivos, OR=.33, 95% CI [.18, .61], k=9, el conocimiento de los síntomas se
asoció a menor probabilidad de demorar la búsqueda de atención médica.
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•

Conclusiones:

Asumiendo relación direccional, informando a la población sobre la supervivencia, los
avances en el tratamiento y los síntomas de cáncer podría reducirse la demora del
diagnóstico en los pacientes con cáncer y mejorar su pronóstico. Sin embargo, los
estudios sobre la demora en el diagnóstico a nivel nacional son escasos y sería
recomendable abrir una línea de investigación que nos ayude a caracterizar y mejorar
la práctica actual.
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POSTER Nº49: EXPERIENCIA CON UN ESQUEMA DE RADIOTERAPIA
HIPOFRACCIONADA PALIATIVA EN PACIENTES CON TUMORES AVANZADOS
DE CABEZA Y CUELLO EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL
HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ DE HUELVA.
Fernández Cordero,M.J.; Linares Mesa,N.A.;Domínguez Rodríguez,M.;Ramírez
Castilla,Y.;Rico Pérez, J.M.
Hospital Juan Ramón Jiménez Huelva.
•

Introducción:

El desarrollo de un programa paliativo eficaz para el cáncer incurable de cabeza y
cuello (CyC) es de importancia crítica para el oncólogo radioterápico, ya que estos
pacientes a menudo representan una proporción significativa de la carga de casos de
cabeza y cuello remitidos para su tratamiento.
Un régimen paliativo óptimo debe proporcionar control de los síntomas, toxicidad
mínima relacionada con el tratamiento y mejora de la calidad de vida. Se han
publicado algunos informes sobre el uso de la radioterapia hipofraccionada en la
paliación de tumores de CyC, pero muchos son metodológicamente defectuosos,
tienen datos de toxicidad limitados o inexistentes y no evalúan la calidad de vida.
•

Objetivos:

Mostrar la experiencia de nuestro hospital con un esquema de Radioterapia
hipofraccionada en el tratamiento paliativo de los tumores avanzados de cabeza y
cuello.
•

Metodología:

Hemos recogido nueve pacientes desde Junio de 2017 a la actualidad, con carcinoma
de células escamosas de CyC de diferentes localizaciones (tres con origen en
glándulas salivales, dos en hipofaringe, uno en orofaringe, uno en faringe, uno en
cavidad oral y otro con origen ganglionar), no candidatos a tratamiento radical, los
cuales presentaban sintomatología local secundaria al tumor o enfermedad ganglionar
que empeoraban la calidad de vida de los mismos (odinofagia, disfagia, sangrado,
dolor local...). Nos hemos basado en el ensayo “Hypo Trial”, estudio con un solo brazo
prospectivo realizado en pacientes con esperanza de vida superior a 3 meses. Se
procedió en cada uno de ellos a un tratamiento con radioterapia exclusiva, simulación
virtual y planificación 3D, con un esquema de dosis de 30Gy a 6 Gy por fracción, 2
veces a la semana separados al menos por 3 días.
•

Resultados:

Seis pacientes finalizaron tratamiento, con muy buena tolerancia al mismo sin
toxicidad aguda relevante; fueron reevaluados al mes, con mejoría clínica significativa,
desaparición del dolor, de la odino-disfagia y del sangrado, con disminución del
tamaño del tumor, mejorando con todo ello su calidad de vida. Tres de ellos han
fallecido por progresión tumoral, el resto continúan con buen control de síntomas.
Tres pacientes se encuentran actualmente en tratamiento sin incidencias, pendientes
de reevaluación.
128

Archivos Andaluces de Cancerología

•

Conclusiones:

1. La Radioterapia hipofraccionada es un tratamiento eficaz y de fácil cumplimiento
para pacientes con tumores avanzados de CyC, no candidatos a tratamiento radical.
2.

Presenta buen perfil de tolerancia con toxicidades agudas aceptables.

3.
Se objetivan altas tasas de respuesta y control local con significativa mejoría
sintomática y, en consecuencia, mejora de la calidad de vida de los pacientes.
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POSTER Nº50: BRAQUITERAPIA DE MAMA COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE.
Garduño Sánchez,S.;Rodríguez,R.; Macías,M.J.; Villanego Beltrán, I.; Gutiérrez
Bayard, L.; Díaz Díaz, V.; Salas Buzón, C.; González Calvo, E.; ; Ruíz, A.; Jaén
Olasolo,J.
Unidad de Oncología Radioterapica. Hospital Universitario Puerta del Mar.
•

Objetivo:

Describir la respuesta a la Irradiación parcial acelerada de la mama (APBI) mediante
Braquiterapia HDR post-tumorectomía en el cáncer de mama precoz en la Unidad de
Oncología de Radioterapia de HUPM desde abril de 2009 a mayo de 2018.
Nuestro propósito es analizar el control, las complicaciones, la supervivencia y los
resultados estéticos.
•

Material y métodos:

Evaluamos a 29 mujeres,> 60 años, con carcinoma ductal infiltrante, <3 cm (T1-T2),
márgenes> 2 mm, ganglios linfáticos negativos, sin invasión linfovascular, bajo
componente in situ (<25%), receptores hormonales positivos y negativo HER-2. El
tratamiento consistió en APBI con HDR a través de catéteres tipo Comfort, 32 Gy en 8
fracciones (4Gy / fracción), 2 veces / día, después de una cirugía conservadora.
•

Resultados:

Mediana de seguimiento de 46 meses (1-108 meses), 65.4% pacientes con respuesta
local completa (62% con BIRADS 2 y 3.4% con BIRADS 3 con microcalcificaciones), y
sin recurrencia locorregional o remota. Dos muertes (6.9%), una por una segunda
neoplasia y otra por causa no neoplásica. El resto de pacientes no presentan control
radiológico por haber sido tratadas de manera reciente. Toxicidad aguda: mama
tratada con leve dolor (EVA = 1-2) en 7% y radiodermitis leve (ECOG 1) en 27.5%.
Toxicidad crónica: discreta fibrosis de cicatriz (grado 0 de CTCAE 4.03 en 13.8% y
grado 1 en 24%) y quiste oleoso en 6.9%. Apariencia de piel excelente en todos los
pacientes, no hubo ningún caso de necrosis grasa.
•

Conclusión:

El APBI es hoy en día una alternativa en pacientes candidatas según lo representado
en estudios bien diseñados. Supone un beneficio para la mujer en términos de
dosimetría y comodidad mejorando la relación costo-beneficio del tratamiento
radioterápico y liberando a los aceleradores lineales de radioterapia externa. La
braquiterapia es una forma de realizar APBI de forma segura y bien tolerada por los
pacientes.
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POSTER
Nº51:
BOOS
INTEGRADO
SIMULTÁNEO
A
ARCOTERAPIA
VOLUMETRICA MODULADA EN CANCER DE ANO.
Muñoz Muñoz, O.; Gordito Soler, J.J; Cuevas Milla, J.M; Sevilla Moreno, B.; Romero
Pareja, P.; Fernández Fernández, M.C.
Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocio.
•

Objetivo:

Evaluar nuestra experiencia en eficacia y seguridad del uso de SIB-VMAT en el
tratamiento del paciente con cancer anal.
•

Materiales y métodos:

18 Pacientes fueron tratados entre 2013-2017. 13 de ellos eran hombres, mientras
que 5 eran mujeres. La media de edad fue 55 años ( rango 27-81 años)y VIH
positivo en 8 pacientes. El síntoma más común de debut fue el dolor anal.
El diagnóstico definitivo fue realizado con colonoscopia y biopsia, completado con TC
de tórax-abdomen y RMN de pelvis. La distribución por estadios fue: estadio IIA en 3
pacientes, IIB en 4 pacientes, IIIB en 4 pacientes y IIIC en 7 pacientes.
Los pacientes fueron tratados en acelerador mediante arcoterapia volumétrica
modulada en dos arcos. La dosis a CTV fue 59,4 Gy para el tumor anal y ganglios
linfáticos afectos y 45 Gy a 1,8 Gy por fracción de dosis para ganglios linfáticos
electivos. Con la Técnica de SIB, la duración del tratamiento fue de 28 días (rango
28-33). Los órganos de riesgo delimitados fueron: recto, vejiga, genitales externos,
intestino delgado y cabezas femorales.
Solo dos pacientes de ellos recibieron tratamiento exclusivo RT. El resto recibieron
quimioterapia concurrente con 5-FU/Mitomicina C o Capecitabina sola.
La respuesta fue evaluada con RMN de pelvis, TC y colonoscopia.
•

Resultados:

La respuesta clínica completa fue observada en 10 pacientes. Persistencia de la
enfermedad estaba presente en 6 pacientes y 3 de ellos, fueron sometidos a cirugía
de rescate.
2 pacientes presentaron enfermedad a distancia y 2 no han podido ser todavía
evaluados.
La mayor concentrados de toxicidad durante el tratamiento quimiorradioterapico fue a
nivel dermatológico. 4 pacientes presentaron Radiodermitis Grado III que se
resolvieron con tratamiento Corticoideo. El tratamiento fue paralizado en tres de ellos
durante < 3 días, pero finalmente todos completaron tratamiento previsto.
•

Conclusiones:

El cáncer anal es un cancer infrecuente. Nosotros obtuvimos buen control de
supervivencia y progresión libre de enfermedad usando técnica de SIB-VMAT en
relación a los datos descritos en la literatura. El tratamiento fue bien tolerado con
toxicidades similares a las anteriores series descritas. Pero se siguen necesitando
estudios comparativos versus Radioterapia 3D.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº52 : RADIOTERAPIA EXTERNA DE RESCATE EN
RECURRENCIA LOCAL DE CANCER DE PRÓSTATA TRAS BRAQUITERAPIA DE
BAJA TASA.
Muñoz Muñoz O; Cuevas Milla J.M; Sevilla Moreno, B; Gordito Soler, J.J; Romero
Pareja, P; Delgado Blas D; Ortiz Gordillo, M.J; Cabrera Roldán P; Fernández
Fernández, M.C;.
Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocio.
•

Objetivo:

Existen pocas evidencias de opciones de tratamiento de rescate para paciente con
recurrencia local de cáncer de próstata tras braquiterapia de baja tasa. Hemos
evaluado la eficacia y seguridad en pacientes sometidos a Radioterapia Externa de
rescate tras recurrencia local de Cáncer de Próstata tratados con braquiterapia en el
Hospital Universitario Virgen del Rocio.
•

Métodos y materiales:

Nueve pacientes tratados entre 2012-2018 con braquiterapia como opción de rescate
curativa y que presentaron una recurrencia local posterior con confirmación
histológica positiva, fueron sometidos a rescate mediante Radioterapia Externa con
técnicas VMAT/IMRT e IGRT.
Se evaluaron toxicidades genitourinarias, gastrointestinales y dermatológicas
relacionadas con el tratamiento, usando la clasificación CTCAE v 4.03 durante el
mismo y tras finalizar según protocolo.
•

Resultados:

De los nueve pacientes tratados, cuatro se clasificación como riesgo intermedio, tres
de ellos de bajo riesgo y dos de ellos Gleason no especificado. La media de IPSS
previo a tratamiento de rescate fue de 8,2 (rango 4-14). La mediana de seguimiento
fue de 17,5 meses (rango
1,08-70,52). La mediana de edad al recibir el tratamiento RT de rescate fue de 64
años (rango 56-68).
Técnica utilizada VMAT e IMRT guiada por imagen (IGRT), previo sondaje vesical
durante TC de planificación y durante todos los días de tratamiento.
Volúmenes ICRU: CTV: próstata; PTV: CTV + 5 mm salvo 3 mm en eje posterior; OR:
recto, vejiga, uretra, cabezas femorales y bulbo.
Dosis prescrita al CTV: 60 Gy con un fraccionamiento 2,5 Gy por fracción. Cuatro de
ellos recibieron terapia de deprivación androgénica concomitante.
Durante el tratamiento, tres pacientes (33,3%) presentaron uretritis-cistitis Grado III
y seis de ellos (66,6%) Grado II que respondieron a corticoterapia oral.
Cuatro pacientes (44,4%) presentaron toxicidad rectal Grado I durante el tratamiento
y cinco de ellos no presentaron toxicidad digestiva.
Dos pacientes (22,2%) presentaron radiodermitis Grado I durante el tratamiento y
ocho de ellos (88,8%) no presentaron toxicidad cutánea.
El 100% de los pacientes completaron el tratamiento sin necesidad de interrupciones.
Actualmente, el 100% de los pacientes continuan en respuesta clínica y bioquímica
completa. Todos ellos continuan actualmente sin toxicidad crónica atribuible al
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tratamiento de rescate administrado. La media de IPSS a los tres meses tras finalizar
tratamiento fue 6 (rango 4-12).
•

Conclusiones:

Hasta el momento, nuestros datos sugieren que el tratamiento de rescate con
Radioterapia Externa en pacientes tratados con braquiterapia como opción curativa,
puede proporcionar un control de la enfermedad adecuado y resultad una técnica
segura que aporta al paciente una alternativa curativa en la historia natural de su
enfermedad.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº53: ¿POR QUÉ FALLECEN LOS PACIENTES CON
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO Y QUÉ FACTORES PREDICEN ESTAS MUERTES?
Zapata Martínez, I.; García Anaya, M.J.; Pajares Hachero, B.I.*; Álvarez Pérez, M.**;
Toledo
Serrano,
M.D.;
Medina
Carmona,
J.A.;
Gómez-Millán
Barrachina,
J.
Servicio Oncología Radioterápica. *Servicio Oncología Médica. Hospital Universitario
Virgen de la Victoria.
**Departamento Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga.
•

Introducción:

El cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado (CCCLA) presenta una SG a 5 años
de un 40%. Además de la agresividad de la neoplasia, factores como la comorbilidad,
los hábitos tóxicos, los segundos tumores o los efectos secundarios de los
tratamientos parecen influir en las causas de muerte, lo cual hace relevante su
estudio.
•

Objetivo:

Analizar una población de pacientes con CCCLA tratados con RT y tratamientos
sistémicos en combinación y estudiar las causas de muertes de los pacientes así como
los factores predictores de las mismas.
•

Metodología:

Se realizó un estudio retrospectivo de cohortes de los pacientes con CCCLA tratados
en nuestro hospital con RT radical en combinación con tratamientos sistémicos en un
periodo de 10 años. A continuación, se efectuó un análisis estadístico de riesgos
competitivos para hallar la Incidencia Acumulada (IA) de cada tipo de muerte y por
último, un análisis bivariante y multivariante de las funciones de IA, para estudiar los
factores asociados a estas muertes.
•

Resultados:

Se analizaron un total de 292 pacientes con CCCLA, y tras una mediana de
seguimiento de 60 meses (1,7-134 m), sus características principales fueron: edad
media de 60 años, 47% tumores laríngeos (n= 138) y 51.5% estadios IVA (n=150).
Respecto a las condiciones clínicas de los pacientes, el 57% (n= 167) presentaron un
ECOG 0 y la comorbilidad, medida por el Índice de Charlson modificado para cáncer
de cabeza y cuello, fue moderada o severa en el 18% de los casos (n= 53),
destacando la EPOC como comorbilidad más predominante (20%, n= 58).
Los tratamientos combinados utilizados fueron esquemas con RTQT concomitante en
un 65.5% (n= 191) de los casos y otros esquemas en el 34.5% (n= 101),
representados en su mayoría por RT en combinación con Inhibidor de EGFR.
Respecto a la toxicidad aguda secundaria a los tratamientos, el 82% (n= 240) de los
pacientes tuvieron toxicidad aguda faringo-laríngea grado 2 a 5 (CTCAE v3.0), la cual
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fue un factor decisivo implicado en la causa de muerte de 5 de los pacientes fallecidos
por toxicidad aguda.
Un 15.5% de los pacientes (n=45) presentaron toxicidad crónica mayor o igual a
grado 3, siendo de nuevo la faringo-esofágica la más representada. Este factor originó
un 12.5% de las muertes no tumorales o competitivas (n=4).
Durante el seguimiento un 13% de pacientes (n=38) fueron diagnosticados de un
segundo tumor, casi el 30% (n= 11) localizados en cabeza y cuello. Estas segundas
neoplasias provocaron el 13.4% del total de las muertes tumorales (n= 16).

Figura 1: Características descriptivas de la población a estudio.

Los resultados de SG a 5 y 10 años fue del 49 y 31%, respectivamente.
Tras realizar el análisis de riesgos competitivos de muerte, la IA a 5 años de muertes
tumorales fue del 39.7% y de muertes competitivas del 11.8%.
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Figura 2: Incidencia acumulada de Causas de Muerte
(agrupadas y desglosadas).

Tras realizar el análisis bivariante y multivariante, para analizar los
factores que predijeron dichas muertes, se encontró que los factores
predictivos de las muertes tumorales fueron: un peor estado basal
(ECOG 1-2 frente al 0), el estadio tumoral (IVA-B frente al III) y el uso
de tratamiento no RTQT frente a esquemas con RTQT concomitante.
Respecto a los factores predictores de las muertes competitivas se
hallaron: la edad avanzada
y, de forma muy significativa, la comorbilidad. Así los pacientes con
comorbilidad moderada- severa presentaron el triple de riesgo de
muertes competitivas frente a aquellos sin comorbilidad o con
comorbilidad leve.
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MUERTE TUMORAL
Variable

MUERTE COMPETITIVA

HR

IC 95%

p

HR

EDAD

0.99

0.97-1.01

0.23

1.05

1.07-1.09

0.023

COMORBILIDAD
(0-1 vs 2-6)

0.8

0.41-1.55

0.5

3.03

1.13-8.08

0.03

1.52

1.03-2.25

0.03

0.97

0.44-2.13

0.94

1.8

1.16-2.72

0.008 0.63

0.29-1.39

0.25

1.76

1.17-2.6

0.007 0.68

0.29-1.55

0.36

ECOG
(0 vs 1-2)

ESTADIO
(III vs IV)
TRATAMIENTO
(RTQT vs No
RTQT)

IC 95%

p

Figura 3: Análisis multivariante de muerte tumoral y muerte competitiva en función
de variables clínicas.

•

Conclusiones:

Las muertes tumorales se asociaron a un peor estado basal, al estadio IV y a los
tratamientos con RT concomitante con inhibidor EGFR. Las muertes competitivas se
relacionaron con la edad y especialmente con la comorbilidad.
Todos estos factores deben ser considerados por tanto en la elección del tratamiento
combinado en un paciente con CCCLA.
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POSTER Nº54: EXPERIENCIA INICIAL CON VMAT E HIPOFRACCIONAMIENTO
EN CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD.
Villén Villén, J.C.; Fernández Quiles, I.M.; Lazo Prados, A.; Jerviz Guía, V.; Prieto
Prieto, C.; Blasco Valls, P.; Chacón Mcweeny, V.; Hernández Uribe, V.C.; Castillo
Pérez, I.
Hospital Universitario San Cecilio.
•

Introducción:

En los últimos años los esquemas hipofraccionados han demostrado ser equivalentes
en efectividad en el tratamiento con radioterapia del cáncer de próstata frente a los
esquemas
convencionales
de
más
de
35
sesiones.
La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) se ha convertido en la técnica
estándar al disminuir la toxicidad frente a tratamientos convencionales y permitir la
escalada de dosis.
La arcoterapia modulada volumétrica (VMAT) es un tipo de IMRT que permite realizar
tratamientos más rápidos gracias a su capacidad de combinar cambios en la tasa de
dosis, el movimiento de las láminas y la posición y velocidad del gantry. Su empleo
es cada vez más extendido aunque su experiencia global es reciente.
•

Objetivo:

Recientemente inaugurada nuestra unidad de radioterapia, queremos analizar y
comunicar
los resultados del primer año de experiencia con VMAT e
hipofraccionamiento (hypo-VMAT) en cáncer de próstata.
•

Metodología:

Hemos realizado una revisión retrospectiva de los pacientes que hemos tratado con
hypo-VMAT por cáncer de próstata entre Julio de 2017 y Agosto de 2018. Los
pacientes pacientes con irradiación electiva de pelvis no se trataron con esquema
hipofraccionado
y
no
se
incluyen
en
esta
revisión.
El tratamiento se realizó en un LINAC Elekta Infinity® con multiláminas Agility® de
5mm y soporte de radioterapia guiada por imagen TC conebeam (IGRT).
El esquema de tratamiento empleado fue 60 Gy, a 3 Gy/ fracción, en 20 sesiones
diarias.
El volumen de tratamiento incluía la próstata la parte proximal de las vesículas, y en
caso de estar afectas, el total de las mismas.
A los pacientes considerados de riesgo intermedio y alto se les administró también
hormonoterapia con una duración prevista de 6 meses y 2-3 años, respectivamente.
•

Resultados:

En este primer año de experiencia, hemos tratado 48 pacientes con hypo-VMAT, cuya
mediana de edad es de 70 años (53-80 años).
De acuerdo a las clasificación NCCN de 2018, el 29,2% eran casos de muy bajo o
bajo riesgo, el 55,9% de riesgo intermedio (favorable o desfavorable) y el 14,6% de
riesgo alto o muy ato. Un total de 26 paciente (75%) recibieron o siguen con
hormonoterapia.
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En cuanto a los resultados clínicos, con una mediana de seguimiento de 5 meses (112 meses), todos los pacientes están vivos y sin evidencia de enfermedad.
El valor NADIR de PSA medio es de 0,58 ng/mL alcanzado en una mediana de tiempo
de 3 meses.
No se ha observado ningún caso de toxicidad a corto-medio plazo grado 3 ó 4.
Al finalizar el tratamiento, no presentaron ningún tipo de toxicidad aguda
génitorunaria (GU) ni gastrointestinal (GI) el 45,8% y 66,7% de los pacientes,
respectivamente.
La toxicidad Grado 2 fue del 2,15 a nivel digestivo y del 10,4% a nivel urinario. Los
síntomas más frecuentes fueron tenesmo rectal y disuria.
•

Conclusiones:

Aunque con un seguimiento corto, podemos concluir que la técnica hypo-VMAT nos ha
permitido reducir la duración de la radioterapia en cáncer de próstata casi a la mitad
frente a esquemas convencionales, con excelentes resultados clínicos en control de la
enfermedad y, sobre todo, en toxicidad aguda.
Es necesario mayor seguimiento para registrar los resultados en toxicidad tardía y
supervivencia a más largo plazo.
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POSTER Nº55: EXPERIENCIA EN PACIENTES OLIGOMETASTÁSICOS CON
CÁNCER DE PRÓSTATA SOMETIDOS A TRATAMIENTOS ABLATIVOS.
González, E.; Díaz, V.; Lorente, M.; Ruiz, A.; Garduño, S.; Villanego, I.; Rodríguez,
R.; Salas, C.; Gutierrez, L.; Macías, M.J.; Jaén, J.
Hospital Universitario Puerta del Mar.
•

Introducción:

La radioterapia estereotaxica extracraneal (SBRT) es una herramienta emergente
como tratamiento ablativo de rescate en pacientes oligometastásicos con cáncer de
próstata (CP). Aunque no existen datos randomizados en contexto de cáncer de
próstata, parece asociarse a una supervivencia libre de progresión (SLP) más
prolongada, retraso de tratamiento sistémicos y mejoría en la calidad de vida.
•

Objetivo:

Evaluar la efectividad y tolerancia de la SBRT en pacientes con CP oligometastásico
que realizan seguimiento en nuestro centro.
•

Metodología:

Entre Enero del 2017 y Agosto del 2018, 4 pacientes con CP oligometastásicos fueron
tratados con SBRT sobre la lesión metastásica. Todos se sometieron a tratamiento
local sobre la lesión primaria (3 prostatectomías radicales y 1 radioterapia radical) y 2
de ellos precisaron RT de rescate posterior. El 100% de los casos presentaba una
única lesión. Las lesiones metastásicas se localizaron a nivel óseo, en 3 casos y 1 de
ellas ganglionar, en la unión vesicouretral. La dosis ablativa sobre la lesión
metastásica osciló entre 27 y 35 Gy, administrados entre 3 y 6 días, respectivamente.
La deprivación androgénica se mantuvo en la mitad de los casos.
Evaluamos efectividad valorando respuesta bioquímica, radiológica y clínica. Se
analizó la SLP y registramos la tolerancia al tratamiento además de la toxicidad
aguda.
•

Resultados:

La edad media de las pacientes fue de 68 años (entre 60-74 años). La media de
seguimiento es de 9 meses (entre 4-13 meses).
Respecto a la respuesta bioquímica todos presentaron respuesta parcial salvo uno que
progresó, con una media de PSA post-tratamiento de 0.81 ng/ml (media PSA pretratamiento fue de 0.89 ng/ml). La respuesta radiológica fue parcial en 2 de ellos y
los otros 2 presentaban estabilización. Los resultados clínicos fueron alivio
sintomático en el único paciente que manifestó dolor previo al tratamiento, el resto se
encontraba asintómatico.
La mediana de SLP es de 7 meses, manteniéndose el 75% de los casos sin progresión
y todos los pacientes viven. La tolerancia inmediata al tratamiento fue excelente en el
100% de los casos y a los 2 meses de seguimiento sólo se registró toxicidad aguda
vesical G1, en uno de los pacientes. Ninguna toxicidad grado 2-3 fue detectada.
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•

Conclusiones:

La SBRTse comienza a considerar como herramienta de rescate segura y efectiva en
pacientes oligometastásicos con cáncer de próstata, con excelente tolerancia. No
obstante se precisa de seguimientos más prolongados y estudios randomizados para
confirmar resultados y considerarla como estándar.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº56: PALLIATIVE RADIOTHERAPY EXPERIENCE IN
PATIENTS WITH BONE METASTASIS.
Expósito Hernández, J. (1); Hatam, Faris,A. (1);Martínez Única,A.(1);Arrebola
Moreno,J.(1), Tovar Martín,I.(1); Rodríguez Pavón,S.(1); Zurita Herrera,M.(1);
Guerrero Tejada,R.(1);Ruiz Martínez,A.(1); Ching López,R.(1); Bermejo Moreno,J.(1)
(1) Virgen de las Nieves University Hospital, Granada, Spain.
•

Introduction:

Bone is the third most common metastatic site in cancer [1]. About 83% of patients
with bone metastases will complain of pain at some point with wide variation in
pattern and severity [2]. Palliative Radiotherapy is indicated in the treatment of
painful bone metastases [3], it suppose a significant workload in the radiation
oncology unit.
•

Objectives:

1. To evaluate: the efficacy of radiation therapy in patients in terms of pain relief, and
the quality of live improvement subsequent to radiation therapy.
2. To assess the utility of a quick attention circuit.
•

Methods:

A prospective observational study during three years that included patients with
painful BoM of any primary sites that were treated in Virgen de las Nieves University
Hospital with PRT. Patients with painful BoM and suitable to receive radiation were
included in an immediate care program to treat them within 48 hours. All selected
patients were followed up every two weeks for 2 months after radiation. The QoL was
evaluated using the EORTC-QLQ-C15-PA, and the pain using the Visual Analog Scale
for Pain.
•

Results:

A total of 167 patients with painful BoM were followed up. The median age of the
study patients was 66 years, with a slightly more men than female percentage.
Regarding the received PRT, the single fraction therapy was the most prescribed and
the spine was the most common anatomical site of radiation. From the 167 patients,
87% of them were treated at the planned time. A highly significant (p= < .001)
improvement in overall QoL was seen in patients who completed the assessment.
About pain record, there was a highly significant decrease in the reported pain during
the first 2 weeks after radiation until the first month; thereafter the pain response
remained stable.
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•

Conclusions:

BoM have been a common complication of various cancers, leaving patients bedridden
or wheelchair-bound and victims of suffering with unbeatable pain. PRT achieved pain
control in the studied patients also improved the QoL during the first weeks after
radiation of almost all of them. The PRT program allows minimizing the
inconveniences that the patients suffer and the undesirable delays.
Abbreviations:
BoM: bone metastases; QoL: Quality of live, PRT: palliative radiotherapy.
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COMUNICACIÓN
ORAL
Nº57:
RESULTADOS
A
LARGO
PLAZO
DE
RADIOTERAPIA
HIPOFRACCIONADA
SEMANAL
EN
CÁNCER
DE
MAMA Y EDAD AVANZADA.
García Ríos,I.; García Anaya,M.J.; Toledo Serrano,M.D.; Jódar López,C.;Castro
Garrido,C.; Medina Carmona, J.A.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
•

Introducción:

La radioterapia juega un papel importante en el control local en el cáncer de mama.
Las mujeres mayores de 70 años representan aproximadamente una tercera parte de
los diagnósticos de cáncer de mama y ésta población está aumentando en los últimos
años. En muchas ocasiones estas pacientes viven lejos del hospital y tienen
dificultades para asistir al tratamiento, que sumado a las comorbilidades que
presentan, no hacen factible la posibilidad de acudir a las sesiones diarias de RT.
Necesitamos esquemas de RT que se adapten a las necesidades de estas pacientes. El
hipofraccionamiento permite acortar el tratamiento radioterápico al administrar una
dosis total menor en fracciones más grandes.
•

Objetivos:

Análisis retrospectivo de toxicidad aguda y crónica, control local y supervivencia libre
de progresión, en pacientes con cáncer de mama tratadas tratadas con el esquema
de hipofraccionamiento semanal.
•

Material y métodos:

Entre enero 2007 y septiembre 2017, incluimos a 240 pacientes que presentaban
edad avanzada, patología concomitante, problemas sociofamiliares o vivían lejos del
centro hospitalario. Hasta octubre de 2011 el esquema de tratamiento radioterápico
usado fue 32.5 Gy en 5 fracciones de 6.5 Gy una vez a la semana. Tras la publicación
del fase III UK FAST, usamos el esquema de 28,5 Gy en 5 fracciones semanales de
5,7 Gy.
•

Resultados:

La mediana de edad fue de 78 años (50-89). Más de la mitad de los pacientes vivía
fuera de Málaga. La cirugía conservadora se realizó en 204 pacientes (85%),
mastectomía en 34 casos (14.2%) y solo biopsia en 2 pacientes (0.8%). La
distribución por estadios fue: I en 92 pacientes (38.3%), II en 98 (40.8%) y III en 49
(20.4%). Los ganglios linfáticos axilares fueron positivos en el 40,3% de las pacientes.
No hubo ninguna interrupción de tratamiento radioterápico. La toxicidad aguda
cutánea fue tolerable. Los efectos tardíos, principalmente fibrosis subcutánea, se
registraron en 125 pacientes, y se clasificaron como grado 1 en 94 casos (39.2%),
grado 2 en 24 (10%) y grado 3 en 7 (2.9%). No hubo toxicidad crónica en 115
pacientes (47.9%). Las pacientes con 32.5 Gy mostraron un peor resultado cosmético
que las pacientes con 28.5 Gy. No hubo diferencias en control locorregional en
función del esquema de RT usado. El control locorregional, SLP, SCE y SG a 5 años
fue del 94.2%, 84.5%, 83.8% y 69.7%, respectivamente.
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•

Conclusiones:

El esquema de tratamiento hipofraccionado semanal es una alternativa en pacientes
con cáncer de mama en edad avanzada o comorbilidades médicas, siendo un
tratamiento efectivo, con toxicidad equivalente a otros esquemas de tratamiento
radioterápicos y con un alto nivel de cumplimiento.
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POSTER Nº58: PLESIOTERAPIA COMO TRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE PIEL
NO MELANOMA, CON MOLDES PERSONALIZADOS.
Rodríguez Sánchez, R.; Macías Lozano, M.J.; Sayago Gil, S.; Gutiérrez Bayard, L.;
Garduño Sánchez, S.; Salas Buzón, M.C.; González Calvo, E.; Díaz Díaz, V.; Ruiz
Herrero, A.; Jaén Olasolo, J.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
•

Introducción:

El carcinoma epidermoide cutáneo es un cáncer común que surge de la proliferación
maligna de los queratinocitos de la epidermis. Cuando las lesiones no son
susceptibles de tratamiento quirúrgico (no resecable, alto riesgo quirúrgico, secuelas
funcionales) y/o existen factores de alto riesgo de recidiva tras escisión quirúrgica, el
tratamiento con radioterapia (externa o braquiterapia) está indicado para controlar la
enfermedad locorregional. Nuestro objetivo es evaluar la toxicidad aguda y crónica,
así como los resultados en control local de los pacientes tratados con braquiterapia
superficial (plesioterapia) hipofraccionada con aplicador personalizado en el cáncer de
piel no melanoma.
•

Metodología:

Analizamos a los pacientes con diagnóstico de cáncer epidermoide cutáneo en nuestro
centro tratados con plesioterapia, con aplicador personalizado elaborado
específicamente para cada paciente, una dosis total de 42 Gy: 6 fracciones de 7 Gy (2
días/semana). (BED: 70,6-71,4 Gy; EQD2: 56 Gy). Evaluamos un total de 7 pacientes,
tratados entre mayo 2017- agosto 2018, la mayoría tras cirugía previa. Medimos la
edad, la tolerancia inmediata, la toxicidad tardía y control locorregional.
•

Resultados:

Encontramos que la edad media de los pacientes es de 76 años. Entre ellos, un
71,43% fue sometido a cirugía previa por bordes quirúrgicos afectos y un 28,57%
recibió el tratamiento con plesioterapia con intención radical. En cuanto a la tolerancia
inmediata, el 71,42% tuvo radiodermitis G1, 14,28% radiodermitis G2 y otro 14,28%
G3. La toxicidad crónica dérmica ha sido 71.42 % G0, 14.28 % G1 14.28% G2 y 0%
G3-4. Si bien el tiempo de seguimiento es limitado, actualmente todos los pacientes
revisados se encuentran en fase de control locorregional.
•

Conclusiones:

La braquiterapia superficial aporta un excelente control local. En nuestra serie, la
toxicidad aguda es frecuente, pero de intensidad moderada, de fácil manejo y bien
tolerada. La toxicidad crónica es limitada, sin repercusión funcional y el resultado
estético bueno.
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POSTER Nº59: RADIOTERAPIA ACELERADA HIPOFRACCIONADA EN EL
CARCINOMA DE PULMÓN NO MICROCÍTICO.
León-Salas Ordóñez, R.M.; Delgado Rico, D.; Hami Gil, S.; García Sánchez, L.;
Contreras Martínez, J.; Azcoaga Blasco, J.M.; Marín-Viera Cueto, José A.
Hospital Regional Universitario de Málaga.
•

Objetivo:

Analizar retrospectivamente la tolerancia y los resultados de la radioterapia (RT)
acelerada hipofraccionada en pacientes con carcinoma de pulmón no microcítico
(CPNM) no susceptibles de tratamiento con radioquimioterapia (RTQT) concurrente.
•

Material y métodos:

Se seleccionaron los pacientes con diagnóstico de CPNM diagnosticados entre enero
de 2014 y diciembre de 2017 tratados con un fraccionamiento de 55 Gy en 20
sesiones. Se incluyeron pacientes con RT exclusiva o secuencial tras tratamiento
quimioterápico. El volumen de tratamiento incluía el tumor primario y las adenopatías
mediastínicas positivas identificadas en PET-TC, que fue realizado a todos los
pacientes.
•

Resultados:

Se analizaron 46 pacientes, siendo la distribución por estadios la siguiente: IIB (7),
IIA (25) y IIIB (14). La serie incluye 45 varones y 1 mujer. La mediana de edad era
de 74 años (rango 56-89 años), con ECOG: 0 (41%), 1 (39%) y 2 (20%). En todos
los
pacientes
se
obtuvo
la
confirmación
histológica
salvo
en
uno.
La media del SUV máximo en el PET-TC fue de 14.72 (rango 5-47).
El 33% de los pacientes recibieron RT exclusiva y el 67% QT basada en platino
seguida de RT. La técnica de tratamiento fue con RT-3D, excepto un paciente tratado
con IMRT. Todos cumplieron el esquema de 55Gy en 20 sesiones, salvo un paciente
que progresó a distancia durante la RT y recibió 43 Gy. Los valores medios de dosis
en órganos de riesgo fueron: pulmón (dosis media 13.7 +/- 7.7 Gy, V18 21.4 +/7.6 %), esófago (dosis media 20.6 +/- 6.8 Gy, dosis máxima 51.8 +/- 11.2 Gy, V30
30 +/- 17.3 %), corazón (dosis media 12.4 +/- 7.7 Gy).
La mediana de supervivencia global (SVG) fue de 21.26 meses. La SVG a 2 y 4 años
fue de 53.9% y 12.1% respectivamente.
Recidivaron un 47.8% de los pacientes, de los cuales un 30.4% presentaron recidiva
locoregional,
un
10.9%
a
distancia
y
ambas
un
6.5%.
La supervivencia libre de progresión a los 2 años fue del 31.8%.
El análisis univariante muestra que la respuesta al tratamiento completo y la edad
influyen de forma estadísticamente significativa en la SVG (p=0.001 y
p=0.03, respectivamente). En el análisis multivariante mantienen la significación
estadística
ambas
variables
(p=0.002
y
p=0.02,
respectivamente).
No se detectaron muertes tóxicas. La mayoría de los pacientes no presentó toxicidad
aguda o crónica, siguiendo la siguiente distribución en números absolutos: esofagitis
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G I (7), esofagitis G II (3), neumonitis G I (3) y neumonitis G III (1). El único caso de
neumonitis G III recibió QT previa.
•

Conclusiones:

Los resultados de nuestro centro coinciden con los publicados en la literatura. El
esquema hipofraccionado empleado fue bien tolerado, sin evidencia de toxicidad
severa.
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POSTER Nº60: SÍNDROME SMART: UNA RARA TOXICIDAD TARDÍA EN
LARGOS SUPERVIVIENTES TRATADOS CON RADIOTERAPIA CRANEAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Jerviz Guía, V.; Blasco Valls, P.; Villén Villén, J.C.; Lazo Prados, A.; Castillo, Pérez, I.
• Introducción:
Las siglas SMART corresponden a las palabras en inglés “Stroke-like migrañe attaks
after radiation radiotherapy”. Esta rara entidad, aparece en pacientes que han
recibido radioterapia craneal, y se caracteriza por la aparición de complejos síntomas
y signos neurológicos; incluyendo cefalea e infartos cerebrales. El diagnóstico es
clínico y radiológico. No existe un tratamiento de elección, aunque los corticoides se
han postulado como una entidad efectiva.
•

Objetivos:

Dar a conocer el síndrome SMART describiendo los datos clínicos, radiológicos y
pronósticos, así como las perspectivas terapéuticas de esta rara entidad a través de
un caso clínico.
•

Métodos:

Varón diagnosticado de Astrocitoma mixto oligodendroglial de bajo grado en el año
2001 recibiendo tratamiento adyuvante con radioterapia externa, un total de 60 Gy
con buena tolerancia.
A partir del año 2016, el paciente sufre 3 episodios agudos y transitorios de cefalea
hemicraneal acompañados de hemiparetsia izquierda y afasia transitoria.
En la Resonancia Magnética, de forma coincidente con los episodios, se aprecia
aumento de señal en secuencias pT2 y FLAIR, con zonas de restricción de difusión así
como captación giral de contraste; todos ellos signos típicos de esta entidad. No se
parecian datos sugerentes de recidiva tumoral.
Dado que los corticoides se han postulado como una entidad efectiva en los episodios
recurrentes, en Marzo 2018 y tras persistencia sintomática, se decide
instaurar tratamiento con dexametasona a dosis bajas, la cual se tiene que
suspender por aparición de cuadro de pánico agudo secundario que requirió ingreso
hospitalario. En la actualidad, el paciente presenta un déficit motor en hemicuerpo
izquierdo y disartria permanente.
A nivel radiológico, pese a la persistencia clínica actual, han desaparecido los datos
anteriormete descritos, persistiendo unicamente atrofia cerebral con signos de
leucoencefalopatía típica post radioterapia.
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•

Resultados:

El diagnóstico del síndrome SMART se basa en datos clínicos y radiológicos.
Los síntomas frecuentes son episodios intercurrentes de migraña que se acompañan
de signos y síntomas típicos de afectación cortical cerebral. Aparecen típicamente de
forma tardía, y en su mayoría, a diferencia con el caso descritos, éstos son
reversibles.
La RM se caracteriza por mostrar un aumento cortical unilateral de gadolinio así como
señales aumenatadas en el hemisferio afectado en las imágenes potenciadas en T2 y
FLAIR.
Los corticoides se han mostrado eficaces, aunque terapias contra el riesgo vascular
podrían jugar un papel importante en el tratamiento de esta rara entidad.
•

Conclusiones:

El síndrome SMART es una entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de
pacientes tratados con radioterapia cerebral de larga data con aparición de clínica
neurológica cortical y recurrente. Los corticoides y el tratamiento contra el riesgo
vascular, son las principales armas terapéuticas.
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POSTER Nº61: TRATAMIENTO DE SARCOMAS DE PARTES BLANDAS CON
TÉCNICA IMRT: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO.
Prieto Prieto, C.; Hernández Uribe, V.C.; Villén Villén J.C.; Jerviz Guía, V.; Blasco
Valls, P.; Chacón Mcweeny V.; Castillo Pérez, I.
•

Introducción:

Los sarcomas son tumores que asientan en el tejido conectivo esquelético y
extraesquelético. Estos últimos son poco frecuentes, representando menos del 1%.
Su principal tratamiento es la cirugía, aunque dado a su alto índice de
recidivas,
la radioterapia adyuvante es recomendada para la mayoría de los
pacientes. En cambio, es sabido que los sarcomas son tumores radioresistentes, por
lo que se requieren altas dosis de radiación para su control, incluso a nivel sublcínico;
hecho que se ve directamente limitado por el exceso de dosis recibida y tolerada por
los órganos de riesgo cercanos. Con objetivo de resolver este problema, se ha
introducido en la práctica clínica el empleo de IMRT, ya que ésta permite una mayor
conformación de la dosis, consiguiendo de esta forma alcanzar las dosis terapéuticas
necesarias para el control tumoral, reduciendo al mismo tiempo la dosis que reciben
los principales órganos de riesgo.
•

Objetivos:

Conocer los resultados en cuanto a intervalo libre de enfermedad, dosimetría y
toxicidad de los pacientes con SPB de miembros inferiores (MMII) tratados con IMRT
en nuestro centro.
•

Metodología:

Revisión restrospectiva de los pacientes con diagnostico de sarcoma de partes
blandas de MMII tratados en nuestro centro con radioterapia adyuvante con técnica
IMRT entre Febrero de 2017 y Junio de 2018 . Todos los pacientes fueron operados
de SPB de MMII. Sólo uno de ellos recibió tratamiento con quimioterapia previo a la
radioterapia.
El tratamiento se realizó en un LINAC Elekta Infinity® con multiláminas Agility® de
5mm y soporte de radioterapia guiada por imagen TC conebeam (IGRT).
Para la delimitación de los volumenes y prescripción de dosis, se siguieron las
recomendaciones ICRU-ESMO-NCCN-RTOG. De este modo, se contornearon dos
volúmenes de tratamiento. El primero de ellos recibió dosis de enfermedad sublcínica
entre 45-50 Gy, y el segundo, área de alto riesgo, entre 60-70 Gy. No se usó bolus
en ninguno de ellos. Para la prescripción de constraint, se siguieron las
recomendaciones del estudio RTOG 0630.
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•

Resultados:

En 16 meses de práctica clínica en nuestro centro, hemos tratado 9 pacientes con
sarcomas de partes blandas de MMII con IMRT. Se han evaluado parámetros de
toxicidad aguda y tardía (límite en 6 meses), así como la dosis alcanzada en PTV,
órganos de riesgo (OR) y recaídas locales:
**Toxicidad aguda, definida como anterior a los 6 meses desde fin de tratamiento:
De los nueve pacientes tratados, solo uno de ellos ha desarrollado radiodermitis GIII,
el cual tuvo que pausar el tratamiento por dicha toxicidad.
**Toxicidad tardía, definida como posterior a los 6 meses desde fin de tratamiento:
- 3 de los 9 pacientes refieren linfedema, aunque tan solo 1 paciente lo refiere como
limitante para la demabulación.
- Sólo 2 de los 9 pacientes han desarrollado fibrosis retractil en el campo de radiación,
y ambos, requieren en el momento actual tratamiento rehabilitador.
- Ningún paciente ha desarrollado fracturas óseas.
**Dosis alcanza en PTV y OR: En todos los pacientes analizados se alcanzó cobertura
en PTV superior al 95%. En cuanto a la dosis en OR (hueso), en todos los casos se
respetó el V50 <50%.
**Recaídas locales: De los 9 pacientes analizados, sólo 1 de ellos han experimentado
recaída local. Dicho paciente ha rechazado la realización de cirugía de rescate.
•

Conclusiones:

A través de la experiencia en nuestro centro, mostramos que la utilización de IMRT
en sarcomas de partes blandas de MMII se muestra como una técnica segura, con
escasa toxicidad aguda y que permite alcanzar dosis terapéuticas altas en PTV, lo
cual va en consonancia de alcanzar una menor tasa de recidivas locales. Estos
resultados hay que tomarlos con cautela dado el escaso seguimiento así como el
limitado número de pacientes.
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POSTER Nº62: MELANOMA DE CÉRVIX. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Lazo Prados, A.; Prieto Prieto, C.; Villén Villén, J,C.; Blasco Valls, P.; Chacón
Mcweeny, V.; Hernández Uribe, V.C.; Castillo Pérez, I.
•

Introducción:

Los melanomas del tracto genital femenino son poco frecuentes, suponiendo menos
del 2% de todos los melanomas. La localización más frecuente es en vulva y vagina.
El melanoma primario de cuello de cérvix es extremadamente raro, y la literatura al
respecto es limitada en cuanto al tratamiento y recomendaciones.
•

Objetivos:

Conocer a través de un caso clínico, el desarrollo clínico del melanoma de cérvix así
como el papel de la radioterapia en su manejo.
•

Metología:

Se presenta el caso clínico de una paciente de 75 que debuta con metrorragia
postmenopáusica. La exploración ginecológica muestra una lesión hiperpigmentada
en el cérvix con una lesión sincrónica perianal.
La biopsia de ambas lesiones mostró la presencia de un melanoma primario de cérvix
con lesión metastásica nivel anal.
La Resonancia Magnética así como
el PET-TC que no detectaron enfermedad a
distancia.
Se realiza histerectomía radical con linfadenectomía y resección anal local. El
resultado patológico confirmó el resultado de melanoma primario de cérvix.
Tras 10 meses de intervalo libre de enfermedad, aparece lesión en el tercio proximal
de vagina y cicatriz de histerectomía. Se procede a tratamiento con radioterapia
externa sobre pelvis, un total de 50,4 Gy, más braquiterapia por un total de 20 Gy en
4 sesiones. El tratamiento fue bien, tolerado, con enteritis GI y radiodermitis GII.
En Diciembre de 2018, la paciente es intervenida de lesión metastásica a nivel
pulmonar previo estudio que descarta enfermedad en otros niveles.
En Agosto 2018, se confirma progresión de enfermedad metastásica a distancia sin
signos de recidiva local pélvica.
•

Resultados:

Se muestra la utilidad de radioterapia de rescate en el melanoma de cérvix
recidivado a nivel pélvico. Tras 15 meses desde el diagnóstico, se mantiene la
ausencia de recidiva local. A nivel sintomático, la paciente presenta ECOG 1, sin
síntomas a nivel ginecológico ni digestivo.
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•

Conclusión:

El melanoma primario de cérvix es una entidad extremadamente poco frecuente sin
que exista un consenso en cuanto a su manejo óptimo. Aunque a través de este caso
se observa que la cirugía es una opción adecuada como tratamiento inicial, la
radioterapia externa a nivel pélvico más braquiterapia, puede ser un tratamiento
efectivo y con buena tolerancia como rescate en la recidiva local.
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POSTER Nº63: BENEFICIO DE LA IMRT
LOCALMENTE AVANZADOS DE CABEZA
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Jerviz Guía, V. G¹; Hernández Uribe, V.C²; Lazo
Prieto, C¹; Chacón McWeeny, V²; Blasco Valls,
Pérez, I¹.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
•

EN EL MANEJO DE TUMORES
Y CUELLO EN ANCIANOS. A
Prados, A¹; Villen Villen, J.C¹; Prieto
P²; Fernández Quiles, I.M²; Castillo

Introducción:

La Radioterapia de Intensidad Modulada, IMRT, permite administrar altas dosis de
radiación al tumor al mismo tiempo que reduce la dosis en los tejidos sanos que
rodean al órgano blanco. En tratamientos convencionales y debido a las dosis de
tolerancia que soportan los órganos de riesgo, no es posible alcanzar dosis superiores
a 60 Gy, por lo que las recidivas tumorales son frecuentes, debidas probablemente a
las subpoblaciones tumorales clónicas radiorresistentes. Cuando se compara la RT
convencional con la IMRT, la primera presenta una mayor heterogeneidad, lo que
podría aumentar las complicaciones. Aproximadamente el 60% de los pacientes que
recibimos en primeras consultas suelen ser mayores de 65 años, y de este grupo,
40% son mayores de 70 años, por esta situación, debemos ante todo tener un amplio
manejo de la geriatría oncológica e individualizar el tratamiento como en el resto de
los casos.
•

Objetivos:

El objetivo es corroborar, a propósito de un caso clínico, que el uso de la IMRT en
ancianos aumenta la radicalidad del tratamiento, disminuye las interrupciones de
tratamiento y la toxicidad aguda.
•

Materiales y métodos:

Mujer de 75 años con antecedentes de síndrome de Sjögren y otras comorbilidades
asociadas, en el verano del 2017 presenta disfagia, odinofagia y pérdida de 4 kg de
peso, siendo diagnosticada por medio de endoscopia nasal, biopsia de mucosa de
hipofaringe y TAC de facial-cervico-torácico de, Carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado infiltrante, cT4N2cM0, se inicia tratamiento RT radical
exclusivo, previa colocación de PEG para garantizar una mejor nutrición, con
esquema de RT exclusiva con IMRT/ IGRT y BOOST SIMULTÁNEO: PTV1 (niveles
ganglionares cervicales de bajo riesgo) 54 Gy a 1.8 Gy por fracción, PTV2 (tumor +
adenopatías positivas) 60 Gy a 2 Gy.
•

Resultados:

Presentó toxicad aguda por debajo de lo esperado para su comorbildiad y situación
clínica, la mucositis se intensifico por el Síndrome de Sjögren, tras finalizar el
tratamiento continuó con revisiones semanales por 4 semanas. Se realizó TC cérvico
facial tras 10 semanas, que concluye “Desaparición de la masa orofaríngea derecha
presente en estudio previo, así como de las adenopatías necróticas en nivel II/ III
bilaterales. Se observa un pequeño ganglio de 6 mm a nivel II izquierdo con
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captación de contraste (se recomienda controlar). Compatible con respuesta
completa”. La paciente se mantiene en revisiones trimestrales con buena calidad de
vida, en relación con patologías previas y la toxicidad presentada, con una RPC de 8
meses en una paciente cuyas expectativas estaban limitadas al control paliativo y
evitar sufrimiento.
•

Conclusiones:

Es un hecho comprobado estadísticamente que el CCC aumenta su incidencia con la
edad, esto parece tener como nexo los carcinógenos y la acumulación de cambios
premalignos generados en un largo periodo.
La IMRT con IGRT realizada, cumplen con las dosis propuestas según QUANTEC en
los órganos de riesgo y el volumen blanco, y se puede considerar una técnica de
elección a la hora de llevar a cabo tratamientos radioterápicos en ancianos, con
niveles de toxicidad aguda aceptables, supervivencia global a los cinco años en torno
al 49% como lo apoyan las series internacionales. La elección de la modalidad de los
tratamientos oncológicos, en particular de la radioterapia, no debe basarse en la edad
si no en general en los factores pronósticos relacionados con el paciente (edad,
antecedentes tóxicos, intervalo entre primer síntoma diagnóstico, performance status,
comorbilidad y factores socioeconómicos)

156

Archivos Andaluces de Cancerología
POSTER Nº64: HALLAZGO CASUAL Y EVOLUCIÓN PARADÓJICA DE LA
IRRADIACIÓN ADYUVANTE DE UN CASO DE CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO.
Jerviz Guía, V. G¹; Hernández Uribe, V.C²; Prieto Prieto, C¹; Villen Villen, J.C¹; Lazo
Prados, A¹; Chacón McWeeny, V²; Blasco Valls, P²; Fernández Quiles, I.M²; Castillo
Pérez, I¹.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
•

Introducción:

El tratamiento estándar en el cáncer de mama tras una cirugía conservadora y
estudio axilar (biopsia selectiva del ganglio centinela, linfadenectomía axilar) es la
irradiación de la mama restante, asociada o no a otras terapias complementarias. La
radioterapia adyuvante ha demostrado reducir las tasas de recidiva local, con un
beneficio del 19 % y aumenta la supervivencia global y causa específica a los 15 años,
con un beneficio del 5,4%. El cáncer de mama representa gran parte de los
tratamientos radioterápicos adyuvantes que se nos presentan, sin embargo, en
algunas ocasiones su aparición puede estar relacionada con el hallazgo simultaneo de
un según tumor maligno (metástasis vs. primario) de pulmón. El estudio de
extensión del cáncer de mama suele recomendarse en estadios III-IV utilizando la
radiografía de tórax, la analítica completa y el TAC para estudio extensión
locorregional (muy útil para diagnóstico de T4a y ganglios de la mamaria interna) y
de metástasis, por lo que en los estadios precoces no es de elección.
•

Objetivos:

1.
Priorizar la realización de las pruebas de imagen protocolizadas para el estudio
de extensión antes del tratamiento radioterápico adyuvante acordes al estadio
clínico.
2. Utilizar las imágenes de alta resolución del TC de simulación como recurso para
el contorneo de volúmenes y de valoración de la anatomía de las estructuras
adyacentes presentes.
•

Metodología:

Mujer de 62 años sin comorbilidad destacable, en noviembre de 2017, presenta
lesión sospechosa de 4 mm en la mama derecha en amografia de control, se realiza
BAG que informa de carcinoma ductal infiltrante (CDI) grado 1 con focos de CID. Se
rpesenta en comité el día 31.01.18, con diagnostico de CDI cT1aN0Mx, se realiza
tumorectomía + BSGC el 13.02.18 con resultado de CDI grado 1 (pT1b) N0 por BSGC
Mx. RRHH +. HER2: Negativo. Bordes quirúrgicos: componente infiltrante a 1,2 mm
del borde inferior, el componente intraductal a 1 mm del mismo borde, se indica HT
+ RT a la espera de estudio de extensión, se propone RT adyuvante a dosis de
PTV40: 4005 cGy a 267 cGy en mama derecha y Boost integrado simultaneo (SIB)
sobre lecho quirúrgico (borde inferior) PTV51: 5100 cGy a 340 cGy cada una. En TC
de simulación se evidencia imagen nodular en LSI no conocida que en PET TC
corresponde a foco hipermetabólico en lóbulo superior del pulmón izquierdo que en
las imágenes de la TC se corresponde con nódulo de 2,5 cm aproximadamente. Este
hallazgo, es compatible con afectación metástasis/segundo primario pulmonar, a
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descartar. Finaliza la RT se actualiza TC de tórax con CIV y se evidencia disminución
del tamaño, sin embargo, la paciente decide la resección para su tranquilidad y para
toma de biopsia.
•

Resultados:

El 14.06.18 se lleva acabo biopsia intraoperatoria por medio de resección atípica del
lóbulo pulmonar derecho, la anatomia patologica concluye de "proceso inflamatorio
crónico sin evidencia de proceso neoplásico, además con resultado de PCR para M.
tuberculosis".
•

Conclusiones:

El manejo actual de la radioterapia adyuvante de la mama se caracteriza por un
protocolo amplio y preciso de todos los aspectos fundamentales que involucran a la
enfermedad, entre ellos, el estudio de extensión; sin embargo, en algunas ocasiones
la premura con la que se proponen los tiempos de tratamiento pueden solapar la
realización de otras pruebas, lo que conllevaría a errores en el manejo; el TC de
simulación de alta resolución es una herramienta por parte de nuestro servicio
para no solo contornear volúmenes sino también para valorar las estructuras
anatómicas adyacentes y como tal debemos de aprovechar sus imágenes en todo
sentido.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº65: PROPUESTA DE MODELO PARA LA VALORACIÓN
INTEGRAL DEL PACIENTE GERIÁTRICO ONCOLÓGICO EN EL SERVICIO DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO,
GRANADA.
Jerviz Guía, V. G¹; Hernández Uribe, V.C²; Lazo Prados, A¹; Villen Villen, J.C¹; Prieto
Prieto, C¹; Chacón McWeeny, V²; Blasco Valls, P²; Fernández Quiles, I.M²; Castillo
Pérez, I¹.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
•

Introducción:

El cáncer tiene una alta prevalencia en la tercera edad. Los mayores de 65 años
suponen 8,7 millones de personas y representan un 18.7% de la población nacional
total, y siguen en aumento. El riesgo de cáncer se incrementa con la edad debido a
un período mayor de exposición a numerosos cancerígenos. En el diagnóstico del
cáncer en ancianos, resultan más importantes los factores biológicos que el aspecto
cronológico como tal y, por ello, la senectud tiene características particulares en cada
individuo, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el estado funcional de
un anciano enfermo de cáncer.
En el anciano, la percepción del cáncer como enfermedad es diferente a la de otros
grupos etarios, debido a que los cambios fisiológicos generales y fisiopatológicos
individuales generan modificaciones importantes en su esfera biopsicosocial que se
traducen en una adaptación al medio basada en sus expectativas de vida.
La prevalencia de los principales síndromes geriátricos en pacientes oncológicos
requiere de herramientas que permitan definir el estado funcional de una manera
más integral y que estime de forma más precisa la probabilidad de desarrollar efectos
asociados al tratamiento oncológico en diferentes modalidades, tales como
quimioterapia, radioterapia, medicamentos biológicos, procedimientos quirúrgicos,
etc.
•

Objetivo:

Con esta propuesta se pretende:
- Impulsar el desarrollo de un modelo de valoración y seguimiento adaptado al perfil
del paciente de la tercera edad.
- Determinar y valorar la efectividad de la evaluación geriátrica en el enfoque
terapéutico de pacientes con cáncer.
- Promover desde la Sociedad Andaluza de Cancerología la elaboración y puesta en
marcha de dichos modelos con miras de alcanzar una mejor relación en cuanto a los
tratamientos oncológicos ofrecidos, la calidad de vida del paciente y los resultados
obtenidos.
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•

Metodología:

Esta propuesta se llevará a cabo mediante la búsqueda sistemática de modelos de
valoración geriátrica integral adaptadas al paciente oncológico, posteriormente, se
procederá a consensuar la información por medio de la elaboración de talleres
impartidos con el personal sanitario que trabaja de manera estrecha con el paciente y
se decidirá el protocolo de trabajo que se ejecutará para elaborar nuestro modelo de
valoración, iniciando luego la recogida de la muestra y la tabulación de los resultados
en cuanto a las escalas utilizadas.
•

Conclusiones:

El anciano presenta una serie de rasgos en la estructura, organización y función de
su organismo, que están en estrecha relación y dependencia con el estado funcional,
el nivel socioeconómico, las enfermedades concomitantes, el estado nutricional,
cognitivo y la presencia de síndromes geriátricos; de allí la importancia del desarrollo
de valoraciones adaptadas que nos permitan tomar decisiones terapéuticas que no
solo se basen en el diagnóstico clínico sino en la totalidad del paciente, lo que se
traducirá en tratamientos individualizados con mejores resultados en torno a la
calidad de vida y el uso eficaz de tratamientos oncológicos. La propuesta antes
explicada es el inicio de un modelo que se desea realizar y valorar a mediano y largo
plazo con el fin no solo de tomar acciones antes las estimaciones que se obtengan
con las escala utilizadas sino también de poder elegir las mejores tratamientos
acorde a situación global del paciente, teniendo así un respaldo para ello.

160

Archivos Andaluces de Cancerología
POSTER Nº66: TOXICIDAD AGUDA REFRACTARIA. A PROPÓSITO DE UN
CASO CLÍNICO.
Jerviz Guía, V.G.; Fernández Quiles, I.M.; Prieto Prieto, C.; Chacón Mcweeny, V.;
Blasco Valls, P.; Hernández Uribe, V.C.; Villén Villén, J.C.; Lazo Prados, A.; Castillo
Pérez, I.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
•

Introducción:

La toxicidad relacionada con el tratamiento radioterápico es una consecuencia directa
de los procedimientos oncológicos que se requieren para tratar a un paciente con
intención radical sin embargo en algunos casos a pesar de tomar las medidas
preventivas y correctivas especificas incluyendo entre ellas, las mejores técnicas de
contorneo, planificación y medidas de sostén, puede ocurrir una evolución
desfavorable por lo que es importante que llegado este punto nos replanteemos el
caso clínico y busquemos otras causa que comprometan la mejoría del paciente; a
continuación comentaremos un caso clínico donde la evolución tórpida requirió de un
ingreso hospitalario prolongado que trajo consigo finalmente el descubrimiento de la
causa de la mala evolución del paciente. Paciente de 54 años diagnosticado de
carcinoma epidermoide de borde lingual lateral izquierdo. El TC muestra
hipercaptación en banda paralela a la cortical interna del cuerpo mandibular izquierdo,
que contacta con la superficie ósea sin erosión o infiltración y la biopsia confirma la
presencia de un carcinoma infiltrante de células escamosas (cT2N0). Se decide
tratamiento con tumorectomía y vaciamiento cervical homolateral. La AP definitiva
demuestra un carcinoma epidermoide bien diferenciado, con invasión perineural,
márgenes libres y un vaciamiento cervical negativo (pT3N0M0). Durante la
planificación de la radioterapia adyuvante, se detecta en el TC de simulación un
nódulo en el nivel IB derecho, decidiendo realizar vaciamiento cervical contralateral.
Se confirma metástasis por carcinoma de células escamosas en una adenopatía, con
desbordamiento capsular en dos adenopatías aisladas (pT3N1(1/12)M0). Recibe
radioterapia (PTV1: 63 Gy a 2,1 Gy/fx en lecho quirúrgico y en adenopatía en nivel IB
derecho; PTV2: 54 Gy a 1,8 Gy/fx en cadenas cervicales de bajo riesgo) y cisplatino
coadyuvante. Presenta una toxicidad aguda común, con astenia, emesis, disfagia,
odinofagia, mucositis y radiodermitis. Al final del tratamiento, la radiodermitis G-III y
la mucositis G-IV provocan intenso dolor mal y se prescribe parche de fentanilo,
fentanilo intranasal, AINES y corticoides como medicación analgésica, además de
geles y colutorios específicos, a pesar de lo cual el dolor persiste (EVA basal 7/10;
EVA irruptivo 8/10). La mucositis presenta una evolución desfavorable, con
sobreinfección y comprometiendo la alimentación, por lo que es ingresado.
•

Objetivos:

A propósito del caso clínico referido, planteamos revisar los factores que pueden
aumentar el riesgo de toxicidad aguda postradioterapia.
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•

Metodología:

Revisión de la historia clínica exhaustivamente, así como de la planificación y la
dosimetría del tratamiento con radioterapia. A continuación, revisión, no sistemática,
en la literatura científica.
•

Resultados:

El paciente persiste con dolor (EVA basal 5/10; EVA irruptivo 9/10) a pesar de
analgesia con infusión de 80 mg de morfina/24h, y rescates de 15 mg de cloruro
mórfico intravenosos previos a las comidas. Profundizando en la anamnesis, el
paciente refiere realizar enjuagues bucales con colutorios prescritos cada 2 horas
todos los días, descubrimos así una posible explicación a su empeoramiento. Se
decide realizar gastrostomía de alimentación, durante la intervención se diagnostica
una hernia de hiato por deslizamiento con la mayor parte del estómago en la cavidad
torácica. Se desestima el procedimiento y se opta por yeyunostomía de
alimentación.
•

Conclusiones:

El reflujo gastroesofágico, en este caso en el contexto de una hernia de hiato
complicada, parece ser un importante factor de riesgo para el empeoramiento de la
mucositis radioinducida. Los colutorios deben utilizarse con precaución, ya que su
abuso puede empeorar la mucositis por abrasión química.
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POSTER Nº67: BENEFICIO DE LA IMRT
LOCALMENTE AVANZADOS DE CABEZA
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Jerviz Guía, V. G¹; Hernández Uribe, V.C²; Lazo
Prieto, C¹; Chacón McWeeny, V²; Blasco Valls,
Pérez, I¹.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
•

EN EL MANEJO DE TUMORES
Y CUELLO EN ANCIANOS. A
Prados, A¹; Villen Villen, J.C¹; Prieto
P²; Fernández Quiles, I.M²; Castillo

Introducción:

La Radioterapia de Intensidad Modulada, IMRT, permite administrar altas dosis de
radiación al tumor al mismo tiempo que reduce la dosis en los tejidos sanos que
rodean al órgano blanco. En tratamientos convencionales y debido a las dosis de
tolerancia que soportan los órganos de riesgo, no es posible alcanzar dosis superiores
a 60 Gy, por lo que las recidivas tumorales son frecuentes, debidas probablemente a
las subpoblaciones tumorales clónicas radiorresistentes. Cuando se compara la RT
convencional con la IMRT, la primera presenta una mayor heterogeneidad, lo que
podría aumentar las complicaciones. Aproximadamente el 60% de los pacientes que
recibimos en primeras consultas suelen ser mayores de 65 años, y de este grupo,
40% son mayores de 70 años, por esta situación, debemos ante todo tener un amplio
manejo de la geriatría oncológica e individualizar el tratamiento como en el resto de
los casos.
•

Objetivos:

El objetivo es corroborar, a propósito de un caso clínico, que el uso de la IMRT en
ancianos aumenta la radicalidad del tratamiento, disminuye las interrupciones de
tratamiento y la toxicidad aguda.
•

Materiales y métodos:

Mujer de 75 años con antecedentes de síndrome de Sjögren y otras comorbilidades
asociadas, en el verano del 2017 presenta disfagia, odinofagia y pérdida de 4 kg de
peso, siendo diagnosticada por medio de endoscopia nasal, biopsia de mucosa de
hipofaringe y TAC de facial-cervico-torácico de, Carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado infiltrante, cT4N2cM0, se inicia tratamiento RT radical
exclusivo, previa colocación de PEG para garantizar una mejor nutrición, con
esquema de RT exclusiva con IMRT/ IGRT y BOOST SIMULTÁNEO: PTV1 (niveles
ganglionares cervicales de bajo riesgo) 54 Gy a 1.8 Gy por fracción, PTV2 (tumor +
adenopatías positivas) 60 Gy a 2 Gy.
•

Resultados:

Presentó toxicad aguda por debajo de lo esperado para su comorbildiad y situación
clínica, la mucositis se intensifico por el Síndrome de Sjögren, tras finalizar el
tratamiento continuó con revisiones semanales por 4 semanas. Se realizó TC cérvico
facial tras 10 semanas, que concluye “Desaparición de la masa orofaríngea derecha
presente en estudio previo, así como de las adenopatías necróticas en nivel II/ III
bilaterales. Se observa un pequeño ganglio de 6 mm a nivel II izquierdo con
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captación de contraste (se recomienda controlar). Compatible con respuesta
completa”. La paciente se mantiene en revisiones trimestrales con buena calidad de
vida, en relación con patologías previas y la toxicidad presentada, con una RPC de 8
meses en una paciente cuyas expectativas estaban limitadas al control paliativo y
evitar sufrimiento.
•

Conclusiones:

Es un hecho comprobado estadísticamente que el CCC aumenta su incidencia con la
edad, esto parece tener como nexo los carcinógenos y la acumulación de cambios
premalignos generados en un largo periodo.
La IMRT con IGRT realizada, cumplen con las dosis propuestas según QUANTEC en
los órganos de riesgo y el volumen blanco, y se puede considerar una técnica de
elección a la hora de llevar a cabo tratamientos radioterápicos en ancianos, con
niveles de toxicidad aguda aceptables, supervivencia global a los cinco años en torno
al 49% como lo apoyan las series internacionales. La elección de la modalidad de los
tratamientos oncológicos, en particular de la radioterapia, no debe basarse en la edad
si no en general en los factores pronósticos relacionados con el paciente (edad,
antecedentes tóxicos, intervalo entre primer síntoma diagnóstico, performance status,
comorbilidad y factores socioeconómicos)
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POSTER Nº68: HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: NANOPARTICULAS Y
NANOTERMIA EN TUMORES CEREBRALES.
Prieto Prieto,C.;Linares Galiana,I.; Fernández Quiles,I.M.;Villén Villén,J.C.;Lazo
Prados,A.; Jerviz Guía,V.; Chacón Mcweeny,V.;Blasco Valls,P.; Hernández Uribe,V.;
Castillo Pérez,I.
Hospital Universitario San Cecilio (Granada); Instituto Catalán de Oncología
(Barcelona)
•

Introducción:

Hoy día no existe tratamiento curativo para tumores cerebrales como el glioblastoma
multiforme (GBM). La falta de especificidad de los tratamientos, la dificultad de paso
de los medicamentos a través de la barrera hematoencefálica, la heterogeneidad y
agresividad tumoral, y la diseminación generalizada en el cerebro, son las principales
causas de fallo terapéutico.
•

Material y métodos:

Se realiza una revisión bibliográfica sobre los tipos de nanopartículas (Nps), más
concretamente de los liposomas termosensibles, y de las modalidades de hipertermia,
centrando la búsqueda en la nanotermia o hipertermia-electro-modulada (MEHT,
modulated-electro-hyperthermia), como terapias únicas o combinadas entre sí.
•

Resultados:

La aplicación de Nps en medicina ha supuesto un gran avance tanto en las técnicas
de diagnóstico por imagen como en las terapias dirigidas. Se han realizado
numerosos estudios con diferentes tipos de Nps en tumores cerebrales, como los
liposomas termosensibles, que se caracterizan por liberar el agente quimioterápico
incluido en el interior de sus membranas lipófilas mediante la aplicación de calor. Por
otro lado, se ha demostrado que el aumento de la temperatura en los tumores
cerebrales mediante hipertermia aporta per sé, beneficio terapéutico. La nanotermia
es una técnica mejorada de hipertermia que permite crear puntos calientes
nanométricos en los rafts de membrana plasmática de las células tumorales,
aumentando teóricamente la selectividad del daño.
•

Conclusión/discusión:

En registros científicos anteriores nunca se han descrito experimentos que combinen
ambos tratamientos (liposomas termosensibles y nanotermia) por lo que proponemos
como hipótesis para futuras investigaciones, la concomitancia entre ambas técnicas.
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POSTER
Nº69:
EXPERIENCIA
EN
NUESTRO
CENTRO
DE
HIPOFRACCIONAMIENTO MODERADO DE MAMA EN PACIENTES MAYORES.
Prieto Prieto,C.; Hernández Uribe,V.; Jerviz Guía,V.; García Anaya,M.J.;Villén
Villén,J.C.;Lazo Prados,A.; Chacón Mcweeny,V.;Blasco Valls,P.; Fernández Quiles,
I.M.; Castillo Pérez,I.
Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
•

Introducción y objetivo:

El esquema de hipofraccionamiento moderado es una forma de mejorar la
accesibilidad de la radioterapia adyuvante de cáncer de mama a pacientes de edad
avanzada, con comorbilidades y problemas de movilización o desplazamiento. El
objetivo es evaluar la efectividad y tolerancia al tratamiento de los pacientes en
nuestro servicio.
•

Material y métodos:

Entre marzo de 2017 y agosto de 2018 se trataron 19 pacientes en el servicio de
Oncología Radioterápica del hospital San Cecilio. La edad media fue de 78.7 (69-86)
años. En cuanto a la estadificación, el 57% de las pacientes eran estadios iniciales, el
36% localmente avanzado y el 5.3% metastásico. La cirugía fue conservadora en la
mayoría de los casos (57,9%), se hizo mastectomía en el 31,6% y linfadenectomia
exclusiva en 2 pacientes (10.5%). Hubo 3 casos en el que los márgenes estaban
afectos. Los esquemas de hipofraccionamiento utilizados fueron dos: SEMANAL, con
dosis total de 27,5 -34,2Gy a 5,5-6,5 Gy por fracción, una sesión por semana; y
FAST-FORWARD, con dosis total de 26Gy a 5,2Gy por fracción, una sesión al día en
una semana. Se evaluó la toxicidad del tratamiento de acuerdo a la escala
CTCAEV4.0.
•

Resultados:

La media de seguimiento de los pacientes fue de 4,05 meses (0-10), que coincide
con el intervalo libre de enfermedad porque no hubo ninguna recaída local ni a
distancia. La tolerancia fue muy buena en cuanto a toxicidad aguda presentando
radiodermitis grado I en forma de eritema en el 47.7% e hiperpigmentacion en el
21,1%. Solo una paciente presentó descamación húmeda en el pliegue submamario y
otro caso presentó esofagitis grado I. Como toxicidad tardía, en la mayoría de los
pacientes (73.3%) no se encontraron signos radioinducidos, únicamente se halló
hiperpigmentacion residual en el 15.8% de la muestra.
•

Conclusión/discusión:

Ambos esquemas tuvieron un excelente cumplimiento terapéutico y una tolerancia
adecuada, lo que apoya a los estudios de FAST-FORWARD e hipofraccionamiento
SEMANAL en cuanto a seguridad del tratamiento. El escaso periodo de seguimiento
hace que no podamos extraer conclusiones en cuanto a la efectividad en el control
local de estos esquemas.
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POSTER Nº70: TRATAMIENTO DE TUMORES CERVICALES DE ORIGEN
DESCONOCIDO A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Villén Villén,J.C.; Fernández Quiles, I,M.; Jerviz Guía, V,G.; Blasco Valls, P.; Chacón
Mcweeny, V.; Hernández Uribe, V.C.; Prieto Prieto, C.; Lazo Prados, A.; Castillo Pérez,
I.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
•

Introducción:

Paciente de 61 años diagnosticada en abril de 2015 de tumoración cervical de origen
desconocido. La PAAF identifica células queratinizadas atípicas y las imágenes de TAC
identifican una lesión quística de 5,7 x 2,5 x 3 cm en región laterocervical izquierda,
con paredes gruesas e irregulares. Se decide tratamiento quirúrgico. Tras biopsia,
carcinoma epidermoide pobremente diferenciado con degeneración quística, se
decide radioterapia adyuvante (52 Gy en 30 sesiones). En marzo de 2017 se observa
abombamiento, hiperemia e induración del pilar anterior amigdalino izquierdo,
informado por TAC y RMN como un proceso neoproliferativo en orofaringe izquierda
con adenopatías quísticas-necróticas yugulocarotídeas bilaterales. La biopsia confirma
estos hallazgos y el estudio de extensión es negativo. Es intervenida mediante
tumorectomía y vaciamiento cervical bilateral (AP: carcinoma epidermoide
pobremente diferenciado pT2N2c) y tratada con radioterapia adyuvante (50 Gy a 2
Gy/fx sobre orofaringe y adenopatías derechas con sobreimpresión secuencial de 9
Gy a 1,8 Gy/fx) y Cetuximab.
•

Objetivos:

A propósito del caso clínico referido, planteamos revisar el tratamiento de los
tumores cervicales de origen desconocido.
•

Metodología:

Revisión de la historia clínica exhaustivamente, así como de la planificación y la
dosimetría del tratamiento con radioterapia. A continuación, revisión, no sistemática,
en la literatura científica.
•

Resultados:

La paciente completó el tratamiento avalado por las guías científicas y aprobado por
nuestro Servicio con buena tolerancia, presentando acné, mucositis G-II y
radiodermitis G-III. Actualmente, sin signos de progresión ni recidiva. Estos tumores
ofrecen un pronóstico sombrío, la media de supervivencia es de 8 a 12 meses,
aunque en pacientes seleccionados con evolución favorable la supervivencia global
puede llegar a ser de 12 a 36 meses. En este caso, la supervivencia libre de
enfermedad son 26 meses y la supervivencia global 41 meses.

167

Archivos Andaluces de Cancerología
•

Conclusiones:

Los tumores de origen desconocido pueden presentarse de diversas formas clínicas,
en ambos sexos, con una edad media al diagnóstico de 60 años. Debe realizarse una
exploración física completa incluyendo fibroscopia, analítica, biopsias y TAC
tóracoabdominopélvico con contraste. Aun así, el tumor primario sólo se encuentra
en pocos casos. El tratamiento de elección en tumores localizados es disección,
seguida de radioterapia si afectación extracapsular o márgenes afectos con múltiples
adenopatías positivas.
•
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POSTER Nº71:RE-IRRADIACIÓN EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO.
Moreno Olmedo, E.; Espinosa Calvo, M.; Moreno Manzanaro, M.; Portillo González, J.;
Bueno, C.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
•

Introducción:

Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello (CyC) recurrente tienen un mal
pronóstico y opciones terapéuticas limitadas, suponiendo un verdadero reto
terapéutico.
El manejo óptimo se aplica selectivamente. Tanto la resección quirúrgica como la
radioquimioterapia presentan un mediana de supervivencia de aproximadamente 12
meses.
•

Objetivo:

Evaluar retrospectivamente la experiencia de nuestro centro en la re-irradiación de
tumores de CyC, analizando la supervivencia global (SG), la supervivencia libre de
progresión local (SLPL) y la supervivencia libre de progresión a distancia (SLPD), así
como la toxicidad aguda y crónica.
•

Material y Métodos:

Entre Diciembre-2010 y Diciembre-2017, se analizaron 24 pacientes sometidos a reirradiación por cáncer de cabeza y cuello recurrente o segundo primario. Se utilizó la
escala RTOG/EORTC para registrar la toxicidad. Se calculó la media y desviación
típica para variables cuantitativa y frecuencias absolutas y porcentaje para variables
cualitativas. La estimación de supervivencia se realizó mediante el método de
Kaplan-Meier.
•

Resultados:

De los pacientes analizados, el 75% eran hombres y el 25% mujeres. La mediana de
edad fue de 60±13 años (28-82). El 71% presentaban recaída locorregional, mientras
que el 29% eran segundos tumores primarios. La distribución por localizaciones fue:
5 en cavidad oral (20,8%), 1 laringe (4,2%), 4 orofaringe (16,7%), 5 cavum
(20,8%), 7 ganglionar (29,2%), 1 seno maxilar (4,2%) y 1 en espacio sublingual
(4,2%).
El 46% de los pacientes se sometieron a cirugía de rescate previo a la re-irradiación.
La técnica empleada fue IMRT en todos los pacientes, excepto en uno que se utilizó
RTC3D. La dosis media fue de 61 Gy. El 37,5% recibió terapia sistémica concurrente:
4 Cetuximab, 4 CDDP y 1 Carboplatino. El intervalo de tiempo medio entre los cursos
de radiación fue 78 meses (7-258).
Con una mediana de seguimiento de 20,4 meses, 11 pacientes (45,8%) habían
fallecido, 9 de ellos por progresión locorregional. La SG a 1 y 2 años fue del 83% y
67% respectivamente, siendo la SLPL del 66% y 47% y la SLPD del 76,5% en los
mismos periodos.
Se observó toxicidad aguda: G1 en 12 pacientes (50%), G2 en 5 (20,8%) y G3 en 4
(16,7%), y toxicidad crónica: G1 10 (33%), 8 G2 (24%) y 5 G3 (20,8%).
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•

Conclusión:

En nuestra experiencia, la reirradiación en casos seleccionados, con o sin tratamiento
sistémico concomitante, es factible y efectiva, con aceptable toxicidad.
En nuestra serie, similar a los resultados publicados en la literatura, la progresión
locorregional es la causa de muerte más común.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº72: TOXICIDAD AGUDA EN SBRT (RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁXICA CORPORAL) DE METÁSTASIS SUPRARRENALES.
Rivas,D.(1); Serradilla,A.(1); Andreescu,J.(1); Arregui,G.(2)
(1)Oncología Radioterápica GenesisCare Granada.
(2)Física Médica GenesisCare Granada.
•

Introducción:

La glándula adrenal es un lugar frecuente de expansión metastásica en diversos
tumores tales como melanomas, mama, pulmón, riñón y gastrointestinales. A pesar
de no llegar muchos pacientes a los servicios de Oncología Radioterápica con
metástasis adrenales, en autopsias es de los lugares más frecuentes dónde asientan
las metástasis. En pacientes oligometastásicos, la cirugía sigue siendo el “gold
standard”, mientras que el empleo de radioterapia se había limitado a la paliación del
dolor producido por la metástasis adrenal. Gracias a la SBRT este planteamiento está
cambiando y la radioterapia está pasando, no sin dificultad, a estar presente en el
tratamiento de los pacientes oligometastásicos con afectación adrenal.
•

Objetivo:

Definir la toxicidad aguda o temprana en los pacientes oligometastásicos tratados con
SBRT sobre glándula adrenal en nuestros centros de Granada y Jerez.
•

Material y método:

Entre marzo de 2010 y julio de 2018 hemos tratado un total de 9 pacientes con
metástasis adrenales con un total de 11 glándulas adrenales tratadas. Han sido 7
hombres y 2 mujeres, con edades comprendidas entre los 33 y 76 años (edad media
61 años).
Los tumores primarios han sido los siguientes: 3 pulmones (2 adenocarcinomas y un
microcítico), 2 esófagos, 1 recto y 3 adenocarcinomas de colon.
Se han tratado 4 glándulas adrenales izquierdas y 7 derechas. En 9 tratamientos se
empleó el fraccionamiento de 8 sesiones a días alternos de 7’5 Gy/ fracción y dos
tratamientos han ido a 8 Gy/fracción en 8 fracciones. Se hizo una revisión
retrospectiva de las historias clínicas.
•

Resultados:

5 pacientes han tenido una buena o muy buena tolerancia aguda, finalizando sin
efectos secundarios y manteniéndose asintomáticos con respecto al tratamiento
dentro de los
6 meses posteriores a finalizar la radioterapia. Dos de ellos
presentaron dolor en región lumbar (no óseo) de EVA 3 que se controlaba con
analgesia de primer escalón. Otros dos pacientes tuvieron toxicidad gástrica, uno
grado I-II u otra paciente hizo una úlcera duodenal a los 6 meses postradioterapia
(se trataba de una glándula adrenal derecha). Por tanto un solo paciente ha
presentado una complicación importante, el resto ha tenido una muy buena
tolerancia.
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Conclusión:

La SBRT es un tratamiento bien tolerado cuando se utiliza en metástasis de glándulas
adrenales, al igual que ocurre en otras localizaciones como pueden ser las
pulmonares. Es un tratamiento a tener en cuenta para pacientes oligometastásicos
en los que no se vaya a emplear la suprarrenalectomía por cualquier razón
(comorbilidad, negación del paciente, irresecabilidad…). Hacen falta más estudios ya
que las series son pequeñas, puesto que como se comentó en la introducción llegan
pocos pacientes oligometastásicos adrenales a los Servicios de Oncología
Radioterápica.
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POSTER Nº73: ¿CONOCES EL SÍNDROME DE BOOP EN RADIOTERAPIA DE
MAMA?
Prieto Prieto, C.; Moreno Naya, E.
Hospital Universitario San Cecilio (Granada)
•

Introducción:

Mujer de 39 años exfumadora, diagnosticada de carcinoma intraductal de mama
izquierda, tratada con cirugía conservadora, tamoxifeno y radioterapia adyuvante que
finaliza con buena tolerancia.Los 3 meses comienza con clínica febril, disnea y tos
seca, refractaria a varias líneas de antibiotico oral. Se realiza angio-TC por sospecha
de TEP que plantea diagnistico diferencial entre neumonía infecciosa y neumonitis
rádica, e ingresa en planta para tratamiento. La evolución es favorable con
antibioticos empíricos y corticoterapia, pero a la semana del alta recae con la retirada
de los corticoides. Tras el estudio microbiológico no se consigue aislamiento de
bacterias, por lo que se orienta el diagnóstico hacia una neumonitis rádica.
•

Material y métodos:

La paciente se trata en nuestro centro, con radioterapia externa conformada 3D
empleando la técnica de campos tangenciales con haces de fotones de 6 MV. La
dosis prescrita fue de 40.05
Gy en 15 fracciones de 267 cGy, recibiendo una fracción diaria, 5 días por semana.
Para valorar una posible influencia del plan de tratamiento, fusionamos la imagen de
la angio-TC con la TC de simulación, en el sistema de planificación Pinnacle3 de
Philips. Se delimita la zona del pulmón afectado y se evalúa su coincidencia con la
región cubierta por los campos de tratamiento y la dosis recibida. El seguimiento
clínico se ha realizado de forma trimestral en nuestro servicio y mensual en las
consultas de Neumología de Hospital de Motril entre octubre de 2017 y marzo de
2018.
•

Resultados:

Se comprobó que la zona de condensaciin neumónica se expande más allá de la
región cubierta por los campos tangenciales, sin seguir el patrón territorial de
ninguno de los haces de tratamiento. Además, no se halla ningún umbral de dosis
coincidente con la región patológica. Tras la recaída se inicia una nueva pauta de
corticoterapia oral consiguiendo una mejoría significativa con buena respuesta clínica
y radiológica a los 20 días.
•

Conclusión/discusión:

Dado que la evolución clínica y los resultados de nuestro estudio no presentan las
características típicas de la clásica neumonitis por radiación, y tras contrastarlo con
una revisión bibliográfica, creemos que este caso puede diagnosticarse como
síndrome de BOOP (bronchioliti obliitrani organizing pntumonia) secundario a
radioterapia. Su aparición es rara (0.1-0.2 %), suele ser sintomático, de aparición
tardía, no produce fibrosis y se extiende en las proximidades de la región irradiada,
recordando al fenómeno Bystander.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº74: DIFERENCIAS ENTRE RADIOTERAPIA 3D Y
VMAT EN EL HIPOFRACCIONAMIENTO DE PRÓSTATA.
Navarro-Domenech, I.; Correa Generoso, R.; Román Jobacho, A.; Fernández Forné,
A.; Prieto Granados, P.; García Anaya, M.J.; Gómez Millán, J.
UGC Oncología Radioterápica. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.
•

Introducción:

La radioterapia (RT) es una de las opciones de tratamiento de los pacientes con
cáncer de próstata localizado. No exento de toxicidad gastrointestinal y genitourinaria,
la aparición de la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) con arcoterapia
volumétrica (VMAT) y la radioterapia guiada por imagen (IGRT) ha encontrado la
posibilidad de aumentar dosis sin aumentar efectos secundarios.
•

Objetivo:

El objetivo es analizar las diferencias en el perfil de toxicidad y supervivencia con las
técnicas de 3D y VMAT.
•

Metodología:

Estudio retrospectivo de una larga serie de pacientes con cáncer de próstata
localizado tratados con radioterapia hipofraccionada (60Gy a 3Gy por fracción) con
intención radical mediante las técnicas de 3D y VMAT, ambas con verificación diaria
con TAC cone beam (XVI), en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria entre
enero 2011 hasta mayo 2016.
Inicialmente se analizaron los histogramas dosis-volumen (HDV) y sicumplían
los criterios de restricciones de dosis con 3D se empleaba esta técnica,
tratando con VMAT aquellos casos más complejos de planificación.
A partir de mayo de 2015, se comenzaron a tratar todos los pacientes con VMAT
debido a la mejor conformación de la planificación, traducido en mejores
resultadosdel HDV y un menor tiempo de tratamiento.
•

Resultados:

Analizamos 451 varones con edades al diagnóstico comprendida entre 45 y 81 años,
con una mediana de 68 años; de los cuales 46.1% (208 pacientes) de los pacientes
fueros tratados con radioterapia 3D, y un 53.9% (243 pacientes) con VMAT.
Con un seguimiento máximo de 88 meses, al analizar la toxicidad, la recidiva
bioquímica y clínica según las dos técnicas empleadas, obtuvimos un aumento de
toxicidad aguda rectal empleando VMAT con un 23.9% (58 pacientes) respecto al uso
de RT-3D con un 13.5% (28 pacientes) (p= 0.005).
Sin encontrar significación en el resto de parámetros analizados en la tabla 1.
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Conclusión:

No encontramos diferencias significativas entre las dos técnicas empleadas, excepto
en la toxicidad aguda rectal. En ambos casos las dosis medias de recto y vejiga
fueron ligeramente mayores en VMAT comparadas con 3D (tabla 2).
Esta aparente diferencia puede deberse a que la técnica de VMAT se consideró de
elección en aquellos casos que precisaban de un mayor volumen de irradiación, al
incluir las vesículas seminales, por lo que un aumento de toxicidad podría estar más
en relación con el volumen total más que con la técnica empleada.
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POSTER Nº75: RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA LOCALIZADA TRAS
METASTASECTOMÍA CEREBRAL.
Ginés Santiago, F.; Portillo González, J; García Cabezas, S.; Bueno Serrano, C.;
Romero Ruperto, F.; Moreno Olmedo, E.; Moreno-Manzanaro Moreno, María;
Espinosa Calvo, M.; Romeo Olmedo, J.L.; Tudela Beltrán, L.; Palacios Eito, A.
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Servicio de Oncología Radioterápica.
•

Objetivo:

Analizar la supervivencia global (SG), el control local (CL) y la toxicidad secundaria a
radioterapia hipofraccionada (RTH) postoperatoria en pacientes con metástasis
cerebrales.
•

Materiales y método:

Entre marzo de 2014 y abril de 2018, se trataron con RTH 20 pacientes intervenidos
tras diagnóstico de metástasis cerebral. Se realizó un análisis retrospectivo,
calculando la media y desviación típica para variables cuantitativas y frecuencias
absolutas y porcentaje para variables cualitativas. El método de Kaplan Meier fue
utilizado para estimar la supervivencia global y libre de progresión local.
•

Resultados:

La mediana de edad fue de 57,5 años (41-76). 56% hombres y 44% mujeres. Tumor
primario: cáncer de pulmón (36%); colorrectal (16%); mama (12%); riñón (12%);
melanoma (8%); próstata (4%) y otros (12%). Localización más frecuente: frontal
(32%); parietal (24%) y temporal (16%). Mediana KPS 90. Mediana tamaño cavidad:
31 mm (18-53). Los fraccionamientos de dosis utilizados fueron: 5Gyx7 (78,6%),
6Gy x5 (17,9%) y 9Gy x3 (3.6%) El 82,1% fueron tratados con VMAT y el 17,9% con
RTC3D.
Con una mediana de seguimiento de 12,13 meses, la mediana de SG fue de 18,2
meses. Las tasas de SG a los 6, 12 y 18 meses fueron del 88%, 83,1% y 64,3%
respectivamente. La SLP local fue del 91.5%, 83.2% y 83,2% en los mismos períodos.
10 pacientes (40%) tuvieron recurrencia periférica. Nueve pacientes (36%)
recibieron radioterapia holocraneal tras la progresión. Toxicidad: un paciente mostró
toxicidad aguda G2 (RTOG).
•

Conclusión:

La RTH del lecho de la metastasectomía es un tratamiento eficaz y bien tolerado tras
la resección de metástasis cerebrales. Proporciona un excelente control local y evita o
retrasa adicionar los efectos secundarios de la radioterapia holocraneal.
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POSTER Nº76: TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA MEDIANTE
VMAT: PROYECTO SPOT.
Serradilla, A.; Arregui G.; Sáez, A., Rivas, D.; Andreescu, J.; Díaz, L.; Castro, B.;
García-Rodríguez, M.J.; Ballesteros, E.; Mesa, L.; Martínez, E.
GenesiCare. Granada.
•

Introducción:

El cáncer de piel no melanoma es el cáncer más común en poblaciones caucásicas
con un crecimiento sostenido en los últimos 40 años pudiendo considerarse como un
problema de proporciones epidémicas a nivel mundial.
Aunque el tratamiento de elección hoy en día sigue siendo la cirugía, el uso de la
Radioterapia como tratamiento de elección está indicado en aquellos casos en los que
la cirugía está contrindicada, en tumores localizados en áreas cosméticamente
sensibles o como adyuvancia tras cirugía en enfermedad avanzada.
El proyecto SPOT es un programa desarrollado en Australia para tratar pacientes con
cáncer de piel no melanoma mediante el uso de VMAT (Arcoterapia Volumétrica de
Intensidad Modulada), particularmente para tumores situados en ubicaciones
anatómicas donde el injerto o la reconstrucción es técnicamente difícil (como la nariz
o la piel periorbitaria), con múltiples cánceres de piel, o con áreas de afectación
extensa, situaciones que dificultan a dermatólogos y cirujanos plásticos realizar una
adecuada eliminación tumoral con preservación estética.
El tratamiento con fotones mediante VMAT con bolus de alta densidad, permite
tratar áreas extensas, anatómicamente complejas y con unos pocos milímetros de
profundidad, evitando los problemas de dosis en tejidos profundos causados por los
fotones en el tratamiento de lesiones superficiales.
•

Caso clínico:

A continuación, se presenta el caso de un varón de 90 años de edad en la actualidad
que en el año 2014 se realizó resección de lesión localizada a nivel de pabellón
auricular izquierdo de 2,2 cm, correspondiente a carcinoma escamoso ulcerado
moderadamente diferenciado (profundidad de invasión de 4 mm). Margen quirúrgico
libre, el más cercano a 0,5cm.
En abril de 2018 inicia estudio tras notarse bultoma de varios meses de evolución
localizado a nivel retroauricular izquierdo.
TC CyC y tórax: Lesión retroauricular entre lóbulo superficial y profundo de la
parótida de 40 x 37 x 36 mm que infiltra músculo ECM en su inserción mastoidea sin
aparente afectación ósea de la mastoides. No adenopatías en espacios cervicales.
Biopsia: Carcinoma de células escamosas G3.
Dada la edad del paciente y la extensión y localización de la lesión, se descartó
tratamiento quirúrgico, por lo que fue remitido a nuestro centro para radioterapia de
intención radical.
En exploración se apreciaban múltiples lesiones cutáneas queratósicas solares. Falta
de tejido de parte superior de pabellón auricular izquierdo (por cirugía previa) con
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lesión queratósica en su parte posterior y media. A nivel retroauricular presentaba
lesión vegetante de unos 4 cm con costra queratósica superficial, fija a planos
profundos. La piel alrededor presentaba coloración violácea (infiltración-inflamación).
Sin adenopatías loco-regionales palpables de carácter sospechoso.
- Tratamiento propuesto:
Radioterapia de intención radical mediante
hipofraccionada, según protocolo SPOT.

intensidad

modulada

(VMAT)

- Simulación/posicionamiento:
Colocación en decúbito supino con cabeza lateralizada a la derecha, realización de
bolus con Exasquin©, cubriendo área retroauricular y pabellón. Inmovilización de la
cabeza con máscara termoplástica.
- Volúmenes de tratamiento:
Tumor macroscópico retroauricular con 2 cm de margen y área ganglionar
homolateral (preauricular y nivel II-III) con 5 mm de margen.
- Acelerador lineal:
Irradiación de PTV con fotones de 6 MV, mediante radioterapia de intensidad
modulada (VMAT) guiada por imagen (IGRT) a través de 2 arcos conformados
dinámicamente con un LINAC Elekta synergyTM con colimador multiláminas ,
administrándose una dosis de 40,5 Gy con un fraccionamiento de 4,5 Gy/sesión a
días alternos.
- Tolerancia:
Epitelitis G2 aguda y transitoria en área de irradiación.
- Evolución:
A la semana de finalización de tratamiento, se evidenciaba epitelitis seca con la
práctica desaparición de la lesión tumoral. Dos meses más tarde, el paciente
presentaba respuesta clínica completa.
•

Conclusiones:

La radioterapia de intensidad modulada (VMAT) puede considerarse una alternativa
adecuada a la cirugía en el tratamiento del cáncer de piel no melanoma pacientes no
candidatos a cirugía, en tumores situados en ubicaciones anatómicas complejas y/o
en enfermedad avanzada localmente.
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POSTER Nº77: CANCER DE VULVA TIPO MAMARIO, REVISIÓN Y CASO
CLÍNICO.
Campos Rivera,G.;Illescas Vacas, A.;Márquez García-Salazar, M.
Hospital Universitario Virgen Macarena.
•

Introducción:

El cáncer de vulva es una neoplasia poco frecuente, representando entre el 2 y el
5 % de los casos de nuevos en la mujer y un 5% de todas las ginecológicas. Hasta un
85% de los tumores vulvares son carcinomas epidermoides, mientras que el resto se
corresponden
con
melanoma,
sarcomas,
tumores
neuroendrocrinos,
adenocarcinomas de las glándulas de Bartholino y en casos más raros
adenocarcinoma de tipo mamario.
En el desarrollo embrionario el primer indicio de las glándulas mamarias es un
engrosamiento a manera de banda de la epidermis, la línea mamaria o cresta
mamaria, en el embrión de siete semanas, que se extiende a ambos lados del cuerpo
desde la base de la extremidad superior (región inguinal) hasta la zona proximal de
la extremidad inferior (región axilar). Generalmente este tejido degenera
posteriormente, desarrollándose solamente los pares mamarios situados en la
porción pectoral. El tejido mamario ectópico responde a estímulos hormonales, tales
como ciclos menstruales y embarazo y es susceptible a las mismas patologías, tanto
benignas como malignas que afectan al tejido mamario normal.
•

Objetivos:

Analizar la epidemiología, tratamiento y pronóstico del adenocarcinoma de vulva tipo
mamario a propósito de un caso clínico.
•

Metodología:

Búsqueda bibliográfica exahustiva y actualizada de los casos de adenocarcinoma de
vulva de tipo mamario publicados hasta la actualidad y presentación de un caso
clinico.
•

Resultados:

Mujer de 78 años con lesión de 2 cm en labio mayor izquierdo, indurada, con vasos
irregulares y dilatados en la superficie. Se realizó biopsia tipo punch con diagnostico
de adenocarcinoma de vulva tipo mamario.
Es intervenida mediante vulvectomía radical + BSGC (positivo) y linfadenectomía
inguinal bilateral en mayo de 2017, presentando una única metástasis ganglionar
inguinal ipsilateral en ganglio centinela, siendo el resto negativos. La anatomía
patológica definitiva apoya el diagnostico y presenta un perfil inmunohistoquimico
compatible con Luminal A (RE: 90% RP: 80% HER-2: negativo (0+) Ki67:14%). Los
bordes de resección libres fueron >8 mm.
El estudio de extensión no mostró metástasis (TC y gammagrafía osea sin signos de
enfermedad a distancia). En resumen se trataba de un estadio IIIA de la FIGO
(T1N1M0).
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El caso fue discutido en sesión clínica, tras lo cual se optó como mejor opcion, dada
la edad de la paciente realizar tratamiento adyuvante con hormonoterapia (Letrozol
diario a dosis de 2,5 mg). Hasta la actualidad la paciente se encuentra asintomatica,
sin signos de recidiva local ni a distancia.
•

Conclusión:

No existen guías de practica clínica que establezcan de forma estandarizada el
tratamiento de este subtipo de cáncer, si bien debido a su semejanza histológica y
molecular con el cáncer de mama ortotópico, así como un comportamiento similar,
conlleva que el tratamiento suela incluir una combinación de cirugía, quimioterapia
y/o radioterapia y/o hormonoterapia.
La edad avanzada al momento del diagnóstico (entre los 65 y 75 años) y las
comorbilidades de estas pacientes limita en ocasiones el tratamiento.
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POSTER Nº78: RADIOTERAPIA EN LINFOMA NASAL DE CÉLULAS NATURAL
KILLER. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Linares Mesa,N.A.;Ramírez Castilla,Y.; Ruza Sarrasín,M.; Rico Pérez,J.M.
•

Introducción:

Los linfomas de células T constituyen aproximadamente del 10% al 15% de las
neoplasias linfoides, siendo muy infrecuente la variante nasal de células Natural Killer
(NK), por lo que disponemos de poca evidencia acerca del tratamiento del mismo.
Tiene una alta incidencia en partes de Asia, América Latina y aquellas áreas en
América del Norte con una gran población inmigrante de zonas de alta incidencia.
La mayoría de los casos se presentan en la nariz y los senos paranasales. Presentan
principalmente diseminación loco-regional, siendo rara la hematógena. Sin embargo,
esta estirpe de linfoma se puede presentar en otras localizaciones, como piel, tejidos
blandos, tracto gastrointestinal, cabeza y cuello y testículos, entre otros.
En un alto porcentaje se asocian al VEB y expresan ADN viral en las células
tumorales; pacientes con niveles más altos tienen un peor pronóstico.
•

Objetivos:

Presentar y discutir un caso poco frecuente con evolución atípica.
•

Metodología:

Mujer de 42 años sin antecedentes personales ni familiares de interés. Debuta con
tumefacción cervical con disfagia y disnea asociadas, apreciándose en las diferentes
pruebas complementarias un engrosamiento de la amígdala palatina izquierda, junto
a adenopatías de aspecto patológico en niveles ganglionares IIA, IIB y III izquierdos.
Tras la biopsia es diagnosticada de linfoma T/NK tipo nasal (Estadio IIE contiguo-IPI
1).
Tras ser valorada en comité oncológico, se decide tratamiento con RTQT
concomitante. Recibe 2 ciclos de QT según protocolo DeVIC (Dexametasona +
Etopósido + Ifosfamida + Carboplatino), junto a RT, siguiendo un esquema de
50Gy/2Gy, realizándose mediante simulación virtual y planificación con IMRT, que
finaliza en Septiembre de 2017. Además, recibe triple terapia intratecal de forma
profiláctica (Metotrexate, Citarabina e Hidrocortisona).
•

Resultados:

Obtuvo respuesta completa. Como toxicidad aguda presentó mucositis GIII/IV que
requirió SNG para nutrición y pancitopenia postquimioterápica, que se mejoraron
progresivamente hasta retirada de SNG. Posteriormente, en Noviembre de 2017
presentó progresión de la enfermedad a nivel cerebeloso, con clínica de cefalea y
vértigo, que se trató en primer lugar mediante RT (20Gy/4Gy) y tras una latencia de
2-3 semanas inicia Metrotexate a dosis altas. Tras un mes de finalizar la RT, la
paciente se encontraba en respuesta completa a nivel cerebral. Como toxicidad
aguda la paciente presentó neutropenia febril que se resolvió sin necesidad de
ingreso. De forma progresiva, durante el tratamiento con QT la paciente comienza
con alteraciones en el comportamiento y síntomatología neurológica sin evidencia de
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progresión a nivel cerebral, lo cual puede estar justificado por la corta latencia entre
ambos tratamientos.
La paciente en Enero de 2018 progresa a nivel submaxilar, permaneciendo en
respuesta completa cerebral, progresivamente, presenta deterioro neurológico y
finalmente fallece.
•

Conclusiones:

El linfoma T NK tipo nasal es una enfermedad infrecuente de mal pronóstico con
diseminación hematógena.
Es un tumor radio y quimiosensible, curable con combinación de ambos tratamientos.
La asociación de tratamientos a nivel cerebral, además de la escasa latencia entre
ambos, puede haber contribuido a la importante toxicidad neurológica y con ello a la
peor calidad de vida de nuestra paciente, incluso, pudiendo haber contribuido al
deterioro de la paciente y posterior fallecimiento.
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POSTER Nº79: PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN LAS NEOPLASIAS TÍMICAS:
¿MAYOR PROTAGONISMO?
Lazo Prados, A.; Hernández Uribe, V.C.; Chacón Mcweeny, V.; Villén Villén, J.C.;
Prieto Prieto, C.; Jerviz Guía, V.; Blasco Valls, P.; Quiles, I.M.; Castillo Pérez, I.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
•

Introducción:

Los timomas, a pesar de su rareza (0,15 casos/ 100.000 habitantes), son los tumores
más frecuentes del mediastino anterior. Surgen de las células epiteliales de la
glándula del timo, pero no se clasifican junto a otros tumores malignos, aunque en
algunos casos pueden ser invasivos y persistentes a pesar del tratamiento.
Suelen presentarse en edades avanzadas (a partir de la séptima década de la vida),
con frecuencia asociados a miastenia gravis (hasta un tercio de pacientes).
Aunque la cirugía es la piedra angular de su manejo en etapas iniciales. Debido a su
escasa frecuencia, el tratamiento óptimo sigue suponiendo un reto, siendo muy difícil
de tratar sin causar morbilidad. El papel y beneficio de la radioterapia (RT),
postoperatoria (PORT) o radical, ha sido tradicionalmente cuestionable por su
toxicidad, siendo su beneficio mayor cuando la resección es incompleta o no es
posible. También se muestra de utilidad como tratamiento paliativo.
Cuando está indicada, las dosis en RT oscilan entre 50 Gy (adecuado para
enfermedad microscópica), requiriendo dosis más altas (≥60Gy) para lesiones
macroscópicas.
Los avances en las técnicas de RT permiten administrar dosis más altas en áreas más
grandes, protegiendo el tejido normal. Por su localización (cerca de estructuras
críticas como el corazón, vasos y pulmones), el empleo de las nuevas tecnologías
podría mejorar los resultados en el tratamiento de los timomas.
•

Objetivo:

Teniendo en cuenta la escasez de casos, hemos querido realizar una revisión sobre el
manejo y resultados en los pacientes tratados en nuestra unidad, prestando especial
interés en los resultados con Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) y
posteriormente realizar una búsqueda bibliográfica de artículos centrados en el papel
de la radioterapia.
•

Metodología:

Hemos realizado una búsqueda bibliográfica de artículos centrados en el papel de la
radioterapia y una revisión retrospectiva de los pacientes tratados en nuestro
Servicio en los últimos diez años, incluyendo a cualquier paciente con diagnóstico de
timoma y tratado con radioterapia, independientemente de la intención del
tratamiento (paliativo, complementario o adyuvante) y de la técnica empleada
(RTC3D o IMRT).
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•

Resultados:

En estos últimos 10 años, en nuestro servicio hemos tratado 6 pacientes con una
media de edad de 69 años, tres de los cuales (50%) se han tratado en los últimos
dos años.
Histológicamente, se trataba de 4 Timomas tipo B y 2 carcinomas tímicos.
La finalidad de los tratamientos fue adyuvante en 3 casos (dosis 54-60Gy), radical en
2 (70Gy), y paliativa en dos casos (30Gy en 10 sesiones).
Los pacientes tratados con intención curativa fueron elegidos por irresacabilidad y
tratados con técnica de IMRT, así como unos de los tratatados de manera
postoperatoria. En los restantes se empleó RTC3D.
Con una mediana de seguimiento de 4 años (1-7), sólo falleció la paciente irradiada
de forna paliativa. El resto vive sin progresión hasta este momento, y sólo en 1 caso
hay síntomas de toxicidad crónica leve. Los pacientes tratados con IMRT y dosis
radicales no muestran síntomas en el seguimiento a más de 6 meses.
•

Conclusiones:

Aunque los timomas son tumores poco frecuentes y el rol de la radioterapia ha
estado muy discutido, las mejoras tecnológicas pueden mejorar los resultados, al
menos en toxicidad, por lo que es muy interesante tenerlo en cuenta para defender
su potencial beneficio en las comisiones multidisciplinares de tumores. Dada su
escasez es muy necesario que se compartan todas las experiencias.
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POSTER Nº80: IMPACTO DEL INTERVALO LIBRE DE PROGRESIÓN PREVIO A
LA SBRT EN OLIGOMETASTASIS.
Moreno Olmedo, E.; Romero Ruperto, F.; Ginés Santiago F.; Moreno Manzanaro, M.;
Portillo González, J.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
•

Introducción:

La SBRT se considera ya una practica habitual ante pacientes considerados
oligometastásicos/ oligoprogresivos cuando todas las localizaciones metastásicas son
susceptibles de tratamientos ablativos. Independientemente del control local
conseguido con la SBRT la principal vía de fracaso es la progresión regional y/o a
distancia.
•

Objetivo:

Analizar la correlación entre el intervalo libre de progresión desde el último esquema
de quimioterapia para enfermedad avanzada (PFIqt) previo a la SBRT y el intervalo a
la progresión local (LPFI), regional (RPFI) y/o a distancia (DPFI) tras la SBRT, en
pacientes etiquetados como oligoprogresivos. Se asume la hipótesis de que a mayor
intervalo libre de progresión sin tratamiento sistémico previo a la SBRT
(comportamiento oligometastásico) serán mejores candidatos para realizar
tratamientos ablativos.
Como objetivos secundarios analizar los resultados logrados con SBRT en nuestra
cohorte en términos de control local (LC), supervivencia libre de metástasis (SFM) y
supervivencia global (SG).
•

Material y métodos:

Entre abril de 2011 y noviembre de 2016, se trataron un total de cincuenta y cinco
pacientes oligoprogresivos a nivel pulmonar (82 metástasis) con SBRT, después de la
quimioterapia para enfermedad avanzada.
Se analizaron 36 hombres y 19 mujeres con una edad media de 66 años (39-85).
La dosis prescrita fue de 5x12Gy (76,8%) para las lesiones periféricas y 8x7,5Gy
(23,1%) para las lesiones centrales.
El control local y regional y la progresión a distancia se evaluaron mediante TC y PET
/ TC.
El coeficiente de correlación de Pearson se calculó para evaluar la correlación entre el
PFI después de la quimioterapia pre-SBRT y el intervalo libre de progresión local,
regional y a distancia después de SBRT.
El análisis de Kaplan-Meier se utilizó para estimar el control local, regional y la
supervivencia.
•

Resultados:

Con una mediana de seguimiento de 22,9 meses (3,25-83,22), el CL a los 2 años fue
del 90%. La supervivencia libre de metástasis (SLM) a 1 y 2 años fueron 68% y 57%.
La SG fue del 90% y del 67% a 1 y 2 años respectivamente
En nuestra serie, no hubo una correlación significativa entre PFIqt y LPFI (R = 0,3; p
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= 0,77), RPFI (0,07; p = 0,6) o DPFI (R = -0,07; p = 0 , 6).
Hubo una correlación significativa entre LPFI y RPFI (R = 0,69, p <0,001) o DPFI (R
= 0,86; p <0,001)
•

Conclusiones:

En nuestra experiencia, no se ha demostrado una correlación lineal entre PFIqt y el
tiempo hasta la progresión local ,regional o a distancia. La heterogeneidad de nuestra
serie podría explicar nuestros resultados.
En términos de CL, SLM y SG , nuestros resultados están en el rango de los
publicados en la bibliografía.
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POSTER Nº 81: RADIOQUIMIOTERAPIA RADICAL EN CÁNCER ANAL.
Moreno Olmedo, E.; Portillo González, J.; Moreno Manzanaro, M.; Bueno Serrano, C.;
Rodríguez Liñán, M.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
•

Introducción:

El carcinoma anal supone el 1,6 % de todos los tumores del tracto gastrointestinal.
Entre los factores de riesgo asociados están la infección por papilomavirus, (HPV-16 y
18) así como por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
La radioquimioterapia concomitante con esquema de Nigro (Mitomicina C más 5FU)
es el tratamiento estándar.
•

Objetivo:

Evaluar la supervivencia global (SG), la supervivencia libre de progresión
locorregional (SLPLR), la supervivencia libre de progresión a distancia (SLPD) y el
porcentaje de preservación del esfínter en los pacientes con carcinoma anal tratados
con radioquimioterapia, en nuestro centro.
•

Material y métodos:

Entre 2009 y 2017, se trataron 30 pacientes diagnosticados de Carcinoma anal, de
los cuales 22 fueron sometidos a radioquimioterapia con intención radical. La técnica
empleada fue RTC3D sobre el tumor y ganglios inguino-pélvicos y el esquema de
Quimioterapia: 5-FU 1.000 mg/m2 i.c. días 1-4 y 29-32 de la RT más Mit-C 10
mg/m2 días 1 y 29. Se utilizó la escala de la RTOG/EORTC para registrar la toxicidad.
Se calculó la media y desviación típica para variables cuantitativas y frecuencias
absolutas y porcentaje para variables cualitativas. El método de Kaplan-Meier fue
utilizado para estimar las tasas de supervivencia.
•

Resultados:

La edad media fue de 51± 9 años (28-70). El 68% eran hombres y el 32% mujeres.
El signo/síntoma de debut fue: 6 proctalgia (27,3%), 5 condiloma (22,7%), 4
rectorragia (18,2%), 4 tumoración + dolor (18,2%)y 3 lesión palpable incidental
(13,6%). El 91% fueron carcinomas epidermoides y 9% Basaloides. El 27% pacientes
eran HPV + y 18% VIH +. El Estadio TNM (AJCC 7th): T: 1Tis; 4 T1; 7 T2; 6 T3; 4 T4.
El 50% presentó afectación ganglionar de inicio: 6 N1, 4 N2a, 1 N2b, 1 N2c. El Grado
de diferenciación: 6 G1, 9 G2 y 5 G3.
La Dosis media administrada a la tumoración primitiva fue 59,57 Gy (45-66), siendo
de 45 Gy a ganglios afectos y de 36 Gy a áreas ganglionares con intención
profiláctica.
Con una mediana de seguimiento de 49 meses, 10 pacientes (45,5%) habían
fallecido, la mitad de ellos por progresión tumoral.
La SG fue del 86% y 74% a 3 y 5 años respectivamente, siendo la SLPLR del 76% y
69% en los mismos periodos. Un paciente presentó progresión a distancia.
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En nuestra serie, el estadio tumoral no se asoció con el control local ni con la SG.
Presentaron toxicidad aguda: 4,3% G1, 65% G2; 30% G3.
Se consiguió la preservación del esfínter en 19/23 pacientes (82,6%).
•

Conclusión:

La radioquimioterapia consigue excelentes resultados en términos de control
locorregional y supervivencia global en los pacientes diagnosticados de carcinoma
anal, así como alta tasa de preservación de esfínter, con aceptable toxicidad.
Nuestros resultados están en el rango de lo publicado en la literatura.
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POSTER Nº82: ÉXITO DE LA SBRT COMO TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
OLIGOMETASTÁSICA.
Navarro Domènech, I.; Otero Romero, A.; Prieto Granados, P.; Román Jobacho, A.;
Fernández Forné, A.; Medina Carmona, J.A.
Servicio Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
•

Introducción:

En 1995 Hellman y Weichselbaum propusieron el término de “estado oligometastásico”
como una situación intermedia entre la enfermedad localizada y sistémica, definida
por la presencia de metástasis limitadas en número y localización (1 a 5)
Hipotéticamente, en
casos seleccionados en
este
grupo de pacientes
oligometastásicos, los tratamientos locales y sistémicos con intención radical sobre
todas las áreas de enfermedad metastásica conocidas podrían ofrecer un período
prolongado sin enfermedad, aumento en la supervivencia o incluso la “curación”.
Actualmente, el tratamiento con Radioterapia Estereotáxica Corporal (SBRT) se está
mostrando muy eficaz y con escasos efectos secundarios. Aunque no hay estudios
clínicos prospectivos randomizados que comparen los resultados de la SBRT frente a
otras alternativas, numerosos estudios retrospectivos y en fase I-II consiguen
controles locales de enfermedad mayores de 70%-80% a dos años, con toxicidades
menores
al
5%.
•

Objetivo:

Analizar la tolerancia y el resultado clínico de la enfermedad oligometastásica en un
paciente tratado en 3 ocasiones con SBRT en nuestro hospital.
•

Material y métodos:

Paciente de 72 años diagnosticado en 2007 de adenocarcinoma de próstata, riesgo
intermedio (NCNN), tratado mediante prostatectomía radical laparoscópica. En agosto
de 2012, diagnosticado de adenocarcinoma de recto bien diferenciado, uT3NxM0,
tratado con RTQT neoadyuvante, 50 Gy a 2 Gy/fracción con capecitabina
concomitante como radiosensibilizador.
Posteriormente intervenido mediante resección abdominoperineal con resultado
histológico definitivo de Adenocarcinoma de recto ypT3N1(3+/10), bordes libres, RAS
y BRAF “Wild Type”. Recibió Quimioterapia adyuvante con Capecitabina x 4 ciclos
hasta abril de 2013, suspendida por toxicidad síndrome mano-pie G3.
En TAC de junio 2013 se aprecia nódulo pulmonar de 1 cm en LII, inespecífico.
En PET realizado en abril 2014 (12 meses tras fin de QT adyuvante), se aprecia
crecimiento y captación sugestiva de malignidad de nódulo en LII (siendo resecado y
con anatomía patológica negativa para tumor) y otro nódulo de 6mm en LID. En Junio
2014, en control radiológico, se aprecia crecimiento del nódulo del LID a 9 mm y
aparición de un nuevo nódulo en LSD con captación sugestiva de malignidad en LSD y
parahiliar izquierdo. En Noviembre 2014, tras resección del nódulo y con anatomía
patológica de Adenocarcinoma de origen intestinal de 1,5 cm con bordes libres, inicia
quimioterapia con Xelox 7 ciclos y finaliza el tratamiento en Mayo 2015 por mala
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tolerancia (Sd. Mano pie GI, neurotoxicidad GII, astenia GII y disnea GI) con
desaparición de los nódulos.
En Enero 2016, en nuevo control radiológico, aparecen dos nódulos pulmonares
parahiliares izquierdos con captación patológica en PET-TC. Tras ser valorado en
Comité Multidisciplinar, dada la localización de los nódulos se desestima Cirugía y se
decide tratamiento con SBRT 50 Gy/fx, finalizando el tratamiento el 09/03/2016.
En Junio 2016 aparición de dos nuevos nódulos en língula y LID, desestimado de
nuevo para resección quirúrgica se realiza nuevamente tratamiento con SBRT con
dosis
de
50
Gy
cada
uno,
finalizando
tratamiento
el
31/08/2016.
En Febrero de 2017, tras elevación progresiva de marcadores tumorales (CEA 115 y
CA 19.9 138) y realización de PET-TC, se aprecia LOE hepática en segmento VIII de
1,8 cm, siendo valorado nuevamente en Comité de tumores, irresecable por la
localización se decide tratamiento radical con SBRT a 50 Gy, finalizando el
19/04/2017 con excelente tolerancia sin presentar toxicidad aguda (ECOG 0; Astenia
GI)
•

Resultados:

Actualmente continúa en seguimiento y libre de enfermedad. En analítica se evidencia
normalización de los marcadores tumorales (CEA 0.83; CA 19.9: 9.6) y no hay
evidencia de progresión de la enfermedad en pruebas de imagen (última visita en
Septiembre 2018).
El paciente no recibe Quimioterapia desde mayo de 2015 (hace 40 meses), desde
marzo de 2016 el control de la enfermedad oligometastásica se está realizando con
tratamiento de SBRT exclusivamente. En total se han tratado 5 lesiones con SBRT:
-Respuesta completa tras 30 meses de la primera SBRT pulmonar (2 nódulos).
-Respuesta completa tras 25 meses de la segunda SBRT pulmonar (2 nódulos).
-Respuesta completa tras 17 meses de la SBRT hepática.
El paciente mantiene una excelente calidad de vida, hace vida normal y presenta un
ECOG: 0. No presenta toxicidad crónica.
•

Conclusión:

La SBRT es una herramienta de tratamiento segura y eficaz en el manejo de los
pacientes oligometastásicos. Se trata de un tratamiento con intención radical, que al
igual que la cirugía, consigue un alto control local de la enfermedad, con la diferencia
de ser una técnica no invasiva, ambulatoria y con escasa toxicidad aguda y crónica.
La SBRT ha supuesto una alternativa muy eficaz en este paciente desestimado para
Cirugía y con mala tolerancia a Quimioterapia.
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POSTER Nº83: LIMFOMA MALT PULMONAR, REVISIÓN Y CASO CLÍNICO.
Campos Rivera, G.;Abu-Omar, Rubio,N.
Hospital Universitario Virgen Macarena.
•

Introducción:

Linfoma MALT (linfoma de céluals T asociado a mucosas) pulmonar primario o
linfoma B de la zona marginal constituye el 70-90 % de todos los linfomas primarios
del pulmón y menos del 0.5% de todas las las neoplasias pulmonares primarias.
Su etiología esta aún por esclarecer, aunque este subtipo de linfoma no Hodking suele
verse asociado a procesos inflamatorios crónicos del pulmón, enfermedades
autoinmunes y exposición crónica a antígenos como el tabaco o agentes infecciosos
como Chlamydophila Psittaci, Campylobacter Jejiuni y Borrelia Burgdoferi; tal y como
se asocia el linfoma MALT gástrico a la infección por H. Pylori.
La radioterapia, rituximab, quimioterapia o una combinacin de las anteriores han
mostrado una gran eficacia en el tratamiento de los linfomas MALT no gástricos.
Los linfomas MALT son extremadamente sensibles, principalmente se localizan en
estomago, órbita, tiroides, glandulas salivares, mama, pulmon, piel y tiroides.
•

Objetivos:

Analizar la epidemiología, tratamiento y pronóstico del linfoma MALT pulmonar
primario a propósito de un caso clínico.
•

Metodología:

Búsqueda bibliográfica exahustiva y actualizada del proceso diagnóstico y terapéutico
de los linfomas MALT primarios del pulmón.
•

Resultados:

Paciente varón de 68 años de edad en la actualidad con antecedentes personales de
obesidad, desprendimiento de retina, SHAOS, dislipemia, BMN endotorácico
intervenido, sin habitos tóxicos ni otros AP de interés. Presentó en marzo de 2015 (a
las edad de 65 años) episodio de infección respiratoria aguda, en la que se observa
enla radiografía diagnostica una masa mediastínica próxima al hilio pulmonar derecho,
por lo que es remitido a Neurmología para estudio. El paciente refería hiporexia de
larga evolución sin pérdida de peso.
Se realiza fibrobroncoscopia en la se que observa en el árbol bronquial derecho una
estenosis completa de lobar superior por mucosa en empedrado, de aspecto
mamelonado e infiltrativa, con tendencia al sangrado, y de donde se toman
abundantes muestras de biopsia y cepillado en profundidad. En el TAC de tórax se
aprecia una lesión dependiente del bronquio derecho de bordes bien definitidos
compatible con foco de consolidación alveolar y broncograma aéreo.
El resultado anatomopatológico concluye: infiltración de mucosa bronquial por
proceso linfoproliferativo B compatible con linfoma marginal (Linfoma B extranodal
primario del pulmón). Dado el estadio inicial (II-E), se decide realizar tratamiento con
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RT a una dosis 40 Gy en 20 sesiones, 2 Gy/día sobre lesión macroscópica y margen.
Tolerancia aceptable al tratamiento.
Desde entonces se encuentra en seguimiento, en respuesta completa, asintomático y
apreciándose en los sucesivos controles radiológicos (TAC) , una imagen cicatricial
(fibrosa residual localizado en el segmento apical del lóbulo inferior derecho).
•

Conclusión:

En estadios localizados (El 70% de los casos), la RT localizada a dosis bajas (2535Gy) obtienen cifras de control local difícilmente superables por otras terapias (95100%)
El control local en la mayoría de las series alcanza el 95%, siendo la norma la recidiva
en zonas no previamente radiadas. Dichas recidivas tienen predilección por los
órganos arriba descritos, por lo que la radioterapia podría plantearse de nuevo en esa
nueva localización.
No hay datos en la literatura que justifique el uso de QT asociada a la RT en el
tratamiento inicial de los linfomas.
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POSTER Nº84: VIRTUAL-HIGH DOSE RADIOTHERAPY (V-HDR): ¿EL FINAL DE
“FLETCHER”?.
Muñoz Muñoz, O.; Romero Pareja, P.; Baeza Monedero, C.J.; Sevilla Moreno, B.;
Gordito Soler, J.J.; Cuevas Milla, J.M.; Delgado Blas, D.; Cabera Roldán, P.; Jimenez
Torres, M.J.; Velazquez Miranda, S.; Fernandez Fernandez, M.C.
Departamento de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocio.
•

Introducción:

El cáncer de cérvix es la segunda neoplasia más frecuente en la mujer a nivel mundial.
En España, la incidencia se halla en el segmento bajo europeo, con una tasa
poblacional media de 7,6 x 100.000 mujeres/año. Aproximadamente el 75% de los
casos son diagnosticados en estadios precoces. El tratamiento con braquiterapia
asociada a radioterapia externa es el estándar en el tratamiento de tumores de cervix
localizados, no candidatas a tratamiento quirúrgico, ofreciendo mejores resultados
frente a otras técnicas de tratamiento como es la IMRT como tratamiento exclusivo.
Pero la dificultad para la ejecución de proceso terapéutico braquiterápico intrauterino,
limita en ocasiones su efectividad y eficacia de dichos tratamientos.
•

Objetivos:

Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de V-HDR en paciente con diagnóstico
de Cancer de Cervix con imposibilidad de canalización de cervix durante el proceso
braquiterápico intrauterino mediante sistema fletcher.
•

Material y métodos:

Se describe caso clínico.Mujer de 37 años de edad, sin antecedentes de interés que
acude al servicio de Urgencias tras presentar sangrado vaginal de 4 meses de
evolución asociado a coitorragia. En exploración física se evidencia cervix hipertrófico
sin lesiones exofíticas pero colposcopia y ecografia transvaginal, presencia de tejido
glandular hipervascularizado y características de atipia.
Tras estudio complementario (RMN + ECO-TV + biopsia), se evidencia lesión sólida de
5,2 cm, lobulada, que afecta a la pared cervical derecha sin afectación de parámetrios
y sin extensión a pared vaginal, que correspondería a carcinoma de células
escamosas Estadio Ib2, VPH 16 positivo.
Tras dicho diagnóstico, se decide tratamiento concomitante Quimio-radioterapico:
cisplatino semanal junto a Radioterapia externa: 50,4 Gy siguiendo esquema de
fraccionamiento 1,8 Gy/Fx mediante técnica IMRT a cervix, parametrios, ganglios
pélvicos, ligamentos uterosacros, utero y 1/3 superior de vagina. Seguido
posteriormente de Braquiterapia intrauterina mediante sistema Fletcher.
La paciente recibe una única sesión de BQT intrauterina ( 7 Gy) por imposibilidad en
sesión número dos de canalización cervical por cleisis, por lo que se decide finalmente
realizar V-HDR fusionada con RMN: 12 Gy siguiendo esquema de fraccionamiento 6
Gy/Fx en lesión cervical, 1/2 superior de vagina y utero.
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•

Resultados:

Tras nueve meses desde haber finalizado dicho tratamiento, la paciente se encuentra
totalmente asintomática; Exploración normal, sin lesión evidente a nivel cervical, ni
alteraciones en la consistencia; ECO-TV sin imágenes ecográficas sugestivas de lesión
neoplásica con anatomía cervical conservada; Citologia ecto y endocervical: material
fibrinoleucocitario; RMN: sin lesiones sugestivas de malignidad.
•

Conclusiones:

Nuestro caso clínico sugiere que V-HDR puede proporciona una alternativa de
tratamiento en pacientes con dificultad-imposibilidad para realizar Braquiterapia
intrauterina mediante sistema Fletcher, obteniendo un buen control clínico de la
enfermedad y toxicidad relacionada con dichos tratamientos más establecidos.
Este enfoque requiere una investigación a mayor escala.
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POSTER Nº85: ENFERMEDAD DE CASTLEMAN TRATADA CON RADIOTERAPIA:
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Bueno Serrano,C.M.; Ginés Santiago, F.;Moreno Olmedo,E.; García Cabezas,S.;
Palacios Eito, A.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
•

Introducción:

La enfermedad de Castleman es una entidad rara caracterizada por la proliferación
del tejido linfático. Se desconoce la causa, aunque un subgrupo de casos se asocia
con virus herpes humano-8 (1). Afecta por igual a ambos sexos y puede aparecer a
cualquier edad y en cualquier parte del organismo, aunque mayoritariamente en el
tórax (70%), seguido del cuello (15%) y el abdomen-pelvis (15%). Existen dos
patrones histológicos y clínicos bien diferenciados: hialino-vascular que suele ser
unicéntrico y de comportamiento poco agresivo y cuya exéresis consigue la curación
en la mayor parte de los casos y la variante plasmocelular que es más agresiva, su
presentación clínica recuerda a los linfomas de alto grado y requiere de quimioterapia
para su erradicación.
•

Caso clínico:

Paciente mujer de 51 años de edad que consulta por dolor abdominal de varios
meses de evolución. Tras varias visitas a urgencias con exploración física anodina y
radiografías de abdomen sin hallazgos, se le realizó un TAC de abdomen donde se
objetivó masa adenopática retroperitoneal derecha de 45x31mm. Se completó
estudio con PET-TAC: actividad metabólica incrementada de forma leve en masa
retroperitoneal con SUVmax de 4.91 sin observarse otras captaciones patológicas del
trazador. Se le realizó biopsia abierta con resultado anatomopatológico de ganglio
linfático retroperitoneal con enfermedad de Castleman hialino-vascular. Tras
descartarse exéresis completa de la lesión por parte de cirugía por perder plano de
clivaje con la vena cava, se deriva a la paciente a nuestro servicio. Recibió
tratamiento con radioterapia externa, técnica VAMT. La dosis total administrada fue
de 40 Gy a fraccionamiento estándar durante 20 sesiones. La tolerancia al
tratamiento fue excelente no observándose toxicidad asociada. A los 15 días de
finalizar el tratamiento radioterápico el dolor abdominal había cedido completamente.
En el primer PET-TAC de control realizado a los tres meses, se observó una respuesta
metabólica parcial. En el PET-TAC realizado a los seis meses del tratamiento RT no se
observaron cambios en el tamaño de la lesión pero desapareció la captación del
radiotrazador, indicativo de respuesta metabólica completa.
•

Discusión:

La enfermedad de Castleman suele cursar como una masa asintomática y aislada,
siendo frecuente su diagnóstico como hallazgo casual. Ocasionalmente provoca
síntomas de compresión. El tratamiento de elección en la forma localizada es la
extirpación quirúrgica (2) lo más radical posible, con una curación de casi el 100% de
los casos y con excepcionales recurrencias. Otras terapias como la resección parcial y
la Radioterapia (3), se reservan para los pacientes con lesiones no resecables. En la
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forma multicéntrica se deben de contemplar otras terapias multimodales como
quimioterapia, corticoides y anticuerpos monoclonales.
•

Conclusiones:

En nuestro caso, el tratamiento con Radioterapia fue muy bien tolerado y ha
demostrado ser eficaz tanto para el control de la enfermedad como para el alivio del
dolor.
•

Bibliografía:

1. H. Katano,T. Sata. An attractive relation of human herpesvirus-8 with
multicentric Castleman's disease. Intern Med, 38 (1999), pp. 221.
2. W.B. Bowne,J.J. Lewis,D.A. Filippa,R. Niesvizky,A.D. Brooks,M.E. Burt
The management of unicentric and multicentric Castleman's disease
Cancer, 85 (1999), pp. 706-717.
3. Chronowski GM, HA ChS, Wilder RB, Cabanillas F, Manning J, Cox JD. Treatment
of unicentric Castleman disease and the role of radiotherapy. Cancer
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Figura1. Imagen de TAC abdominal diagnóstico.

Figura2. Imagen de PET-TAC pretratamiento con Radioterapia.
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Figura 3. Imagen de PET-TAC tras recibir el tratamiento con RT.
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POSTER Nº86: ESQUEMA HIPOFRACCIONADO EN EL TRATAMIENTO DEL
GLIOBLASTOMA.
Pérez Gómez, R.; Ramón Vigo, F.; León-Salas Ordóñez, R.M.; Fortes de la Torre, I.;
García Sánchez, L.; Moreno Fuentes, B.; Herruzo Cabrera, I.
Hospital Regional Universitario de Málaga
•

Objetivos:

Analizar la supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de progresión (SLP) en
pacientes con Glioblastoma (GB) de edad avanzada y/o mal Performance Status (PS)
no candidatos a tratamiento estándar (STUPP) tratados en nuestro Centro.
•

Material y métodos:

Se han analizado los datos hasta 31/08/18 de 43 pacientes (18 mujeres y 25
hombres) con GB diagnosticados en el H.R.U. de Málaga entre marzo de 2010 y
marzo de 2018. La edad media al diagnóstico fue de 68.98 años (rango de 45 a 82
años).
La distribución por PS fue PS 1 27.9%; PS 2 37.2%; PS 3 16.3%.
Se intervino quirúrgicamente el 90.7% (biopsia 53.5%, resección parcial 27.9%,
resección completa 9.3%). Se utilizó el esquema radioterápico hipofraccionado, a
una dosis total prescrita de 40 Gy en 15 fracciones de 2.66 Gy.
•

Análisis de resultados:

Del grupo de pacientes analizado que recibió RT, la finalizó el 69.8%.
En la última revisión, el 69.8% había progresado y el 30.2% presentaban enfermedad
estable. La mediana de SLP fue de 4 meses. 42 pacientes fallecieron (el 74.4% por
causa tumoral directa) y un paciente sigue vivo.
La media de SG desde el diagnóstico fue de 5.79%.
En el análisis univariante, se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en la SG desde el diagnóstico según el tipo de intervención quirúrgica (p=0.01) y si
los pacientes finalizaron la RT (p=0.01).
•

Conclusiones:

La importancia de seleccionar adecuadamente a los pacientes que recibirán
tratamiento radioterápico con esquema hipofraccionado en lugar del estándar STUPP,
de forma que toleren adecuadamente el tratamiento y esto les permita su finalización,
lo cual ha demostrado mayor SG con diferencias estadísticamente significativas.
Nuestra experiencia apoya los resultados de estudios existentes que muestran el
papel del tipo de intervención quirúrgica realizada como uno de los más importantes
factores pronósticos en cuanto a SG, siendo esta mayor cuando la resección es
completa.
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POSTER Nº87: LINFOMAS EXTRANODALES: EL PAPEL DE LA RADIOTERAPIA.
Herruzo Cabrera, I.; Ramón Vigo, F.; León-Salas Ordóñez, R.M.; Hami Gil, S.;
Hebrero Jiménez, M.L.; Villanueva Álvarez, A.; Pérez Gómez, R.
Hospital Regional Universitario de Málaga
•

Objetivos:

Analizar los datos de supervivencia global (SG) y supervivencia libre de recidiva (SLR)
en pacientes con linfoma no Hodgkin extranodal tratados en nuestro Servicio de
Oncología Radioterápica.
•

Material y métodos:

Se han analizado los datos hasta 31/08/18 de 26 pacientes con linfoma extranodal
diagnosticados en el H.R.U. de Málaga entre enero de 2010 y diciembre de 2017 y
que han necesitado radioterapia (RT) en el curso de su tratamiento (volumen clínico
tumoral (CTV) = campo afecto + primera estación ganglionar adyacente, a dosis
prescrita total 30-36Gy normofraccionado). La edad media fue de 61.88 años.
Según localización: parótida 19.2%, óseo 11.5%, SNC 19.2%, gástricos 11.5%,
localizaciones menos frecuentes (conjuntiva, pleuropulmonar, tiroides…) 38.5%.
Según el tipo de RT: 65.4% consolidación postquimioterapia, 11.5% primera línea,
15.4% por recaída, 7.7% por progresión por quimiorresistencia. El tratamiento local
quirúrgico solo se utilizó en 6 pacientes.
El 88.5% recibió tratamiento con quimioterapia (QT).
•

Análisis de resultados:

Ha fallecido el 15.4%, por causa tumoral la totalidad de éxitus.
SG desde fin RT: 83.22%.
La SLR fue del 78.99%.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en SLR en función de si
recibieron tratamiento QT (p=0.01).
•

Conclusiones:

El tratamiento principal de este tipo de linfomas es la QT utilizándose la RT en su
mayoría con intención de consolidación tras esta, lo cual facilita la utilización de
menos ciclos de QT mejorando los resultados en tolerancia y efectos secundarios de
ambos tratamientos.
La SLR fue mayor en aquellos que recibieron QT frente a los que no. Estos resultados
van a favor de la bibliografía, que indica que el tratamiento QT debe ser el principal
dado que, pese a que la mayoría son accesibles a tratamientos locales, en muchos
casos hay diseminación subclínica desde el inicio.
La cirugía es superada por la RT como tratamiento local seleccionado.
Los linfomas extranodales presentan buen pronóstico global, con porcentajes de
supervivencia global y libre de recidiva por encima del 75% a largo plazo.
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POSTER Nº88: QUELOIDES: EL PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN LA
PATOLOGÍA BENIGNA.
Villanueva Álvarez, A.; Ramón Vigo, F.; Hami Gil, S.; Azcoaga Blasco, J.M.; García
Parejo, S.; Herruzo Cabrera, I.
Hospital Regional Universitario de Málaga
•

Objetivos:

Evidenciar los efectos terapéuticos de la radioterapia en los procesos benignos a partir
de la experiencia en dos casos de nuestro Servicio de Oncología Radioterápica.
•

Material y métodos:

Para conseguir el objetivo propuesto, se ha realizado el seguimiento en 2 pacientes
con cicatriz tipo queloide tratados mediante cirugía + RT adyuvante durante el año
2018:
Varón, 42 años. NAMC. Dos queloides en cara anterior de tórax secundarios a acné
con dolor al roce y tratados previamente con infiltraciones de corticoesteroides sin
respuesta terapéutica.
Mujer, 19 años. NAMC. Queloide de unos 10cm de diámetro en escápula izquierda
secundario a quemadura en 2012. Intervenida quirúrgicamente en 2 ocasiones, con
trigón adyuvante tras la segunda intervención. Sin respuesta terapéutica.
Se intervienen quirúrgicamente el 03/02/18 y el 06/02/18 respectivamente,
utilizándose en ambos casos braquiterapia intersticial HDR adyuvante en un volumen
clínico tumoral (CTV) = lecho quirúrgico + 0.5cm de margen de seguridad, a 5mm de
profundidad. La dosis total prescrita de 15 Gy en 3 fracciones de 5Gy, en menos de
24h tras la cirugía, con una separación mínima de 6h entre ellas y siendo la primera
fracción en el periodo perioperatorio (al finalizar la cirugía, se colocó en el lecho
quirúrgico una aguja intersticial para carga diferida automática y se administró la
primera dosis).
•

Análisis de resultados:

Se ha realizado un seguimiento mensual de ambos pacientes durante 6 meses: en
ambos casos se produjo dehiscencia de la herida con buena evolución posterior; en la
última revisión (agosto 2018) ambos pacientes muestran buenos resultados estéticos,
sin signos de recidiva.
•

Conclusiones:

Nuestros resultados a corto plazo sugieren que la braquiterapia HDR adyuvante tras
cirugía en el tratamiento de los queloides muestra ventajas a la hora de disminuir la
recidiva precoz sin aumentar las complicaciones postquirúrgicas o la toxicidad
derivada de la RT. Además, el esquema basado en 3 fracciones en menos de 24h
reduce el periodo de tratamiento, resultando así más cómodo para los pacientes.
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POSTER Nº89: RADIOCIRUGÍA EN LA RECIDIVA DE GLIOBLASTOMAS.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO.
León-Salas Ordóñez, R.M.; Herruzo Cabrera, I.; Hami Gil, S.; Pérez Gómez, R.; Fortes
De la Torre, I.; Moreno Saiz, C.; Villanueva Álvarez, A.
Hospital Regional Universitario de Málaga.
•

Objetivo:

Analizar nuestra experiencia en cuanto a toxicidad, control local, supervivencia libre
de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) en pacientes con glioblastoma (GB)
recidivado tratados con radiocirugía.
•

Material y método:

Se seleccionaron y analizaron retrospectivamente los pacientes con diagnóstico
histológico de GB, entre 2012 y 2017, tratados inicialmente con el esquema Stupp, y
rescatados posteriormente con radiocirugía en la recidiva.
•

Resultados:

De los 13 pacientes analizados, 4 eran varones y 9 mujeres. La edad media fue de 48
años (rango 15-68 años) y presentaron un índice de Karfnosky de: 100 en un 61.5%,
90 en un 15.4% y 80 en un 23.1%. Todos los tumores tenían una localización
supratentorial, siendo además unicéntricos.
En la totalidad de ellos se optó por un tratamiento quirúrgico inicial, y como
tratamiento adyuvante recibieron radioterapia externa con fraccionamiento
convencional hasta 60Gy, y quimioterapia concomitante y adyuvante con
temozolamida.
En la recaída, la dosis media administrada con radiocirugía fue de 17.46 Gy en sesión
única (rango13-22 Gy), con un volumen medio tumoral de 6.16cc (0,26-14cc). Fue
bien tolerada, sin presentar toxicidad grave en ningún caso.
Con un seguimiento medio de 12 meses (mediana de seguimiento de 9 meses), la
media de SG ha sido de 14.1 meses (IC 2.9 a 25.3 meses), siendo la SG a 1año y a 2
años de 17.6% y 8.8% respectivamente.
Tras la radiocirugía 11 pacientes presentaron una nueva recidiva, y 2 permanecen
libres de progresión. El tiempo medio a progresión fue de 6.30 meses (IC 3.1 a 9.5
meses). Del total, el 69.2% fallecieron por causa tumoral, y el 30.8% permanecen
vivos (4 pacientes).
•

Conclusión:

El esquema Stupp es el tratamiento estándar de los gliomas de alto grado, y ha
logrado aumentar la supervivencia de estos pacientes. A pesar de ello, la recaía sigue
siendo muy alta.
La radiocirugía es un tratamiento bien tolerado y puede considerarse en el
tratamiento de rescate de glioblastoma, sin embargo, son necesarios más estudios
para conocer qué subgrupos de pacientes pueden obtener mayor beneficio.
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POSTER Nº90: LARGOS SUPERVIVIENTES DE GLIOBLASTOMA.
Hami Gil, S.; Fortes de la Torre I.; Ramón Vigo F. ; Pérez Gómez, R.; Villanueva
Álvarez, A.; Hebrero Jiménez, M.L.; Herruzo Cabrera,I.
Hospital Regional Universitario de Málaga.
•

Introducción:

El Glioblastoma Multiforme (GBM) es el tumor primario cerebral más frecuente en el
adulto. La mediana de supervivencia global (SG) se sitúa entre 12-14 meses
obteniendo solamente un porcentaje escaso de los pacientes una supervivencia
superior.
•

Objetivos:

Nuestro objetivo es analizar los largos supervivientes (SG > 60 meses) tratados en
nuestro centro e identificar cualquier factor pronóstico que potencialmente pueda
contribuir a la supervivencia global.
•

Métodos y materiales:

Desde enero de 2003, 15 pacientes con GMB tratados en nuestro hospital han
sobrevivido más de 60 meses. Las características clínicas y el tipo de tratamiento han
sido recogidos y analizados de manera retrospectiva. Todos los pacientes han seguido
el esquema STUPP recibiendo RT3D (60 Gy en 30 fracciones) y Temozolomida
concomitante y adyuvante vía oral.
•

Resultados:

La media de edad de los pacientes al diagnóstico fue de 41 (23-52) años, de ellos 6
fueron hombres y 9 mujeres. El Karnofsky Performance Score (KPS) preoperatorio
fue de 100 (86.7%), 90 (6.7 %) y 80 (6.7%). Del total de pacientes a 9 (60%) se les
realizó una resección completa (RC), a 5 (33.3%) se les sometió una resección parcial
(RP) y a 1 (6.7%) se le realizó una biopsia. La mediana de seguimiento fue de 64
meses (rango 60-131). La mediana de SG fue de 99 (IC95% 56.801-141.199) meses
y SLE fue de 76 (IC 54.702-97.298) meses. Los factores pronósticos
significativamente estadísticos han sido el KPS y el tipo de cirugía. Con respecto al
KPS aquellos con un índice prequirúrgico de 100 tuvieron una mediana de SG de 99
meses, los de 90 fue de 64 meses y los de 80 la tuvieron de 52 meses (p< 0.001).
Según el tipo de cirugía la mediana de SG fue de 119 meses en aquellos que se
realizaron una RC, 75 meses a los que fueron sometidos a una RP y 52 meses a los
biopsiados (p=0.001).
•

Conclusiones:

Se relaciona de manera estadísticamente significativa el KPS y el tipo de resección
quirúrgica con la supervivencia global en los pacientes con GMB, aquellos pacientes
con RC y KPS de 100 tienen mejor pronóstico que el resto. Los factores moleculares
no han sido recogidos en este estudio pero sería interesante su análisis.
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POSTER Nº91: INDICACIONES DE TRATAMIENTO RADIOQUIMIOTERÁPICO
EN CÁNCER ESOFÁGICO.
Hami Gil, S.; Hebrero Jiménez, M.L.; León-Salas Ordóñez, R.M.; Contreras Martínez,
J; Delgado Rico, R.; García Sánchez, L.; Fortes de la Torre, I.
Hospital Regional Universitario de Málaga.
•

Introducción:

El papel de la radioquimioterapia en el tratamiento del cáncer esofágico ha sido muy
debatido en los últimos años. En 2012 se publicó el estudio CROSS donde se
incluyeron 366 pacientes con Adenocarcinoma de esófago (75%) y otras histologías
(25%), de forma aleatoria los pacientes fueron asignados a un grupo donde se realizó
cirugía exclusiva, mientras que el otro grupo recibió radioquimioterapia preoperatoria
(Carboplatino AUC 2 + Paclitaxel 50 mg/m2 semanal de manera concomitante con la
radioterapia que siguió un esquema de 41.4 Gy repartidos en 23 fracciones), los
pacientes incluidos en éste último grupo tuvieron un 34% de incremento en la
supervivencia (Supervivencia mediana de 49 meses vs 24 meses). En nuestro servicio
utilizábamos hasta el año 2013 el esquema cisplatino + 5FU concomitante con
radioterapia (50 Gy en 25 fracciones), a partir de dicho año comenzamos a utilizar el
esquema CROSS.
•

Objetivos:

Analizar supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de recurrencia (SLR) entre
los pacientes tratados con RTQT preoperatoria + Cirugía en HRU de Málaga.
•

Metodología:

Hemos recopilado los pacientes tratados en nuestro servicio desde 2013 según el
esquema CROSS.
•

Resultados:

La edad media de la población estudiada fue de 65 años, siendo el 95,2 % varones
(20) y un 4,8% mujeres (1). La media de supervivencia global fue de 26.73%
(IC95% 21.23-32.23), la supervivencia global al año fue de 85.2% % y al final del
seguimiento fue del 78,1%. La mediana de Supervivencia libre de recurrencia
(SLR) fue de 12 meses, siendo la SLR al año de 54.5% y al final del seguimiento de
nuestra muestra del 46,8%. Además se apreció una asociación estadísticamente
significativa según el tipo de histología, de tal forma que la media de supervivencia
global del Adenocarcinoma es de 29 meses (23.86-34.13) mientras que para el
carcinoma escamocelular la media de supervivencia es de 12 meses (0.24-32.23) con
un IC 95% de 0.25.
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•

Conclusiones:

Con este análisis queremos dejar reflejado la eficacia del tratamiento que
actualmente se está aplicando, quizás sería interesante comparar los resultados con
los pacientes tratados en nuestro servicio antes de 2013 con cisplatino + 5FU pero
esos resultados no quedan recogidos en este estudio.
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POSTER Nº92: COMPARACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DE LA
RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA EN CÁNCER DE PRÓSTATA CON
TÉCNICAS DE RTC3D Y VMAT.
Moreno-Manzanaro Moreno, M.; Moreno-Olmedo, E.; Portillo González, J.; García
Cabezas, S.; Béjar Luque, A.; Ginés Santiago, F.; Palacios Eito, A.
Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
•

Introducción:

El tratamiento hipofraccionado en el cáncer de próstata (CaP) ha demostrado su no
inferioridad en cuanto a eficacia respecto a esquemas de fraccionamiento
convencional a pesar de una aceptable mayor toxicidad aguda.
La verificación de los volúmenes de irradiación en los esquemas hipofraccionados
requieren maximizar el control de las incertidumbres para asegurar la reproducibilidad
del tratamiento. Los protocolos de verificación de la posición “blanco guiados” son
clave ante estructuras móviles sin relación fija con la estructuras óseas. La
implantación de marcadores radioopacos en el tejido prostático permite visualizar
directamente el blanco, ya que se identifican fácilmente en imagen radiográfica
(Radioterapia target guiada).
•

Objetivo:

Evaluar y comparar la toxicidad aguda en pacientes con CaP tratados con un mismo
esquema hipofraccionado en 2 cohortes de pacientes: Tratados con VMAT
(verificación
diaria
mediante
IGRT
“cone
beam”)
y
los
tratados
con RTC3D (Verificación diaria mediante placas radiográficas ortogonales y matching
automático sobre marcadores fiduciales intraprostaticos).
•

Material y métodos:

Entre Abril-2017 y Julio-2018, 74 pacientes diagnosticados de CaP localizado, a los
que se le implantaron marcadores fiduciales intraprostáticos, se trataron con RTC3D
mediante un esquema hipofraccionado (60 Gy en 20 sesiones). Se llevó a cabo un
protocolo de verificación diario mediante imágenes ortogonales. La toxicidad fue
determinada semanalmente durante el tratamiento y a los 3 meses de su finalización,
mediante la escala de la RTOG, y se realizó un estudio descriptivo de los pacientes
tratados.
Se compararon los resultados de toxicidad con un control de 137 pacientes tratados
en nuestro centro entre 2013-2015, con el mismo esquema de hipofraccionamiento,
con
la
técnica
VMAT
y
verificación
diaria
mediante
cone-beam.
Se utilizaron en ambos esquemas terapéuticos similares limitantes de dosis en los
órganos de riesgo.
•

Resultados:

Pacientes tratados con RTC3D: La edad media de los pacientes analizados fue 69 ± 6
años. En el 59.5% de los casos se realizó bloqueo hormonal previo. El PSA medio fue
11.1 ng/ml (3.4-68). La puntuación de Gleason 7 fue la más frecuente (58.1%),
seguido de 6 (29.7%). En relación al estadio del tumor, la mayoría fue T1c (74.3%).
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Entre los 137 pacientes tratados con VMAT, la edad media fue de 69 años (45-83), el
PSA medio fue 12,3ng/ml (2,4-112). El 60% de los pacientes presentaron una
puntuación de Gleason de 7, seguida de 6 en un 57%.
La toxicidad genitourinaria G2 fue mayor para los pacientes tratados con RTC3D:
29.7%, siendo de 11.7% con VMAT. La toxicidad grados 0, 1 y 3 fue 20,3%; 47,3%;
0% con RTC3D y 44,5%; 41,6% y 2.2% con VMAT. No hubo toxicidad G4 con VMAT,
apareciendo ésta en dos pacientes tratados con RT3D por episodio de retención aguda
de orina (RAO), uno de ellos con historia previa de RAO por estenosis uretral.
La toxicidad gastrointestinal aguda con RTC3D fue: G0: 58.1%; G1: 36,5%; G2:
4,1% y G3: 1,4%. Con VMAT fue G0: 64.2%; G1: 22.6%, G2: 13.1% y G3: 0%. No
hubo toxicidad aguda G4 para ninguno de los dos grupos.
•

Conclusión:

El tratamiento mediante técnica de RTC3D con esquema hipofraccionado, y
verificación diaria basada en marcadores fiduciales es bien tolerado, asociado con
toxicidad temprana aceptable.
La IMRT-VMAT se asocia con una reducción de la toxicidad GU. La toxicidad GI
registrada fue menor para RTC3D.
Es necesario un periodo de seguimiento mayor para evaluar y comparar las posibles
complicaciones tardías.
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POSTER Nº93: RADIOCIRUGÍA EN LA RECIDIVA DE GLIOBLASTOMAS.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO.
León-Salas Ordóñez, R.M.; Herruzo Cabrera, I.; Hami Gil, S.; Pérez Gómez, R.; Fortes
De la Torre, I.; Moreno Saiz, C.; Villanueva Álvarez, A.
Hospital Regional Universitario de Málaga.
•

Objetivo:

Analizar nuestra experiencia en cuanto a toxicidad, control local, supervivencia libre
de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) en pacientes con glioblastoma (GB)
recidivado tratados con radiocirugía.
•

Material y método:

Se seleccionaron y analizaron retrospectivamente los pacientes con diagnóstico
histológico de GB, entre 2012 y 2017, tratados inicialmente con el esquema Stupp, y
rescatados posteriormente con radiocirugía en la recidiva.
•

Resultados:

De los 13 pacientes analizados, 4 eran varones y 9 mujeres. La edad media fue de 48
años (rango 15-68 años) y presentaron un índice de Karfnosky de: 100 en un 61.5%,
90 en un 15.4% y 80 en un 23.1%. Todos los tumores tenían una localización
supratentorial, siendo además unicéntricos.
En la totalidad de ellos se optó por un tratamiento quirúrgico inicial, y como
tratamiento adyuvante recibieron radioterapia externa con fraccionamiento
convencional hasta 60Gy, y quimioterapia concomitante y adyuvante con
temozolamida.
En la recaída, la dosis media administrada con radiocirugía fue de 17.46 Gy en sesión
única (rango13-22 Gy), con un volumen medio tumoral de 6.16cc (0,26-14cc). Fue
bien
tolerada,
sin
presentar
toxicidad
grave
en
ningún
caso.
Con un seguimiento medio de 12 meses (mediana de seguimiento de 9 meses), la
media de SG ha sido de 14.1 meses (IC 2.9 a 25.3 meses), siendo la SG a 1año y a 2
años de 17.6% y 8.8% respectivamente.
Tras la radiocirugía 11 pacientes presentaron una nueva recidiva, y 2 permanecen
libres de progresión. El tiempo medio a progresión fue de 6.30 meses (IC 3.1 a 9.5
meses). Del total, el 69.2% fallecieron por causa tumoral, y el 30.8% permanecen
vivos (4 pacientes).
•

Conclusión:

El esquema Stupp es el tratamiento estándar de los gliomas de alto grado, y ha
logrado aumentar la supervivencia de estos pacientes. A pesar de ello, la recaía sigue
siendo muy alta.
La radiocirugía es un tratamiento bien tolerado y puede considerarse en el
tratamiento de rescate de glioblastoma, sin embargo, son necesarios más estudios
para conocer qué subgrupos de pacientes pueden obtener mayor beneficio.
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POSTER Nº94: TRATAMIENTO CON BQ TIPO TANDEM EN CARCINOMA DE
CÉRVIX.
Ruiz Martínez, A.M.; Vargas Arrabal, M.P.; Rodríguez Pavón, S.; Ching López, R.;
Galván Banqueri, P.; Zurita Herrera, M.; Tovar Martín, I.; Guerrero Tejada, R.; Del
Moral Ávila, R.; Expósito Hernández, J.
Servicio de Oncología Radioterápica .Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada
•

Objetivo:

La utilización de la Braquiterapia se remonta a principios del S. XX, por lo que sus
resultados en términos de control de la enfermedad y toxicidad son conocidos con
miles de pacientes tratados y seguidos durante muchos años.
El objetivo es dar a conocer los resultados obtenidos en los pacientes diagnosticados
de carcinoma de cérvix estadio IB-IVA tratados en nuestro centro con RT-QT radical y
BQ posterior.
•

Materiales:

Desde enero de 2014 a diciembre de 2016, 46 pacientes con carcinoma de cérvix
fueron tratadas con RT-QT radical y BQ posterior tipo tándem.
La totalidad de las lesiones fueron estudiadas por RM, y se estadificaron según la
clasificación de la FIGO, siendo el estadio IIB el más frecuente (52.5%).
Se realizó RT-QT en el 100% de las pacientes. El tratamiento con braquiterapia se
realizó mediante aplicador tipo tándem, con sonda central. El fraccionamiento del
tratamiento fue de 5 sesiones de 5 Gy.
•

Resultados:

En el momento del análisis, se han hallado 14 recaídas. 5 pacientes viven con la
enfermedad y 9 de ellas han sido éxitus de causa tumoral. De las 46 pacientes, 29
viven sin enfermedad. Se ha hallado 1 caso de muerte por causa no tumoral. La
supervivencia media de las pacientes con seguimiento hasta la actualidad, es de 30.4
meses.
Con respecto a la toxicidad, se han encontrado como efectos secundarios más
frecuentes 3 casos de diarrea, 3 casos de cistitis, 3 de rectitis y 3 de molestias
vaginales.
•

Conclusión:

La BQ tipo tándem es eficaz para garantizar el control de la enfermedad, con unos
efectos secundarios moderados tanto en frecuencia como en intensidad. Por lo tanto,
este tratamiento debería ser un tratamiento adyuvante establecido en el protocolo de
dichos pacientes.
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POSTER Nº95: TAPENTADOL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
NEUROPÁTICO DEBIDO A RADIO-QUIMIOTERAPIA EN CARCINOMA DE
CÉRVIX. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Ching López, R.; Vargas Arrabal, M.P.; Rodríguez Pavón, S.; Ruiz Martínez, A.M.;
Galván Banqueri, P.; Zurita Herrera, M.; Tovar Martín, I.; Guerrero Tejada, R.; Del
Moral Ávila, R.; Expósito Hernández, J.
Servicio de Oncología Radioterápica . Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada
•

Objetivo:

El dolor neuropático oncológico es un síntoma frecuente e invalidante en el paciente
oncológico. El tratamiento con QT-RT puede inducir la neuropatía. Los principales
efectos secundarios son neurotoxicidad sensorial, que puede ser muy limitante para el
paciente y glanglionopatía aguda en el 95% de los casos.
Nuestro objetivo es presentar un caso, en el que analizaremos la vía de
administración, asegurando su eficacia y seguridad.
•

Métodos:

Dentro de este contexto presentamos nuestro trabajo.
Paciente de 44 con diagnóstico de Ca. Cérvix (E. IIIC) para valoración de tratamiento
radical (QT-RT) y posterior BQ HDR.
El paciente presentó un importante deterioro, con presencia de ureterohidronefrosis
bilateral y pérdida ponderal > 10 %, se procedió a su ingreso para realización de
tratamiento sintomático y nutricional.
Se evidenció un dolor continuo, no irradiado, difuso con una puntuación EVA = 6.
Además presentaba crisis de dolor neuropático más acentuadas por la noche.
Decidimos ajustar tratamiento, añadiendo Duloxetina 60 mg/día y Pregabalina 150
mg/12 horas.
Las crisis de dolor durante el día mejoraron, pero no las nocturnas. La paciente
manifiesta depresión y angustia. EVA: 5 durante el día, y durante la noche dolor
punzante EVA: 8.
Se aumenta de la dosis de Pregabalina durante la noche 300 mg y 325 mg de
Paracetamol + 37,5 mg de Tramadol (1-2 pastillas/8 h) con un laxante diario
(Lactulosa). No fue bien tolerado por las náuseas y estreñimiento. Se eliminó
Tramadol.
Se reajusta tratamiento y se introduce Tapentadol. 1ª semana 50 mg noche. 2ª
semana 50 mg cada 12 horas. 3ª semana 50 mg por la mañana y 100 mg noche. 4ª
semana 100 mg cada 12 horas.
Se evidencia gran mejoría, ya sea en la noche o durante el día. Dosis de Tapentadol
200 mg/día.
EVA se estimó < 3 durante la noche y < 5 durante el día. La dosis general de
Tapentadol se aumentó a 150 mg/12 h.
Bienestar general con menor número de crisis de dolor nocturno. EVA se estimó < 3
tanto para la crisis diurna y nocturna. La dosis diaria total Tapentadol fue de 300
mg/día.
Gran mejoría del dolor (EVA <3). Tratamiento bien tolerado con bajo estreñimiento.
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•

Resultados:

Tapentadol proporciona una analgesia eﬁcaz y ﬁable en una amplia gama de
indicaciones, incluyendo dolor nociceptivo, neuropático y dolor crónico mixto, y
demuestra un mejor perﬁl de tolerabilidad que otros analgésicos opioides clásicos.
Se asocia con un bajo riesgo de interacciones farmacocinéticas, lo que permite su uso
en pacientes que toman múltiples medicamentos.
El perﬁl de tolerabilidad favorable puede dar lugar a un mejor cumplimiento
terapéutico y permite una fácil valoración y rotación de opioides.
•

Conclusiones:

Tapentadol, gracias a su doble mecanismo de acción, puede ser altamente efectivo y
bien tolerado en dolor neuropático intenso inducido por radioquimioterapia.
Tapentadol está destinado a convertirse en la 1ª línea de tratamiento con opioides
para estos pacientes.
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COMUNICACIÓN ORAL Nº96: TOMOTERAPIA HELICOLIDAL: ALTERNATIVA DE
PRESENTE Y FUTURO.
Pérez Rozos,A.(1);Martínez Ortega,J.(2)
(1) Servicio Andaluz de Salud, (2) Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.
•

Introducción:

La tomoterapia helicoidal es una técnica de uso alternativo a los aceleradores lineales
convencionales que aporta una serie de ventajas respecto a los aceleradores
convencionales. Está específicamente diseñada para hacer técnicas de alta
modulación con guiado por imagen con la máxima simplicidad.
•

Objetivo:

Evaluar desde un punto de vista objetivo las capacidades de los equipos de
tomoterapia helicoidal para ser incorporados como herramientas de tratamiento
estándar en un servicio de radioterapia.
•

Metodología:

Se evalúan las capacidades y tecnología de imagen guiada, desde el punto de vista de
la dosis administrada y la calidad de imagen, la capacidad de modulación, el tiempo
de tratamiento, el proceso de planificación y optimización de la dosimetría, y la
simplificación del flujo de trabajo.
Se realiza una evaluación de las necesidades en cuanto a gestión de los pacientes,
lista de espera, planificación adaptativa y gestión de interrupciones.
•

Resultados:

Sistema de imagen: El equipo incorpora un receptor de imagen que realiza imagen
tomográfica por MV con reducción de la energía. La ventaja principal es que se usa
siempre la misma geometría que en el tratamiento, y que el procede generación de la
imagen las interacciones se producen por el mismo mecanismo que en el tratamiento.
El teórico empeoramiento producido por la energía se ve compensado por las
capacidades de imagen tomográfica. La dosis absorbida por procedimiento de imagen
está en el entorno de 10-30 mGy siendo dependiente de la longitud de adquisición y
la rendija utilizada para la adquisición. La calidad de imagen es suficiente para el
objetivo para el que fue diseñada, la colocación correcta del paciente.
Capacidad de modulación y tiempo de tratamiento: El equipo permite la optimización
completa de cada región el volumen de tratamiento (de cada corte) sin tener
ligaduras al resto del volumen. El grado de modulación se controla mediante el pitch y
el factor de modulación, que afectan de manera directa al tiempo de tratamiento. El
uso de las mandíbulas dinámicas, que permiten la adaptación del ancho del corte de
tratamiento de forma dinámica, contribuye a la mejora de la capacidad de modulación
manteniendo bajo el tiempo de tratamiento. Es posible utilizar una técnica de
modulación por barrido sin utilizar el giro helicoidal del equipo, emulando técnicas de
modulación de intensidad convencionales, pero cuya principal ventaja es el diseño de
entradas que directamente evitan órganos de riesgo. Los tiempos de irradiación
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pueden mantenerse bajos y dependen principalmente de la longitud de tratamiento y
el grado de modulación utilizados.
Planificación y optimización: Es un sistema que por diseño requiere de optimización
inversa. La influencia del dosimetrista queda reducida, proporcionando planes de
tratamiento de alta calidad de manera homogénea y consistente. Con el uso de la
imagen diaria es posible realizar de forma cómoda radioterapia adaptativa y el
seguimiento de la dosis administrada sesión a sesión.
Flujo de trabajo: La ausencia de giros de mesa y gantry simplifica la colocación del
paciente para el tratamiento, contando con un doble juego de láseres para la
alineación y colocación del paciente. El uso previo del sistema de imagen guiada, que
cubre toda la longitud de tratamiento, permite asegurarse de la correcta posición
haciendo innecesario el uso de múltiples isocentros y zonas de solapamiento de
campos. Iguala la complejidad de los tratamientos sencillos y complicados,
simplificando del flujo de trabajo y haciéndolo de esta manera más seguro.
Gestión de pacientes: Por el tipo de pacientes objetivo de esta máquina la gestión de
interrupciones, cambios de unidad de tratamiento y replanificación cobra importancia.
El diseño de servicio debe tener en cuenta estas peculiaridades y supone una ventaja
la incorporación de dos equipos gemelos para el intercambio de pacientes.
•

Conclusiones:

La incorporación y diseño de un servicio de radioterapia incorporando sistemas de
tomoterapia permite la simplificación de procesos y la incorporación de la tecnología
que permite la máxima modulación de intensidad con la mínima complejidad de
planificación y flujos de trabajo.
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POSTER Nº97: CÁNCER DE MAMA BILATERAL. RESULTADOS PRELIMINARES
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN CÁNCER DE MAMA
GIACAMAMA. NUESTRA SERIE 2016-2018.
Romero Pareja, P.; Muñoz Muñoz, O.; Muñoz Carmona, D.M.; Fernández Fernández,
M.C.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
•

Objetivo:

El cáncer de mama bilateral es poco frecuente en pacientes con carcinoma de mama.
En nuestro estudio valoramos frecuencia, modalidades terapéuticas, características
histológicas y toxicidad del tratamiento con distintas técnicas de radioterapia durante
los años 2016 al 2018.
•

Materiales y métodos:

Hemos recogido datos clínicos de pacientes con cáncer de mama bilateral valoradas
en nuestro servicio desde el 1 de enero de 2016 hasta 2018. Hemos analizado 28
pacientes que han presentado cáncer de mama bilateral, procedentes de las 1660
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que han sido valoradas en nuestro
servicio. De éstas 28 pacientes, 26 han sido tratadas en nuestro hospital
(Rechazándose el tratamiento en 2 de ellas por no presentar indicación).
Estudio longitudinal, prospectivo, observacional y clínico.
•

Resultados:

El cáncer de mama bilateral en nuestra área con respecto al cáncer de mama
unilateral supone el 1.6% de los casos de cáncer de mama valorados en nuestro
servicio.
Hemos tratado 26 pacientes con cáncer de mama bilateral. El 82% de los casos
fueron sincrónicos y el 18%, metacrónicos. La mediana de edad en el momento del
diagnóstico fue de 59 años. El 50% de las pacientes presentan antecedentes
familiares de cáncer de mama.
El 68% de las pacientes tuvieron ganglios libres de afectación en la mama derecha, y
en la mama izquierda, el 50% se mantuvo libre pero en un 25% se detectó al menos
un ganglio afecto. El 75% son menopausicas. La mitad de las pacientes registraron
presentar la menarquia precozmente (11-12 años).
Los receptores hormonales fueron positivos en el 71%; y la mutación BRCA no se detectó en ninguna de las pacientes.
La histología más frecuente en mama derecha es Infiltrante Subtipo No Especial
(57%). En mama izquierda, 43% presentaron el subtipo no especial infiltrante, 25%
ductal infil-trante y 14% subtipo lobulillar infiltrante.
El 68% recibieron quimioterapia. Con respecto al tratamiento radioterápico, en el
64% de las pacientes realizamos radioterapia sobre la mama, y en el 29% sobre
pared costal. El 43% no recibió radioterapia en áreas ganglionares, mientras que el
50% sí (33% sobre los niveles III-II-I y 17% sobre II-I). Administramos boost al
21%. Los esquemas de fraccionamiento fueron 40.05 Gy/15 Fr (64%) y 50 Gy/ 25 Fr
(25%).
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En lo referente a la toxicidad, el 68% no presentó toxicidad aguda. Registramos casos
de astenia (3.5%) y disfagia (3.5%) G1, y dermitis G1 (3.5%), G2 (7%) y G3 (3.5%).
No se objetivaron signos de toxicidad crónica salvo dolor G1 (3.5%) y G2 (3.5%), y
dermitis G1 (3.5%). No se ha objetivado recaída de ninguna de las pacientes.
•

Conclusiones:

o En nuestra serie, el cáncer de mama bilateral es poco frecuente y se presenta
habitualmente como sincrónico.
o El tipo histológico más frecuente en ambas mamas es infiltrante subtipo no específico.
o Aunque nuestra serie es pequeña, no hemos hallado asociación entre la mutación BRCA y la bilateralidad.
o El tratamiento de cáncer de mama bilateral con radioterapia hipofraccionada y
concomitante a dosis de 40.05 Gy en 15 sesiones a 2.67 Gy por sesión +/Boost + Radioterapia ganglionar a la misma dosis no presenta problemas de
toxicidad aguda ni crónica.
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POSTER Nº98: TÉCNICA DE INMOVILIZACIÓN Y TOXICIDAD EN PACIENTE
CON CÁNCER DE MAMA E HIPERMASTIA BILATERAL EN POSICIÓN SUPINO.
Burgueño Caballero, A.M.; Romero Pareja, P.; Sonera Marcos, L.; Muñoz Carmona,
D.M.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
•

Objetivos:

Nuestro objetivo es detallar la inmovilización mamaria con máscara termoplástica
realizada durante la simulación en radioterapia de las pacientes con mamas de gran
volumen donde puede existir riesgo de toxicidad aguda radioinducida, así como
valorar esta toxicidad.
•

Material y métodos:

De nuestra población en cáncer de mama tratadas durante 2016, hemos realizado
tratamiento de 3 pacientes con mamas gigantes usando un sistema de inmovilización
en tórax con máscara termoplástica para el tratamiento radioterápico.
•

Resultados:

El tratamiento de mamas voluminosas normalmente se realiza en prono con reposa
específico para la misma. Nosotros hemos realizado la simulación del tratamiento de
mamas voluminosas, colocando a la paciente en decúbito supino sobre el eXaframe
con los brazos hiperextendidos sobre la cabeza y posteriormente se coloca la máscara
termoplástica, cubriendo y bordeando ambas mamas y realizando la forma del
complejo areola pezón para conseguir mejor reproductibilidad de la técnica durante el
tratamiento radioterápico.
Con respecto a la toxicidad aguda, las pacientes han presentado dermitis G1 en el
33% y G2 en el 66% en todo el volumen mamario. La toxicidad en pliegue
submamario, que podría estar aumentada si se posicionara con el plano inclinado. se
equipara y no se han presentado toxicidades agudas G3 o G4.
•

Conclusiones:

La máscara termoplástica puede ser una alternativa al plano inclinado y
posicionamiento y planificación en prono en paciente con mamas voluminosas con
toxicidad equiparable y buena reproductibilidad.
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