Archivos Andaluces de Cancerología

Índice
JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ....................................................................02
RESUMENES DE COMUNICACIONES XX CONGRESO DE LA SAC..................... 03
PROGRAMA XX CONGRESO DE LA SAC ...................................................... 10
COMUNICACIONES ................................................................................. 36

Julio 2017

1

Archivos Andaluces de Cancerología

XX CONGRESO

de la SOCIEDAD ANDALUZA de CANCEROLOGÍA
Cádiz, 19-21 Octubre de 2016
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
Dr. Javier Jaén Olasolo
Vicepresidente:
Dr. Antonio Manuel Lorenzo Peñuelas
Vocales:
Dra. Carmen Salas Buzón
Dra. Lucía Gutiérrez Bayard
Dra. Isabel Villanego Beltrán
Dra. Laura Díaz Gómez
Dra. Esther González Calvo
Dra. Lourdes de Ingunza Barón
Dr. Jose Manuel Baena Cañada
COMITÉ CIENTIFICO
Dr. Javier Jaén Olasolo
Dr. José Antonio Ortega Domínguez
Dra. Patricia Cabrera Roldán
Dra. Mª Luisa Hebrero Jiménez
Dra. Sonia García Cabezas
Dra. Escarlata López Ramírez
Dr. Adolfo Vergez Muñoz
Dr. Amadeo Wals Zurita
Dra. Cristina de Haro Bueno
Dra. Laura Díaz Gómez
Dra. Mª José Fernández Cordero
Dra. Mª José Ortiz Gordillo
Dr. Miguel Martínez Carrillo
ISSN:
1577-6530
Diseño y Maquetación:
Grupo Surevents

Julio 2017

2

RESUMENES

Archivos Andaluces de Cancerología

COMUNICACIONES
1- RADIOTERÁPIA GUIADA POR IMAGEN Y RADIOTERÁPIA DE INTENSIDAD
MODULADA. IMPACTO EN LA MORBILIDAD AGUDA.
2- RADIOTERÁPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALMENTE AVANZADO DE
ALTO RIESGO.
3- FENTANILO INTRANASAL EN SPRAY Y DOINODISFAGIA EN CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO.
4- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS DEL
NERVIO ÓPTICO.
5- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS DEL
SENO CAVERNOSO.
6- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS.
7- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA PARA EL TRATAMIENTO DE
LOS ADENOMAS HIPOFISARIOS.
8- IMPLEMENTACIÓN DE HIPERTERMIA ONCOLÓGICA EN EL GRUPO ONCOSUR
(CÓRDOBA)
9- SÍNDROME DE GORHAM-STOUT TRATADO CON VMAT.
10- METÁSTASIS PULMONARES MÚLTIPLES TRATADAS CON RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT)
11- LESIONES CEREBRALES BENIGNAS, MALIGNAS Y METASTÁSICAS
EXTRAPARENQUIMATOSAS TRATADAS CON RADIOCIRUGÍA FRAMELESS.
12METÁSTASIS
SUPRARRENALES
TRATADAS
CON
RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT), COMPARACIÓN DOSIMÉTRICA.
13- METÁSTASIS CEREBRALES TRATADAS CON RADIOCIRUGÍA FRAMELESS.
14METÁSTASIS
VERTEBRALES
TRATADAS
CON
RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT)
15- ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL (CASO-CONTROL) DE FACTIBILIDAD DE
LA ASOCIACIÓN DEL TRATAMIENTO CON HIPERTERMIA PROFUNDA LOCAL A
TRATAMIENTOS ESTÁNDAR ONCOLÓGICOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES
DE RESPUESTA. RESULTADOS PRIMERA FASE.
16- RADIOCIRUGÍA EN METÁSTASIS CEREBRALES DE CÁNCER DE PULMÓN Y
MAMA. EXPERIENCIA A 5 AÑOS EN EL H.R.U de MÁLAGA.
17- CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES COMO RADIOSENSIBILIZANTE.
18- RADIOTERAPIA Y ANGIOEDEMA HEREDITARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO.
19- DETERMINACIÓN DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES (CTCS) Y
EXPRESIÓN DE BECLIN-1 EN EL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO COMO
PREDICTORES DE PROGRESIÓN Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO.
20- METÁSTASIS DE SNC TRATADAS EN SESIÓN ÚNICA MEDIANTE SISTEMA
DE RADIOCIRUGÍA FRAMELESS.
21- SBRT EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS.
22- TUMORES DE ÁNGULO PONTO CEREBELOSO TRATADOS MEDIANTE
RADIOCIRUGÍA
FRAMELESS
CON
RADIOTERAPIA
VOLUMÉTRICA
DE
INTENSIDAD MODULADA (VMAT)
23- ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE NAB-PACHITAXEL+GEMCITABINA EN
ADENOCARCINOMA DE PANCREAS.
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24- VARIABILIDAD Y USO APROPIADO DE LA RADIOTERAPIA EN ANDALUCÍA.
PROYECTOS VARA I A IV. QUÉ HEMOS APRENDIDO.
25- TUMORES METASTÁSICOS EN CABEZA Y CUELLO.
26- RDT PALIATIVA HEMOSTÁTICA.
27- SARCOMA DE EWING EXTRAESQUELÉTICO DE PRÓSTATA. CASO CLÍNICO.
28- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT) EN TUMORES
PRIMARIOS DE PULMÓN. EXPERIENCIA INICIAL EN ONCOSUR CORDOBA.
29- TOXICIDAD TARDIA CON ARCOTERAPIA MODULADA VOLUMÉTRICA (VMAT)
E HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
30- UTILIDAD DEL MISOPROSTOL EN BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA.
31- BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA LOCALIZADO. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL U. VIRGEN DEL ROCIO
(SEVILLA)
32- SBRRT EN PACIENTES OLIGOMETASTÁSICOS CON DOS O MÁS
LOCALIZACIONES.
33- CIRUGÍA E IRRADIACIÓN CRANEAL PROFILÁCTICA EN PACIENTES CON
CÁNCER
DE
PULMÓN
QUE
UTILIZARON
LOS
SERVICIOS
DE
RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y QUE FUERON TRATADOS EN
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
34- EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RADIOTERAPIA ESTEREOTAXICA
PULMONAR, SERIE INSTITUCIONAL DE 100 PACIENTES.
35- TUMOR MESENQUEMIAL MIXOIDE PRIMITIVO DE LA INFANCIA ORBITARIO.
36- CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO CON METÁSTASIS CEREBRALES
SINCRÓNICAS. TRATAMIENTO RADICAL MULTIDISCIPLINARIO. NUESTRA
EXPERIENCIA.
37- GEOGRAFÍA Y DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN SEVILLA EN
PACIENTES QUE UTILIZARON LOS SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA.
38- FACTORES FÍSICOS Y PSÍQUICOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN CON DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO Y DE MEDICINA NUCLEAR
TRATADOS CON RADIOTERAPIA.
39- LINFOMA NO HODGKIN ORBITARIO TRATADO CON RADIOTERAPIA.
NUESTRA EXPERIENCIA.
40- MAPA GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN DE PET-TAC EN PACIENTES CON
CÁNCER DE PULMÓN QUE UTILIZARON EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA NUCLEAR Y ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
41- ¿ESTÁ CORRECTAMENTE TRATADA LA HTA ASOCIADA A SUNITINIB EN
NUESTRO MEDIO?
42- ESTUDIO DE LOS VALORES SUVmax OBTENIDOS POR LOS TÉCNICOS DE
RADIODIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR APLICADO AL PRONÓSTICO DEL
CÁNCER DE PULMÓN EN TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA.
43- ESTUDIO DEL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN A TRAVÉS DE
FACTORES GENÉTICOS, PARA PACIENTES TRATADOS EN LOS SERVICIOS DE
RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA.
44- ESTUDIO DEL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA PARA PACIENTES
TRATADOS EN LOS SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y
RADIOTERAPIA.
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45- SBRT MULTIDAMPENING PARA LESIONES HEPÁTICAS CON TC DE ALTA
RESOLUCIÓN.
46- RADIOTERÁPICA ESTEREOTÁXICA FRACCIONADA HEPÁTICA COMO
TRATAMIENTO DE LESIONES METASTÁSICAS.
47- PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN EN MUJERES QUE UTILIZARON EL
SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y RADIOFÍSICA.
48- AVANCES EN LA TOMOTERAPIA HELICOIDAL PARA EL CÁNCER DE
PRÓSTATA LOCALIZADO.
49IRRADIACIÓN
CORPORAL
TOTAL
Y
CICLOFOSFAMIDA
COMO
ACONDICIONAMIENTO
EN
EL
TRASPLANTE
DE
PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS. EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
50- ESTUDIO DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
ANTINEOPLÁSICOS EN SITUACIONES ESPECIALES DE USO.
51- RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA ESCALADA EN EL CÁNCER DE
PRÓSTATA.
52- EL PAPEL DEL TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA
NUCLEAR Y RADIOTERAPIA EN LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA.
53- EL PET EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS CON
RADIOTERAPIA COMO PARTE DEL DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO.
54- PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN
DEPENDIENDO DE LOS VALORES DE SUVmax OBTENIDOS EN LOS PET COMO
PRUEBA RADIOLÓGICA.
55- RELEVANCIA DE LA CIRUGÍA EN LAS METÁSTASIS ÚNICAS DE CÁNCER
RENAL.
56- ¿DEPENDE EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN
DE LA LOCALIZACIÓN DEL TUMOR OBSERVADOS EN EL TAC?
57- INCIDENCIA, SUPERVIVENCIA, PROCESOS DIAGNÓSTICOS Y PATRONES
ASISTENCIALES DEL CÁNCER DE PULMÓN EN LA PROVINCIA DE GRANADA.
58- TOXICIDAD EN EL TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO CON ARCOTERAPIA
VOLUMÉTRICA MODULADA (VMAT) EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
59- TRATAMIENTO SISTÉMICO NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE MAMA.
RESULTADOS EN SALUD EN LA ERA DE LA TERAPIA DIRIGIDA.
60- MÍNIMA TOXICIDAD EN EL TRATAMIENTO HELICOIDAL PARA EL CÁNCER
DE PRÓSTATA.
61- ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN ANTES DEL TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA.
62- MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CRIBADO DEL CÁNCER
DE MAMA A TRAVÉS DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA.
63- NUEVAS POSIBILIDADES EN LA MEDICINA NUCLEAR.
64- COSTE DE LOS ESTUDIOS DE RADIODIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR,
ASÍ COMO LOS TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA PARA EL CÁNCER DE
MAMA.
65- AVANCES EN LOS EQUIPOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA REALIZAR UN
MEJOR DIAGNÓSTICO.
66- A PROPÓSITO DE UN CASO: CÁNCER DE PRÓSTATA TRATADO CON
BRAQUITERAPIA LDR METASTÁSICO Y RESISTENTE A LA CASTRACIÓN.
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67- BRAQUITERAPIA PROSTÁTICA LDR EN MONOTERAPIA, EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO.
68- RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA PLANIFICACIÓN DE IMRT PARA EL
CÁNCER DE CERVIX COMO ALTERNATIVA A LA BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA.
69- IMRT COMO ALTERNATIVA A LA BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA EN EL
CÁNCER DE CERVIX LOCALMENTE AVANZADO.
70- ESTUDIO PROSPECTIVO DE CALIDAD DE VIDA EN CÁNCER DE PRÓSTATA
TRATADO CON RADIOTERAPIA EXTERNA HIPOFRACCIONADA (VMAT)
71- REVISIÓN DEL TRATAMIENTO Y RESULTADOS DEL GLIOBLASTOMA
MULTIFORME EN NUESTRO CENTRO. PERIODO 2010-2014.
72- RECIDIVA DE CARCINOMA DE PLEXOS COROIDEOS: A PROPÓSITO DE UN
CASO.
73- TRATAMIENTO DE LAS MALFORMACIONES ARTERIO-VENOSAS CON
RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA
FRACCIONADA
CON
ESQUEMA
DE
HIPOFRACCIONAMIENTO.
74- RADIOTERAPIA PALIATIVA HIPOFRACCIONADA EN CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO.
75- TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO CON RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA
FRACCIONADA (RTEF) DE NEURINOMAS. ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS.
76- A PROPÓSITO DE UN CASO: LIPOSARCOMA MIXOIDE VULVAR.
77- EDEMA UNILATERAL ADQUIRIDO EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON
EVEOLIMUS.
78- A PROPÓSITO DE UN CASO: XANTOASTROCITOMA PLEOMÓRFICO
ANAPLÁSICO. LARGO SUPERVIVIENTE, REINTERVENIDO Y REIRRADIADO.
79- LINFOEPITELIOMA EXTRA-CAVUM DE CABEZA Y CUELLO.
80- BRAQUITERAPIA SUPERFICIAL EN EL CÁNCER DE PIEL.
81- PARTICIPACIÓN EN RED EUROPEA DE DOSIMETRIA BIOLÓGICA (RENEB,
REALIZING THE EUROPEAN NETWORK OF BIODOSIMETRY)
82- TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO NEOADYUVANTE DE CÁNCER DE RECTO.
83- TENDENCIAS DE LA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE MAMA EN LA MUJER
EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 2001-2012.
84- HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PULMÓN.
85- RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA CAVUM TRATADO CON RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁXICA (SBRT). A PROPÓSITO DE UN CASO.
86- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA CORPORAL (SBRT) SOBRE RECIDIVA
GANGLIONAR PARAAORTICA DE ADENOCARCINOMA DE COLON. A PROPÓSITO
DE UN CASO.
87- ¿IMPORTA EL FRACCIONAMIENTO DE LA RADIOTERAPIA EN EL ALIVIO
SINTOMÁTICO DE LA COMPRESIÓN MEDULAR?
88- APOYO NUTRICIONAL TEMPRANO EN PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA
Y CUELLO TRATADOS CON RADIOTERAPIA.
89- ACUMULACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN
TEJIDO ADIPOSO MAMARIO Y FACTORES PRONÓSTICOS DE CÁNCER DE MAMA.
90- METÁSTASIS CEREBRALES DE UN ADAMANTINOMA TIBIAL. A PROPÓSITO
DE UN CASO.
91- LINFOMA WALT GÁSTRICO TRATADO CON RADIOTERAPIA: EXPERIENCIA
EN NUESTRO CENTRO.
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92- SEGUNDAS NEOPLASIAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO.
93- EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PACIENTES CON
RADIOTERAPIA POSTMASTECTOMIA Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA.
94- PAPEL DE LA BRAQUITERAPIA ENDOBRONQUIAL EN PATOLOGÍA BENIGNA.
AMILOIDOSIS TRAQUEOBRONQUIAL.
95- RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA INMEDIATA EN EL TRATAMIENTO DE
CICATRICES QUELOIDEAS.
96- EXPERIENCIA EN HEMANGIOPERICITOMA INTRACRANEAL EN NUESTRO
CENTRO. ACTUALIZACIÓN.
97- ¿CÓMO TRATAR GLIOBLASTOMA EN POBLACIÓN ANCIANA?
98- BRAQUITERAPIA HDR VAGINAL ADYUVANTE EXCLUSIVA EN CÁNCER DE
ENDOMETRIO.
99- HIPOFRACCIONAMIENTO EN CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE MAMA.
100LARGA
SUPERVIVENCIA
EN
PACIENTE
DIAGNOSTICADO
DE
GLIOSARCOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
101- TRATAMIENTO DEL CONDROSARCOMA DE BASE DE CRANEO. A
PROPÓSITO DE UN CASO.
102- VITILIGO INDUCIDO POR RADIOTERAPIA EN UN PACIENTE CON
MELANOMA METASTÁSICO.
103- BOOST INTEGRADO SIMULTÁNEO A IRRADIACIÓN MAMARIA EN
RADIOTERAPIA 3D EN CÁNCER DE MAMA.
104- USO DE VERSATIS®EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON DOLOR
NEUROPÁTICO LOCALIZADO.
105- TOXICIDAD AGUDA Y A MEDIO PLAZO EN TIMOMAS TRATADOS CON
RADIOTERAPIA.
106- TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA DE LA ESPLENOMEGALIA, ¿MANTIENE
VIGENTE SU PAPEL EN ESTA PATOLOGÍA?
107- ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE IMRT Y RTE-3DC EN EL TRATAMIENTO
DE TUMORES DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR.
108- EL DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
INDIVIDUALIZADA. EXPERIENCIA CON FENTANILO INTRANASAL.
109- SBRT (STEROTACTIC BODY RADIOTHERAPY) COMO TRATAMIENTO
ALTERNATIVO A LA TERAPIA DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA EN EL CÁNCER
DE PRÓSTATA OLIGOMETASTÁSICO. A PROPÓSITO DE UN CASO.
110- INFORMÁTICA BIOMÉDICA APLICADA A POLIMORFISMOS DE
NUCLEOTIDO SIMPLE DEL GEN HSPB1 EN CÁNCER DE PULMÓN.
111- RADIOTERAPIA CORPORAL ESTEREOTÁCTICA ROBÓTICA PARA EL
TRATAMIENTO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS.
112CYBERKNIFE
PARA
EL
TRATAMIENTO
DE
LAS
METÁSTASIS
INTRAMEDULARES.
113- RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA CON SOBREIMPRESIÓN
INTEGRADA EN CÁNCER DE PULMÓN.
114- TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA BILATERAL MEDIANTE
ARCOTERAPIA VOLUMÉTRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
115- RESULTADOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA TRATADO CON BRAQUITERAPIA
INTERSTICIAL (125I)
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116- USO DE LAS TICs EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA.
117- CAPACIDAD DE RESILIENCIA E IMAGEN CORPORAL EN PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA TRATADAS CON RADIOTERAPIA.
118- EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE ANO CON VMATSIB Y QUIMIOTERAPIA.
119- RESULTADOS DE TOXICIDAD A 4 AÑOS DE ENSAYO CLÍNICO
PROSPECTIVO DE IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA DE MAMA (APBI)
MEDIANTE ELECTRONES Y FOTONES MODULADOS (MERT+IMRT) EN
PACIENTES CON CANCER DE MAMA ESTADIO I.
120- RESULTADOS DE CONTROL LOCAL Y SUPERVIVENCIA A 4 AÑOS DE
ENSAYO CLÍNICO PROSPECTIVO DE IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA DE
MAMA (APBI) MEDIANTE ELECTRONES Y FOTONES MODULADOS (MERT-IMRT),
EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA ESTADIO I.
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PROGRAMA XX CONGRESO SAC
19, 20 y 21 de Octubre de 2016
HOTEL ATLÁNTICO. CÁDIZ

CURSO PRE CONGRESO
Coordinador:

Dr. José Antonio Ortega Domínguez

17.00-17.30 h

TICs en el ámbito clínico
Dr. José Antonio Trujillo Ruiz

17.30-18.00 h

Investigación clínica. Adaptación a la nueva normativa
Dr. José Luis Tisaire Sánchez

18.00-18.30 h

Nuevas tecnologías: Indicaciones aprobadas de PET-TAC
Dr. Antonio Gutiérrez Cardo

18.30-19.00 h

Pausa- Café

19.00-19.30 h

Importancia de los cuidados continuos en el paciente
oncológico
Dr. Jorge Contreras Martínez

19.30-20.00 h

Manejo de síntomas difíciles en paciente paliativo
Dra. Mª del Carmen Francisco López

20.00-20.30 h

Medicina Integrativa
Dr. Juan Antonio Barcia Albacar

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016. JORNADA DE MAÑANA
9.00-10.40 h

1ª MESA: Oncología General

Moderador:

Dr. Ismael Herruzo Cabrera
Epidemiología del cancer en Andalucía
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Dra. Mª José Sánchez Pérez
Gestión de la Consulta de Oncología. Protocolos de
seguimiento
Dr. Francisco Javier Salvador Bofill
Criterios de calidad Asistencial en Oncología
Dr. José Expósito Hernández
La Oncología en la Universidad
Dr. Antonio Lorenzo Peñuelas
Debate
10.40-11.00 h

Pausa- Café

11.00-11.30 h

Acto de Apertura

11.30-13.10 h
Moderador:

2ª MESA: Coste eficiencia en oncología
Dr. José Antonio Medina Carmona
Screening y diagnóstico precoz del cáncer
Dr. José Manuel Baena Cañada
Indicaciones de derivación a la consulta de consejo
genético
Dra. Ana Laura Ortega Granados
Plataformas genómicas
Dr. Manuel Ruiz Borrego
Ordenación
tecnología

de

los

recursos

oncológicos:fármacos,

Dra. Eloisa Bayo Lozano
Debate
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13.15-14.00 h

Conferencia Inaugural: “ El destino del Universo y la
Tierra”
Dr. Alberto Javier Castro Tirado
Profesor de Investigación del CSIC. Astrofísico investigador
en el Instituto Astrofísica de Andalucía. Académico de la
Academia Malagueña de Ciencias

14.00-15.30 h

Almuerzo de trabajo

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016. JORNADA DE TARDE
SALA 1
3ª MESA:

Comunicaciones orales

Moderador:

Dr. José Luis García Puche

15.30-15.40 h

C-83: TENDENCIAS DE LA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE
MAMA EN LA MUJER EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 20012012
Sánchez, M.J.(1,2,3); Bayo, E.(4); Rodríguez Barranco,
M.(1,2,3);Molina Portillo, E.(1,2,3); Baeyens, J.A.(5);
Chang Chan, D.Y.L.(1,3); Redondo, D.(1,2); Salamanca
Fernández, E.(1,2,3); Sánchez Cantalejo, E.(1,2,3)
(1)ESAP Registro de cáncer.(2)CIBER Epidemiología y Salud
pública CIBERESP. (3)Inst. Investigación Biosanitaria de
Granada. (4)Plan integral de Oncología de Andalucía. (5)
C.Salud La Chana (Granada)

15.40-15.50 h

C-38: FACTORES FÍSICOS Y PSÍQUICOS EN PACIENTES
CON
CÁNCER
DE
PULMÓN
CON
DIAGNÓSTICO
RADIOLÓGICO Y DE MEDICINA NUCLEAR TRATADOS CON
RADIOTERAPIA
Borrego Reina, M.; Delgado Arraniz, L.; Pérez Luque, S.;
Delgado León, B.D.; Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez
Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del
Rocío. Sevilla
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15.50-16.00 h

C-89: ACUMULACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS
PERSISTENTES EN TEJIDO ADIPOSO MAMARIO Y FACTORES
PRONÓSTICOS DE CÁNCER DE MAMA
Arrebola, J.P.; Prieto, C.; Artacho Cordón, F.; Garde, C.;
Pérez Carrascosa, F.;Fernández Márquez, M.; Linares, I.;
Tovar, I.; González Alzaga, B.; Iribarne Durán, L.M.;
Fernández, M.F.; Olea, N.; Expósito, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario
de Granada

16.00-16.10 h

C-24: VARIABILIDAD Y USO APROPIADO DE LA
RADIOTERAPIA EN ANDALUCÍA. PROYECTOS VARA I A IV.
QUÉ HEMOS APRENDIDO
Expósito, J.; Martínez, M.; Herruzo, I.; Medina, J.A.;
Palacios, A.; Bayo, E.; Peracaula, F.; Jaén, J.; Ortiz, M.J.;
Tovar, I.; Cabrera, P. (EQUIPO VARA)
Complejo Hospitalario U. De Granada

16.10-16.20 h

C-81: PARTICIPACIÓN EN RED EUROPEA DE DOSIMETRIA
BIOLÓGICA (RENEB, REALIZING THE EUROPEAN NETWORK
OF BIODOSIMETRY)
Cabrera Roldán, P.(1); Baeza Monedero, C.J.(3); Huertas
Castaño, C.(2); Pastor Carrillo, N.(2); Orta Vázquez,
M.L.(2); Mateos Cordero, S.(2); Domínguez García,
S.(2);Ramos Saenz, A.(2); Luis Simón, F.J.(3); Mateos
Pérez, J.C.(3,4); Ortiz Gordillo, M.J.(1); Domínguez García,
I.(2)
(1)Servicio Oncología Radioterápica H.U. Virgen del
Rocío.(2) Dpto. Biología Celular U. Sevilla.(3) Servicio de
Radiofísica H.U. Virgen del Rocío.(4) Dpto. Fisiología Médica
y Biofísica U. Sevilla

16.20-16.30 h

C-50: ESTUDIO DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS EN SITUACIONES
ESPECIALES DE USO
Rodríguez Pérez, L.(1); Arroyo Álvarez, C.(2); Civantos
Jiménez, L.(2); Rodríguez Mateos, M.E.(3); Martínez
Bautista, M.J.(3); Quílez, A.(1); Estalella, S.(1); Ramírez,
P.(1); Arriola, E.(1); Baena Cañada, J.M.(1);
(1)Servicio Oncología Médica.(2) Estudiante de trabajo fin
de grado UCA.(3)Unidad de Farmacia. Hospital de Puerta
del Mar. Cádiz
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16.30-16.40 h

C-110: INFORMÁTICA BIOMÉDICA APLICADA A
POLIMORFISMOS DE NUCLEOTIDO SIMPLE DEL GEN HSPB1
EN CÁNCER DE PULMÓN
López Guerra, J.L.(1); Delgado, B.D.(1); Nieto-Guerrero,
J.M.(1); Cacicedo, J.(2); Moreno, J.(3); Moreno, A.(3);
Álvarez, C.(3); Carrasco, M.(4); Baeza, M.(4); Pérez Luque,
S.(1); Delgado Arroniz, L.(1); Borrego, M.(1); Parra, C.(4);
Ortiz Gordillo, M.J.(1)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica H.U. Virgen del
Rocío.(2)Servicio de Oncología Rdioterápica H.U. Cruces.(3)
Grupo de Innovación Tecnológica H.U. Virgen del Rocío.
(4)Servicio de Radiofísica H.U. Virgen del Rocío

SALA 2
4º MESA:

Comunicaciones orales

Moderador:

Dr. Miguel Martínez Carrillo

15.30-15.40 h

C-113: RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA CON
SOBREIMPRESIÓN INTEGRADA EN CÁNCER DE PULMÓN
López Guerra, J.L.(2); Fondevilla Soler, A.(1); Sempere
Rincón, P.(1); Dzugashuili, A.(1); Sautbaet, A.(3); García,
J.M.(4); Castañeda, P.(4); Azinovic, I.(5)
(1) Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology
Murcia.(2) Servicio de Oncología Radioterápica H.U. Virgen
del
Rocío.(3)Master
internacional
de
Aplicaciones
Tecnológicas avanzadas en Oncología Radioterápica de la U.
De Murcia.(4)Servicio de Radiofísica Imoncology Madrid. (5)
Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology Madrid

15.40-15.50 h

C-68: RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA PLANIFICACIÓN DE
IMRT PARA EL CÁNCER DE CERVIX COMO ALTERNATIVA A
LA BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA
Illescas Vacas, A.; Abu-Omar Rubio, N.; Macias Jaén, J.;
Márquez García-Salazar, M.; Carrasco Peña, F.; Saavedra
Bejarano, J.; Sánchez Gálvez, A.; Pachón Ibáñez, J.; Wals
Zurita, A.; Mesa Saenz, C.; Sánchez Calzado, J.A.; Bayo
Lozano, E.; Míguez Sánchez, C.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
Macarena. Sevilla
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15.50-16.00 h

C-6: RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN
MENINGIOMAS
Tovar, I.(1); Vargas, P.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1);
Saura, E.(2); Osorio, J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Pastor,
J.(4); Prieto, C.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz, A.(1); Ching,
R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
(1)Departamento de Oncologia Radioterapica (2) Dep.
Neurocirugía (3) Dep. Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología.
H.U. Virgen de las Nieves. Granada

16.00-16.10 h

C-16: RADIOCIRUGÍA EN METÁSTASIS CEREBRALES DE
CÁNCER DE PULMÓN Y MAMA. EXPERIENCIA A 5 AÑOS EN
EL H.R.U de MÁLAGA
Herruzo Cabrera, I.; Fortes de la Torre, I.; Pérez Gómez,
R.; Villanueba Álvarez, A.; Iglesias Meroño, S.; Moreno Saiz,
C.; Márquez Márquez, B.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital R.U. De
Málaga. Servicio de Neurocirugía H.R.U. De Málaga

16.10-16.20 h

C-87: ¿IMPORTA EL FRACCIONAMIENTO DE LA
RADIOTERAPIA EN EL ALIVIO SINTOMÁTICO DE LA
COMPRESIÓN MEDULAR?
De Ingunza Barón, L.; Villanego Beltrán, I.; Díaz Díaz, V.;
Domínguez Fernández, Y.; Garduño, S.; Díaz Gómez, L.;
González Calvo, E.; Gutiérrez Bayard, L.; Salas Buzón,
M.C.; Jaén Olasolo, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Puerta del Mar.
Cádiz

16.20-16.30 h

C-70: ESTUDIO PROSPECTIVO DE CALIDAD DE VIDA EN
CÁNCER DE PRÓSTATA TRATADO CON RADIOTERAPIA
EXTERNA HIPOFRACCIONADA (VMAT)
Martínez Gallego, M.; Jiménez Salas, R.; De Haro Bueno,
C.; Liñán Díaz, O.; Zapata Martínez, I.; Martos Alcalde, M.;
Capllonch Blanco, M.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario
de Jaén

16.30-16.40 h

C-15: ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL (CASO-CONTROL)
DE FACTIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DEL TRATAMIENTO
CON HIPERTERMIA PROFUNDA LOCAL A TRATAMIENTOS
ESTÁNDAR ONCOLÓGICOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS
PATRONES DE RESPUESTA. RESULTADOS PRIMERA FASE
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Herruzo Cabrera, I.(1); Delgado Gil, M.(2); Bayo Lozano,
E.(2); Contreras Martínez, J.(1); Pérez Gómez, R.(1);
Fortes de la Torre, I.(1)
(1) Hospital R.U. Carlos-Haya. Málaga (2) Hospital Juan
Ramón Jiménez. Huelva
16.40-17.00 h

Pausa- Café

17.00-18.45 h

5ª MESA: Cáncer de Pulmón

Moderador:

Dr. Juan Ramón Delgado
Nuevas técnicas de abordaje quirúrgico del CPNCP
Dr. Ángel Salvatierra Velázquez
Innovación en técnicas de radioterapia en cancer de pulmón.
SBRT
Dra. Ana Serradilla Gil
¿Cuál es el major TKI en cancer de pulmón EGRF mutado?
Dr. José Miguel Jurado García
Debate

8.45-19.30 h

Conferencia: Inmunoterapia en tumores sólidos
Dr. Luis de la Cruz Merino

19.30-20.00 h

Asamblea de la SAC

21.30 h

Cena del Congreso

VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016. JORNADA DE MAÑANA
9.00-10.40 h

6ª MESA: Cáncer de Mama

Moderador:

Dr. Salomón Menjón Beltrán
Manejo de la axila en el contexto actual
Dra. Mª Ángeles Fernández Venegas
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Clasificación molecular del cancer de mama. Implicaciones
terapéuticas
Dra. Antonia Martínez Guisado
Perspectiva actual de la RT en el cancer de mama
Dra. Isabel García Ríos
Nuevas moléculas en el cancer de mama metastásico her2(+)
Dr. Francisco Carabantes Ocón
Debate
10.40-12.20 h

7ª MESA: Tumores Digestivos

Moderador:

Dra. Amalia Palacios Eito
Criterios de resecabilidad de las metastasis hepaticas
Dr. César Ramírez Plaza
SBRT en enfermedad metastásica hepatica y pulmonar
Dra. Milagrosa Rodríguez Liñán
Cáncer de colon metastásico
Dra. Patricia Ramírez Daffos
Terapias dirigidas en cancer digestivo
Dra. Sandra Rubiales Trujillano
Debate

12.20-13.40 h

8ª MESA: Cáncer de próstata

Moderador:

Dr. Pedro Sánchez Rovira
Indicaciones quirúrgicas en cancer de próstata
Dr. Bernardo Herrera Imbroda
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IMRT/IGRT en cancer de próstata
Dra. Escarlata López Ramírez
Abiraterona/Enzalutamida
metastásico

en

cancer

de

próstata

Dra. Raquel Luque Caro
Debate
13.40 h

Julio 2017
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PÓSTER VIRTUALES- XX CONGRESO SAC
P-1 RADIOTERÁPIA GUIADA POR IMAGEN Y RADIOTERÁPIA DE INTENSIDAD
MODULADA. IMPACTO EN LA MORBILIDAD AGUDA
Salas Buzón, M.C.; Gutiérrez Bayard, L.; Garduño Sánchez, S.; Macías Lozano,
M.J.; De Ingunza Barón, L.; Villanego Beltrán, I.; González Calvo, E.; Díaz
Gómez, L.; Díaz Díaz, V.; Jaén Olasolo, J.
UGC Oncología Médica, Radioterápica y Patología de Mama. Servicio de
Oncología Radioterápica. H.U. Puerta del Mar. Cádiz
P-2 RADIOTERÁPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALMENTE AVANZADO DE
ALTO RIESGO
Tovar, I.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Zurita, M.(1); Del Moral, R.(1);
Linares, I.(1); Prieto, C.(1); Expósito, J.(1); Martínez, M.(2)
(1)Departamento de Radiología Oncológica H.U. Virgen de las Nieves de
Granada.(2) Departamento de Radiología Oncológica H. Ciudad de Jaén
P-3 FENTANILO INTRANASAL EN SPRAY Y DOINODISFAGIA EN CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO
Tovar, I.; Prieto, C.; Vargas, P.; Guerrero, R.; Zurita, M.; Del Moral, R.;
Rodríguez, S.; Ruiz, A.; Ching, R.; Expósito, J.
Departamento de Oncología Radioterapia. H.U. Virgen de las Nieves. Granada
P-4 RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS DEL
NERVIO ÓPTICO
Tovar, I.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Saura, E.(2); Osorio,
J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Busquier, J.(4); Prieto, C.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz,
A.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
(1)Departamento de Oncología Radioterápica (2) Dep. Neurocirugía (3) Dep.
Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología. H.U. Virgen de las Nieves. Granada
P-5 RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS DEL
SENO CAVERNOSO
Tovar, I.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Saura, E.(2); Osorio,
J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Busquier, J.(4); Prieto, C.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz,
A.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
(1)Departamento de Oncología Radioterápica (2) Dep. Neurocirugía (3) Dep.
Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología. H.U. Virgen de las Nieves. Granada
P-7 RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA PARA EL TRATAMIENTO
DE LOS ADENOMAS HIPOFISARIOS
Tovar, I.(1); Rodríguez, S.(1); Vargas, P.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1);
Saura, E.(2); Osorio, J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Pastor, G.(4); Prieto, C.(1);
Ruiz, A.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
(1)Departamento de Oncología Radioterápica (2) Dep. Neurocirugía (3) Dep.
Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología. H.U. Virgen de las Nieves. Granada

Julio 2017

20

Archivos Andaluces de Cancerología
P-8 IMPLEMENTACIÓN DE HIPERTERMIA ONCOLÓGICA EN EL GRUPO
ONCOSUR (CÓRDOBA)
Lazo Prados, A.; López Ramírez, E.; Gómez Oliveros, J.; Rivas Sánchez, D.;
Sacchetti Fernándes de Passos, A.
ONCOSUR. Córdoba
P-9 SÍNDROME DE GORHAM-STOUT TRATADO CON VMAT
Lazo Prados, A.; López Ramírez, E.; Gómez Oliveros, J.; Rivas Sánchez, D.;
Sacchetti Fernándes de Passos, A.
ONCOSUR. Córdoba
P-10 METÁSTASIS PULMONARES MÚLTIPLES TRATADAS CON RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT)
López, E.(1); Lazo, A.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
(1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR (Granada-Córdoba).
(2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)
P-11 LESIONES CEREBRALES BENIGNAS, MALIGNAS Y METASTÁSICAS
EXTRAPARENQUIMATOSAS TRATADAS CON RADIOCIRUGÍA FRAMELESS
Lazo, A.(1); López, E.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
(1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR (Granada-Córdoba).
(2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)
P-12 METÁSTASIS SUPRARRENALES TRATADAS CON RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT), COMPARACIÓN DOSIMÉTRICA
López, E. (1); Arregui, G.(2); Rivas, D.(1); Lazo, A.(1); Gómez, J.(1); Núñez,
M.I.(3); Sacchetti, A.(1)
(1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR (Granada-Córdoba).
(2) Dpto.
De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba). (3) Depto.
Radiología y Medicina Física. Universidad de Granada
P-13 METÁSTASIS CEREBRALES TRATADAS CON RADIOCIRUGÍA FRAMELESS
Lazo, A.(1); López, E.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
(1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR (Granada-Córdoba).
(2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)
P-14
METÁSTASIS
VERTEBRALES
TRATADAS
CON
RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT)
López, E.(1); Lazo, A.(1); Arregui, G.(2); Rivas, D.(1); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
(1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR (Granada-Córdoba).
(2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)

Julio 2017

21

Archivos Andaluces de Cancerología
P-17 CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES COMO RADIOSENSIBILIZANTE
Tovar Martín, I.(1); Expósito Hernández, J.(1); García del Moral, R.(1); Oliver
Pozo, J.(2); O ´Valle Ravassa, F.(3); Ruiz de Almodóvar Rivera, J.M.(3)
(1)Complejo H.U. De Granada (2) Inst. de Parasitología y Biomedicina LópezNeyra, CSIC Granada (3) Inst. de Biopatología y Medicina Regenerativa. Centro
de Inv. Biomédica de la U. De Granada
P-18 RADIOTERAPIA Y ANGIOEDEMA HEREDITARIO: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Saavedra Bejarano, J.; Sánchez Gálvez, A.; Illescas Vacas, A.
Hospital U. Virgen Macarena. Sevilla
P-19 DETERMINACIÓN DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES (CTCS) Y
EXPRESIÓN DE BECLIN-1 EN EL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO COMO
PREDICTORES DE PROGRESIÓN Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO
Prieto, C.*(1); De Miguel, D.*(2)(3); Guerrero, R.(1); Martínez, A.(1); Serrano,
M.J.(2); Linares, I.(1); García, J.L.(2); Lorente, J.A.(2)(3); Expósito, J.(1).
* Estos autores contribuyeron por igual en este trabajo
(1) Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo H. U. De Granada. (2)
GENYO (3) Dpto. Medicina Legal, Toxicología y Antropología Forense de la U. De
Granada
P-20 METÁSTASIS DE SNC TRATADAS EN SSIÓN ÚNICA MEDIANTE SISTEMA
DE RADIOCIRUGÍA FRAMELESS
Serradilla, A.; Álvarez, D.*; Bezares, A.; Ristori, A.; Ruescas, C.; Reyes, R.*;
Ruiz, C.; Fernández, M.
Clínica RANDON. Jerez de la Frontera
P-21 SBRT EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO: A PROPÓSITO DE DOS CASO
Serradilla, A.; Álvarez, D.*; Reyes, R.*; Ristori, A.; Bezares, A.; Flores, A.; Ruiz,
C.; Ruescas, C.; Fernández, M.
Clínica RANDON. Jerez de la Frontera
P-22 TUMORES DE ÁNGULO PONTO CEREBELOSO TRATADOS MEDIANTE
RADIOCIRUGÍA
FRAMELESS
CON
RADIOTERAPIA
VOLUMÉTRICA
DE
INTENSIDAD MODULADA (VMAT)
Serradilla, A.; Álvarez, D.*; Bezares, A.; Ristori, A.; Ruiz, C.; Ruescas, C.;
Fernández, M.
Clínica RANDON. Jerez de la Frontera
P-23 ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE NAB-PACHITAXEL+GEMCITABINA EN
ADENOCARCINOMA DE PANCREAS
Ramírez Daffós, P(1).; Martínez Bautista, M.J.(2); Blanco Sánchez, G.(2);
Gómez Reina, M.J.(1)
(1)Servicio de Oncología Médica. (2) UGC de Farmacia. Hospital Puerta del Mar.
Cádiz
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P-25 TUMORES METASTÁSICOS EN CABEZA Y CUELLO
Garduño Sánchez, S.; de Ingunza Barón, L.; Gutiérrez Bayard, L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-26 RDT PALIATIVA HEMOSTÁTICA
Garduño Sánchez, S.; Salas Buzón, M.C.; Macías Lozano, M.J.
Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-27 SARCOMA DE EWING EXTRAESQUELÉTICO DE PRÓSTATA. CASO CLÍNICO
González, E.; Villanego, I.; Garduño, S.; Díaz, V.; Díaz, L.; Salas, C.; Gutiérrez,
L.; De Ingunza, L.; Jaén, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-28 RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT) EN TUMORES
PRIMARIOS DE PULMÓN. EXPERIENCIA INICIAL EN ONCOSUR CORDOBA
Lazo, A.(1); López, E.(1); Gómez, J.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2);Chaves, A.
(2); Sacchetti, A.(1)
1 Dpto. Oncología Radioterápica ONCOSUR Córdoba. 2 Dptp. Física Médica
ONCOSUR Córdoba
P-29 TOXICIDAD TARDIA CON ARCOTERAPIA MODULADA VOLUMÉTRICA
(VMAT) E HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PRÓSTATA
Lazo, A.(1); López, E.(1); Arregui, G.(2); Rivas, D.(1); Gómez, J.(1); Chaves,
A.(1); Sacchetti, A.(1)
1 Dpto. Oncología Radioterápica ONCOSUR Córdoba. 2 Dptp. Física Médica
ONCOSUR Córdoba
P-30 UTILIDAD DEL MISOPROSTOL EN BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA
Illescas Vacas, A.(1); Abu-Omar Rubio, N.(1); Carrasco Peña, F.(1); Miguez
Sánchez, C.(1); Márquez Maraver, F.(2); Polo Velasco, A.(2); Jiménez Gallardo,
J.(2); Rodríguez Jiménez, I.(2); Márquez García-Salazar, M.(1); Sánchez Gálvez,
A.(1); Saavedra Bejarano, J.(1); Wals Zurita, A.(1); Pachón Ibáñez, J.(1); Mesa
Sáenz, C.(1); Sánchez Calzado, J.A.(1); Bayo Lozano, E.
1 UGC de Oncología Médica, Radioterápica y Radiofísica de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío (Sevilla). 2 UGC de
Obstetricia y Ginecología del H. U. Virgen Macarena (Sevilla)
P-31 BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA LOCALIZADO. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL U. VIRGEN DEL ROCIO
(SEVILLA)
De Haro Piedra, R.*; Felipe **; Baeza, M.**; Nieto Guerrero, J.; Jiménez, J.*;
Cabrera Roldán, P.*; Ortiz Gordillo, M.*
*Servicio de Oncología Radioterápica. **Servicio de Medicina Física. Hospital U.
Virgen del Rocío. Sevilla
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P-32 SBRRT EN PACIENTES OLIGOMETASTÁSICOS CON DOS O MÁS
LOCALIZACIONES
Serradilla, A.; Álvarez, D.; Bezares, A.; Reyes, R.; Ruiz, C.; Ruescas, C.;
Fernández, M.; Fernández, L.; García, R.; Fernández, J.M.
Clínica RANDON. Jerez de la Frontera
P-33 CIRUGÍA E IRRADIACIÓN CRANEAL PROFILÁCTICA EN PACIENTES CON
CÁNCER
DE
PULMÓN
QUE
UTILIZARON
LOS
SERVICIOS
DE
RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y QUE FUERON TRATADOS EN
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-34 EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RADIOTERAPIA ESTEREOTAXICA
PULMONAR, SERIE INSTITUCIONAL DE 100 PACIENTES
García Anaya, M.J.; Román Jobacho, A.; Pérez Rozoa, A.; Otero Romero, A.;
Jerez Sainz, I.; Gómez-Millán Barrachina, J.; Medina Carmona, J.A.
Servicio de Oncología Radioterápica H. U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-35 TUMOR MESENQUEMIAL MIXOIDE PRIMITIVO DE LA INFANCIA
ORBITARIO
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.*; Cabrera Roldán, P.*; de Haro Piedra, R.*; Baeza
Monedero, C.**; Mateos Pérez, J.C.**; Ortiz Gordillo, M.J.*
*Servicio de Oncología Radioterápica. **Servicio de Radiofísica Hospitalaria.
Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-36 CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO CON METÁSTASIS CEREBRALES
SINCRÓNICAS.
TRATAMIENTO
RADICAL
MULTIDISCIPLINARIO.NUESTRA
EXPERIENCIA
Navarro Domenech, I.; Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.; García Anaya,
M.J.; Correa Generoso, R.; García Ríos, I.; Medina Carmona, J.A.
Servicio de Oncología Radioterápica. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-37 GEOGRAFÍA Y DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN SEVILLA EN
PACIENTES QUE UTILIZARON LOS SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA
Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-39 LINFOMA NO HODGKIN ORBITARIO TRATADO CON RADIOTERAPIA.
NUESTRA EXPERIENCIA
García Anaya, M.J.; Román Jobacho, A.; Correa Generoso, R.; García Ríos, I.;
Ordoñez Marmolejo, R.; Toledo Serrano, M.D.; Medina Carmona, J.A.
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Servicio de Oncología Radioterápica. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-40 MAPA GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN DE PET-TAC EN PACIENTES CON
CÁNCER DE PULMÓN QUE UTILIZARON EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA NUCLEAR Y ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-41 ¿ESTÁ CORRECTAMENTE TRATADA LA HTA ASOCIADA A SUNITINIB EN
NUESTRO MEDIO?
Gámez, S.(1); Ramírez, P.(1); Estalella, S.(1); Quílez, A.(1); Rodríguez, L.(1);
Gómez, M.J.(1); Martínez, M.J.(2); Baena, J.M. (1)
(1)Servicio de Oncología Médica.(2) UGC de Farmacia. Hospital U. Puerta del
Mar. Cádiz
P-42 ESTUDIO DE LOS VALORES SUVmax OBTENIDOS POR LOS TÉCNICOS DE
RADIODIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR APLICADO AL PRONÓSTICO DEL
CÁNCER DE PULMÓN EN TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA
Pérez Luque, S.; Delgado Arroniz, L.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-43 ESTUDIO DEL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN A TRAVÉS DE
FACTORES GENÉTICOS, PARA PACIENTES TRATADOS EN LOS SERVICIOS DE
RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-44 ESTUDIO DEL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA PARA PACIENTES
TRATADOS EN LOS SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y
RADIOTERAPIA
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-45 SBRT MULTIDAMPENING PARA LESIONES HEPÁTICAS CON TC DE ALTA
RESOLUCIÓN
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Baeza Monedero, C*.; Delgado León, B.D.; de
Haro Piedra, R.; López Guerra, J.L.; Montero Perea, E.; Velázquez Miranda, S*.;
Ortiz Gordillo, M.J.
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Servicio de Oncología Radioterápica. * Servicio de Radiofísica Hospitalaria.
Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-46 RADIOTERÁPICA ESTEREOTÁXICA FRACCIONADA HEPÁTICA COMO
TRATAMIENTO DE LESIONES METASTÁSICAS
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Baeza Monedero, C*.; Delgado León, B.D.; de
Haro Piedra, R.; López Guerra, J.L.; Montero Perea, E.; Velázquez Miranda, S*.;
Ortiz Gordillo, M.J.
Servicio de Oncología Radioterápica. * Servicio de Radiofísica Hospitalaria.
Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-47 PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN EN MUJERES QUE UTILIZARON EL
SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y RADIOFÍSICA
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-48 AVANCES EN LA TOMOTERAPIA HELICOIDAL PARA EL CÁNCER DE
PRÓSTATA LOCALIZADO
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J. M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-49
IRRADIACIÓN
CORPORAL
TOTAL
Y
CICLOFOSFAMIDA
COMO
ACONDICIONAMIENTO
EN
EL
TRASPLANTE
DE
PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS. EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Fernández Fernández, M.C.; Luis Simón, J.; de Haro Piedra, R.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-51 RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA ESCALADA EN EL CÁNCER DE
PRÓSTATA
Correa, R.; Zapata, I.; García, M.J.; Otero, A.; García, I.; Román, A.; Ordoñez,
R.; Medina, J.A.; Gómez-Millán, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-52 EL PAPEL DEL TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA
NUCLEAR Y RADIOTERAPIA EN LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-53 EL PET EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS CON
RADIOTERAPIA COMO PARTE DEL DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
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P-54 PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN
DEPENDIENDO DE LOS VALORES DE SUVmax OBTENIDOS EN LOS PET COMO
PRUEBA RADIOLÓGICA
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-55 RELEVANCIA DE LA CIRUGÍA EN LAS METÁSTASIS ÚNICAS DE CÁNCER
RENAL
Rosado Varela, P.; Quílez Cutillas, A.; Arriola Arellano, E.
Servicio de Oncología Médica. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-56 ¿DEPENDE EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL TUMOR OBSERVADOS EN EL TAC?
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-57 INCIDENCIA, SUPERVIVENCIA, PROCESOS DIAGNÓSTICOS Y PATRONES
ASISTENCIALES DEL CÁNCER DE PULMÓN EN LA PROVINCIA DE GRANADA
Sánchez, M.J.(1,2,3); Bayo, E.(4); Rodríguez Barranco, M.(1,2,3); Chang Chan,
Y.L.(1,3); Linares, I.(5); Sánchez Cantalejo, J.(1,2,3); Molina, E.(2,3);
Salamanca Fernández, E.(2); Expósito, J.(6)
(1)ESAP Registro de cáncer.(2)CIBER Epidemiología y Salud pública CIBERESP.
(3)Inst. Investigación Biosanitaria de Granada. (4)Plan integral de Oncología de
Andalucía. (5) Inst. Catalá d´Oncologia ICO. (6) OGC de Oncología C.H.U. De
Granada
P-58 TOXICIDAD EN EL TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO CON ARCOTERAPIA
VOLUMÉTRICA MODULADA (VMAT) EN CÁNCER DE PRÓSTATA
Romero Ruperto, F.; Ginés Santiago, F.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba
P-59 TRATAMIENTO SISTÉMICO NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE MAMA.
RESULTADOS EN SALUD EN LA ERA DE LA TERAPIA DIRIGIDA
Quílez, A.(1); Civantos Jiménez, L.(2); Arroyo Álvarez, C.(2); Rodríguez Pérez,
J.(1); Martínez Bautista, M.J.(3); Rodríguez Mateos, M.E.(3); Gámez, S.(1);
Estalella, S.(1); Arriola, E.(1); Baena Cañada, J.M.(1)
(1)Servicio Oncología Médica.(2) Estudiante de trabajo fin de grado
UCA.(3)Unidad de Farmacia. Hospital de Puerta del Mar. Cádiz
P-60 MÍNIMA TOXICIDAD EN EL TRATAMIENTO HELICOIDAL PARA EL CÁNCER
DE PRÓSTATA
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
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P-61 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN ANTES DEL TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-62 MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CRIBADO DEL
CÁNCER DE MAMA A TRAVÉS DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA
Quílez Cutilla, A.; Rosado Varela, P.; Luque Ribelles, V.; Rodríguez Pérez, L.;
Benítez Rodríguez, E.; Márquez Calderón, S.; Baena Cañada, J.M.
Servicio de Oncología Médica. Área de Psicología de la Universidad de Cádiz.
Hospital U. Puerto Real y Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-63 NUEVAS POSIBILIDADES EN LA MEDICINA NUCLEAR
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-64 COSTE DE LOS ESTUDIOS DE RADIODIAGNÓSTICO Y MEDICINA
NUCLEAR, ASÍ COMO LOS TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA PARA EL
CÁNCER DE MAMA
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-65 AVANCES EN LOS EQUIPOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA REALIZAR UN
MEJOR DIAGNÓSTICO
Arroniz Gallego, M.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-66 A PROPÓSITO DE UN CASO: CÁNCER DE PRÓSTATA TRATADO CON
BRAQUITERAPIA LDR METASTÁSICO Y RESISTENTE A LA CASTRACIÓN
Prieto, C.(1); Tovar, I.(1); Guerrero, R.(1); Martínez, M.(2); Del Moral, R.(1);
Zurita, M.(1); Vargas, P.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz, A.M.(1); Ching, R.(1);
Expósito, J.(1)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica del C.H.U. De Granada. (2)Servicio de
Oncología Radioterápica C.H. De Jaén
P-67 BRAQUITERAPIA PROSTÁTICA LDR EN MONOTERAPIA, EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO
Prieto, C.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Gentil, M.A.(2); Martínez, M.(3);
Del Moral, R.(1); Zurita, M.(1); Tovar, I.(1); Linares, I.(4); Rodríguez, S.(1);
Ruiz, A.M.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1)
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(1)Servicio de Oncología Radioterápica C.H.U. Granada.(2)Servicio de Anatomía
Patológica
C.H.
Jaén.(3)Servicio
de
Oncología
radioterápica
C.H.Jaén.(4)Servicio de Oncología Radioterápica, ICO
P-69 IMRT COMO ALTERNATIVA A LA BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA EN EL
CÁNCER DE CERVIX LOCALMENTE AVANZADO
Illescas Vacas, A.; Macías Jaén, J.; Abu-Omar Rubio, N.; Carrasco Peña, F.;
Márquez García-Salazar, M.; Sánchez Gálvez, A.; Saavedra Bejarano, J.; Wals
Zurita, A.; Pachón Ibáñez, J.; Mesa Sáenz, C.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen Macarena. Sevilla
P-71 REVISIÓN DEL TRATAMIENTO Y RESULTADOS DEL GLIOBLASTOMA
MULTIFORME EN NUESTRO CENTRO. PERIODO 2010-2014
Rodríguez, S.; Zurita, M.; Del Moral, R.; Tovar, I.; Guerrero, R.; Vargas, P.;
Prieto, C.; Martínez, A.; Ching, R.; Expósito, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Granada
P-72 RECIDIVA DE CARCINOMA DE PLEXOS COROIDEOS: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Rodríguez, S.; Zurita, M.; Guerrero, R.; Tovar, I.; Vargas, P.; Prieto, C.;
Martínez, A.; Del Moral, R.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Granada
P-73 TRATAMIENTO DE LAS MALFORMACIONES ARTERIO-VENOSAS CON
RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA
FRACCIONADA
CON
ESQUEMA
DE
HIPOFRACCIONAMIENTO
Rodríguez, S.; Tovar, I.; Zurita, M.; Guerrero, R.; Vargas, P.; Alcázar, P.;
Horcajadas, A.; Osorio, J.L.; Del Moral, R.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Granada
P-74 RADIOTERAPIA PALIATIVA HIPOFRACCIONADA EN CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO
Vargas, P.; Tovar, I.; Prieto, C.; Zurita, M.; Guerrero, R.; Expósito, J.; Del
Moral, R.; Rodríguez, S.; Ruiz, A.; Ching, R.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Granada
P-75 TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO CON RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA
FRACCIONADA (RTEF) DE NEURINOMAS. ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS
Prieto, C.(1); Zurita, M.(1); Del Moral, R.(1); Vargas, P.(1); Tovar, I.(1);
Guerrero, R.(1); Rodríguez Pavón, S.(1); Martínez Carrillo, M.(2); Osorio,
J.L.(3); Expósito Hernández, J.(1)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica C.H.U. De Granada. (2) Servicio de
Oncología Radioterápica C.H. De Jaén. (3) Servicio de Radiofísica C.H.U. De
Granada
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P-76 A PROPÓSITO DE UN CASO: LIPOSARCOMA MIXOIDE VULVAR
Ching, R.; Prieto, C.; Vargas, P.; Del Moral, R.; Guerrero, R.; Tovar, I.; Zurita,
M.; Rodríguez, S.; Ruiz, A.M.; Expósito, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario U. De Granada
P-77 EDEMA UNILATERAL ADQUIRIDO EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON
EVEOLIMUS
Quílez Cutilla, A.; Ramírez Daffós, P.; Estalella Mendoza, S.; Gámez Casado, S.;
Rodríguez Pérez, L.; Baena Cañada, J.M.
Servicio de Oncología Médica. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-78 A PROPÓSITO DE UN CASO: XANTOASTROCITOMA PLEOMÓRFICO
ANAPLÁSICO. LARGO SUPERVIVIENTE, REINTERVENIDO Y REIRRADIADO
Ruiz Martínez, A.M.; Zurita Herrera, M.; Rodríguez Pavón, S.; Guerrero Tejada,
R.; Del Moral Ávila, R.; Tovar Martín, I.; Vargas Arrabal, M.P.; Prieto Prieto, C.;
Ching López, R.; Expósito Hernández, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario U. De Granada
P-79 LINFOEPITELIOMA EXTRA-CAVUM DE CABEZA Y CUELLO
Prieto, C.(1); Tovar, I.(1); Ruiz, A.M.(1); Martínez, M.(2); Vargas, P.(1); Del
Moral, R.(1); Guerrero, R.(1); Zurita, M.(1); Rodríguez, S.(1); Expósito, J.(1)
(1) Servicio de Oncología Radioterápica del C.H.U. De Granada. (2) Servicio de
Oncología Radioterápica del C.H. De Jaén
P-80 BRAQUITERAPIA SUPERFICIAL EN EL CÁNCER DE PIEL
Correa, R.; Navarro, I.; García, I.; Fernández, A.; Jodar, C.; Castillo, F.; Medina,
J.A.
Servicio de Oncología Radioterápica H. U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-82 TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO NEOADYUVANTE DE CÁNCER DE
RECTO
García Anaya, M.J.; Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.; Ordoñez Marmolejo,
R.; Gómez Millán, J.; Correa Generoso, R.; García Ríos, I.; Toledo Serrano,
M.D.; Medina Carmona, J.A.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-84 HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PULMÓN
Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.; Pérez Rozos, A.; Gómez Millán, J.;
García Anaya, M.J.; García Ríos, I.; Ordoñez Marmolejo, R.; Correa Generoso,
R.; Medina Carmona, J.A.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-85 RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA CAVUM TRATADO CON RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁXICA (SBRT). A PROPÓSITO DE UN CASO
García Anaya, M.J.; Gómez-Millán Barrachina, J.; Toledo Serrano, M.D.; Pérez
Rozos, A.; Jerez Sainz, I.; Medina Carmona, J.A.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la Victoria. Málaga
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P-86 RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA CORPORAL (SBRT) SOBRE RECIDIVA
GANGLIONAR PARAAORTICA DE ADENOCARCINOMA DE COLON. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Fernández Forné, A.; Otero Romero, A.; Pérez Rozos, A.; Román Jobacho, A.;
Ordoñez Marmolejo, R.; Toledo Serrano, M.D.; Gómez Millán, J.; Medina
Carmona, J.A.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la Victoria. Málaga
P-88 APOYO NUTRICIONAL TEMPRANO EN PACIENTES CON CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO TRATADOS CON RADIOTERAPIA
Bueno Serrano, C.M.(1); Espínola Calvo, M.(1); Alhambra Expósito, M.R.(2);
Romero Ruperto, F.(1); Palacios Eito, A.(1)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica. (2) Servicio de Endocrinología y
Nutrición. H.U. Reina Sofía. Córdoba
P-90 METÁSTASIS CEREBRALES DE UN ADAMANTINOMA TIBIAL. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Bueno Serrano, C.M.; García Cabezas, S.; Ginés Santiago, F.; Palacios Eito, A.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Reina Sofía. Córdoba
P-91 LINFOMA WALT GÁSTRICO TRATADO CON RADIOTERAPIA: EXPERIENCIA
EN NUESTRO CENTRO
Bueno Serrano, C.M.; López Díez, M.D.; García Cabezas, S.; Romero Olmedo,
E.; Palacios Eito, A.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Reina Sofía. Córdoba
P-92 SEGUNDAS NEOPLASIAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO
Zapata Martínez, I.; Liñán Díaz, O.; Jiménez Salas, R.; De Haro Bueno, C.;
Martos Alcalde, M.; Capllonch Blanco, M.; Martínez Carrillo, M.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Jaén
P-93 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PACIENTES CON
RADIOTERAPIA POSTMASTECTOMIA Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
Díaz, V.; Villanego, I.; Macías, M.J.; Gutiérrez, B.; González, E.; De Ingunza,
L.; Díaz, L.; Garduño, S.; Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. H. U. Puerta del Mar. Cádiz
P-94 PAPEL DE LA BRAQUITERAPIA ENDOBRONQUIAL EN PATOLOGÍA BENIGNA.
AMILOIDOSIS TRAQUEOBRONQUIAL
Díaz, V.; De Ingunza, L.; González, E.; García, C.; Garduño, S.; Díaz, L.;
Villanego, I.; Macías, M.J.; Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Puerta del Mar. Cádiz
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P-95 RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA INMEDIATA EN EL TRATAMIENTO DE
CICATRICES QUELOIDEAS
Vargas Arrabal, M.P.; Guerrero Tejada, R.; Prieto Prieto, C.; Tovar Martín, I.;
Rodríguez Pavón, S.; Ruiz Martínez, A.; Zurita Herrera, M.; Del Moral Ávila, R.;
Expósito Hernández, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario U. De Granada
P-96 EXPERIENCIA EN HEMANGIOPERICITOMA INTRACRANEAL EN NUESTRO
CENTRO. ACTUALIZACIÓN
Prieto, C.(1); Zurita, M.(1); Suarez, J.(2); Del Moral, R.(1); Osorio, J.L.(2);
Almansa, J.(2); Pastor, J.(3); Jorques, A.(4); Vargas, P.(1); Tovar, I.(1);
Guerrero, R.(1); Rodríguez Pavón, S.(1); Ruiz, A.M.(1); Ching, R.(1); Expósito
Hernández, J.(1)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica.(2) Servicio de Radiofísica. (3)Servicio
de Radiodiagnóstico. (4) Servicio de Neurocirugía. C.H.U. De Granada
P-97 ¿CÓMO TRATAR GLIOBLASTOMA EN POBLACIÓN ANCIANA?
Villanego, I.; González, E.; Díaz, L.; De Ingunza, L.; Garduño, S.; Macías, M.J.;
Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Puerta del Mar. Cádiz
P-98 BRAQUITERAPIA HDR VAGINAL ADYUVANTE EXCLUSIVA EN CÁNCER DE
ENDOMETRIO
Vargas Arrabal, M.P.; Del Moral, R.; Tovar, I.; Zurita, M.; Guerrero, R.;
Expósito, J.; Prieto, C.; Rodríguez, S.; Ruiz, A.; Ching, R.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Granada
P-99 HIPOFRACCIONAMIENTO EN CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE MAMA
Villanego, I.; Díaz, V.; Díaz, L.; González, E.; De Ingunza, L.; Garduño, S.;
Macías, M.J.; Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-100 LARGA SUPERVIVENCIA EN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE
GLIOSARCOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO
León-Salas Ordoñez, R.M.; López García, M.P.; Pérez Gómez, R.; Villanueva
Álvarez, A.; Fortes de la Torre, I.; Galván Banqueri, P.; Herruzo Cabrera, I.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.R.U. De Málaga
P-101 TRATAMIENTO DEL CONDROSARCOMA DE BASE DE CRANEO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
León-Salas Ordoñez, R.M.; López García, M.P.; Pérez Gómez, R.; Villanueva
Álvarez, A.; Fortes de la Torre, I.; Galván Banqueri, P.; Herruzo Cabrera, I.
Servicio de Oncología Radioterápica. H.R.U. De Málaga
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P-102 VITILIGO INDUCIDO POR RADIOTERAPIA EN UN PACIENTE CON
MELANOMA METASTÁSICO
Liñán, O.; De Haro, C.; Zapata, I.; Jiménez, R.; Martos, M.; Capllonch, M.;
Martínez, M.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Jaén
P-103 BOOST INTEGRADO SIMULTÁNEO A IRRADIACIÓN MAMARIA EN
RADIOTERAPIA 3D EN CÁNCER DE MAMA
De Haro Bueno, C.; Liñán, O.; Jiménez, R.; Martos Alcalde, M.; Martínez Carillo,
M.; Capllonch Blanco, M.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Jaén
P-104 USO DE VERSATIS® EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON DOLOR
NEUROPÁTICO LOCALIZADO
Prieto, C.; López, E.*; Tovar, I.; Del Moral, R.; Zurita, M.
Servicio de Oncología Radioterápica Complejo H.U. De Granada.*Servicio
Oncología Radioterápica ONCOSUR-Granada
P-105 TOXICIDAD AGUDA Y A MEDIO PLAZO EN TIMOMAS TRATADOS CON
RADIOTERAPIA
De Haro Bueno, C.; Liñán, O.; Jiménez, R.; Martos Alcalde, M.; Martínez Carillo,
M.; Capllonch Blanco, M.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario de Jaén
P-106 TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA DE LA ESPLENOMEGALIA,
¿MANTIENE VIGENTE SU PAPEL EN ESTA PATOLOGÍA?
Díaz, L.; Díaz, V.; De Ingunza, L.; Villanego, I.; González, E.; Macías, M.J.;
Garduño, S.; Jaén, J.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-107 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE IMRT Y RTE-3DC EN EL TRATAMIENTO
DE TUMORES DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR
Díaz, L.(1); Seguro, A.(2); Ureña, A.(2); Iborra, M.A.(2)
(1) Servicio de Oncología Radioterápica. (2) Unidad de Radiofísica Hospitalaria.
Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
P-108 EL DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
INDIVIDUALIZADA. EXPERIENCIA CON FENTANILO INTRANASAL
Vargas Arrabal, P.; Tovar Martín, I.; Prieto Prieto, C.
Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo Hospitalario U. De Granada
P-109 SBRT (STEROTACTIC BODY RADIOTHERAPY) COMO TRATAMIENTO
ALTERNATIVO A LA TERAPIA DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA EN EL CÁNCER
DE PRÓSTATA OLIGOMETASTÁSICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ginés Santiago, F.; García Cabezas, S.; Bueno Serrano, C.; Palacios Eito, A.
Unidad de Oncología Radioterápica. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba
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P-111 RADIOTERAPIA CORPORAL ESTEREOTÁCTICA ROBÓTICA PARA EL
TRATAMIENTO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS
García, R.(1); López Guerra, J.L.(2); Santa-Olalla, I.(3); Sánchez, S.(1);
Azinovic, I.(1)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology Madrid.(2) Servicio de
Oncología Radioterápica H.U. Virgen del Rocío.(3) Servicio de Radiofísica
Imoncology Madrid
P-112 CYBERKNIFE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS
INTRAMEDULARES
García, R.(1); López Guerra, J.L.(2); Sallabanda, K.(3); Santa-Olalla, I.(4); liija
Avilés, L.(5); Sallabanda, M.(6); Samblas, J.(7)
(1)Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology Madrid.(2) Servicio de
Oncología Radioterápica H.U. Virgen del Rocío.(3) Servicio de Neurocirugía H.U.
San Carlos (Madrid). (4)Servicio de Radiofísica Imoncology Madrid. (5)Master
Internacional de Aplicaciones Tecnológicas avanzadas.(6)Servicio de Oncología
Médica H. U. Puerta de Hierro. (7) Servicio de Neurocirugía Imoncology Madrid
P-114 TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA BILATERAL MEDIANTE
ARCOTERAPIA VOLUMÉTRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jiménez Salas, R.; Liñán Díaz, O.; De Haro Bueno, C.; Zapata Martínez, I.;
Martos Alcalde, M.; Capllonch Blanco, M.; Martínez Carrillo, M.; Reinoso Cobo,
J.M.
Servicio de Oncología Radioterápica Complejo Hospitalario de Jaén
P-115
RESULTADOS
EN
CÁNCER
DE
PRÓSTATA
TRATADO
CON
BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL (125I)
Ginés Santiago, F.; García Cabezas, S.; Moreno Olmedo, E.; Moreno-Manzanaro
Moreno, M.; Romero Ruperto, F.; Bueno Serrano, C.; Béjar Luque, A.;
Rodríguez Liñán, M.; Palacios Eito, A.
Unidad de Oncología Radioterápica. Hospital U. Reina Sofía. Córdoba
P-116 USO DE LAS TICs EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA
Ortiz Gordillo, M.J.; Castro Palomo, E.; Cabrera Roldán, P.; Delgado León, B.D.;
Sánchez Ortiz, E.; Pineda Ortiz, J.; López Guerra, J.L.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-117 CAPACIDAD DE RESILIENCIA E IMAGEN CORPORAL EN PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA TRATADAS CON RADIOTERAPIA
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; De Haro Piedra, R.; Flores Rodríguez, J.D.; Baeza
Monedero, C.*; Delgado León, D.; Rodríguez García, E.; López Diez, B.**; Ortiz
Gordillo, M.J.; Muñoz Carmona, D.M.
Servicio de Oncología Radioterápica. *Servicio de Radiofísica. H.U. Virgen del
Rocío.Sevilla. **Psicooncóloga Ministerio de Defensa del Cuerpo Militar de
Sanidad.
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P-118 EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE ANO CON
VMAT-SIB Y QUIMIOTERAPIA
Fernández Fernández, M.C.; Simón, J.L.; De Haro, R.
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
P-119 RESULTADOS DE TOXICIDAD A 4 AÑOS DE ENSAYO CLÍNICO
PROSPECTIVO DE IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA DE MAMA (APBI)
MEDIANTE ELECTRONES Y FOTONES MODULADOS (MERT+IMRT) EN
PACIENTES CON CANCER DE MAMA ESTADIO I
Míguez Sánchez, C.(1); Carrasco Peña, F.(1); Jiménez Ortega, E.(2); Miras ,
H.(1); Illescas Vacas, A.(1); Abu-Omar Rubio, N.(1); Wals Zurita, A.(1);
Pachon Ibañez, J.(1); Mesa Saenz, C.(1); Márquez García-Salazar, M.(1);
Sánchez Galvez, A.(1); Saavedra Bejarano, J.(1); Sánchez Calzado, J.A.(1);
Bayo Lozano, E.(1); Leal, A.(2)
(1) UGC Intercentro Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Radiofísica.
H.U. Virgen Macarena- Virgen del Rocío. (2) Dpto. de Fisiología Médica y
Biofísica. Facultad de Medicina U.S.
P-120 RESULTADOS DE CONTROL LOCAL Y SUPERVIVENCIA A 4 AÑOS DE
ENSAYO CLÍNICO PROSPECTIVO DE IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA DE
MAMA (APBI) MEDIANTE ELECTRONES Y FOTONES MODULADOS (MERT-IMRT),
EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA ESTADIO I
Míguez Sánchez, C.(1); Illescas Vacas, A.(1);Miras , H.(1); Jiménez Ortega,
E.(2); Carrasco Peña, F.(1); ; ; Abu-Omar Rubio, N.(1); Wals Zurita, A.(1);
Pachon Ibañez, J.(1); Mesa Saenz, C.(1); Márquez García-Salazar, M.(1);
Sánchez Galvez, A.(1); Saavedra Bejarano, J.(1); Sánchez Calzado, J.A.(1);
Bayo Lozano, E.(1); Leal, A.(2)
(1) UGC Intercentro Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Radiofísica.
H.U. Virgen Macarena- Virgen del Rocío. (2) Dpto. de Fisiología Médica y
Biofísica. Facultad de Medicina U.S.
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1- RADIOTERÁPIA GUIADA POR IMAGEN Y RADIOTERÁPIA DE
INTENSIDAD MODULADA. IMPACTO EN LA MORBILIDAD AGUDA.
Salas Buzón, M.C.; Gutiérrez Bayard, L.; Garduño Sánchez, S.; Macias Lozano,
M.J.; De Ingunza Barón, L.; Villanego Beltrán, I.; González Calvo, E.; Díaz
Gómez, L.; Díaz Díaz, V.; Jaén Olasolo, J.
CENTRO DE TRABAJO: UGC Oncología Médica, Radioterápica y Patología de
Mama. Servicio de Oncología Radioterapica. H.U. Puerta del Mar. Cádiz
•

Introducción:

Las técnicas de Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) y la Radioterapia
Guiada por Imagen (IGRT) en cáncer de próstata, han permitido localizar
mediante imágenes la posición del blanco, y escalar dosis, con menos toxicidad
aguda y tardía en órganos sanos periprostáticos.
Analizamos de forma prospectiva, en un grupo de pacientes tratados con IMRT
e IGRT con marcadores fiduciales intraprostáticos (MF) , la repercusión de la
aplicación de esta tecnología, en la toxicidad aguda gastrointestinal baja (GI) y
genito-urinaria (GU).
•

Metodología:

40 pacientes diagnosticados de cáncer de próstata T1-T3a N0, Gleason 4-7, con
4 MF de oro. Se realizó TC simulación cada 3 mm y planificación IMRT, en ALE
ONCOR, 6 Mv. Dosis: 76 Gy al 95% del PTV, con margen sobre el CTV de 7 mm,
rectal: 5 mm. Se realizaron Imágenes Portales Electrónicas diarias Ortogonales,
ajustando por semillas fiduciarias (Grupo IGRT).
Lo comparamos con un grupo previo de 22 pacientes (Grupo histórico) tratado
con igual dosis pero sin IGRT. Analizamos semanalmente la toxicidad aguda GI
y GU así como a 2 meses, con escala RTOG (5 items) y CTCAE 4.0 (11 items).
•

Resultados:

La toxicidad máxima GU en escala RTOG durante el tratamiento y grupo de
pacientes es significativamente menor (p=0,005), a favor del grupo IGRT, 5%
frente al histórico: 36,4%.
La toxicidad máxima GI baja en escala RTOG durante el tratamiento y grupo de
pacientes es significativamente menor (p=0,002), a favor del grupo IGRT,
12,5% frente al histórico: 59,1% para toxicidad ≥G1, así como ≥G2 de 2,55%
en grupo IGRT frente a 18,1% en el grupo histórico.
La relación entre toxicidad GU en escala RTOG, a 2 mes del fin RT y grupo de
pacientes no es significativa (p=0,877).
En cuanto a la toxicidad aguda GI a 1-2 meses sí existe una significativa
disminución de la toxicidad (p=0,002) entre ambos grupos con toxicidad ≥G1
del 5% en grupo IGRT y de 40,9% en grupo histórico y 0% ≥G2 en grupo IGRT
frente a 4,5% en grupo histórico.
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•

Conclusiones:

Nuestros resultados en cuanto a tolerancia y desarrollo de toxicidad aguda GI y
GU durante el tratamiento con-sin IGRT en cáncer de próstata precoz, son muy
favorables a favor del uso de IGRT, y suponen un impacto muy positivo sobre
todo en la toxicidad GI.
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2- RADIOTERÁPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALMENTE AVANZADO
DE ALTO RIESGO.
Tovar, I.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Zurita, M.(1); Del Moral, R.(1);
Linares, I.(1); Prieto, C.(1); Expósito, J.(1); Martínez, M.(2)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Departamento de Radiologia Oncológica H.U. Virgen
de las Nieves de Granada.(2) Departamento de Radiología Oncológica H. Ciudad
de Jaén.
•

Introducción:

El papel del tratamiento local como la radioterapia en los pacientes
diagnosticados de cáncer de próstata de alto riesgo no está exenta de
controversias.
•

Objetivo:

Revisión retrospective de nuestra experiencia en este subgrupo de pacientes.
•

Material y métodos:

Definimos el cáncer de próstata localmente avanzado de alto riesgo como aquél
con niveles de PSA ≥ 50ng/ml. En total, 61 pacientes diagnosticados entre
2002 y 2013, fueron revisados de forma retrospectiva. El tratamiento consistió
en deprivación androgénica (DA) neoadyuvante de 3-6 meses y radioterapia
con administración de dosis ≥ 70 Gy y DA posterior por 2 años o más.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 69 meses. La mediana de edad fue de 66
años, La mayoría de los pacientes tuvieron una puntuación Gleason de 7
(47.2%) y fueron estadiados como T2b (27.8%), N0 (97.2%) y M0 (97.2%). La
mediana del nivel de PSA fue de 87.2ng/ml al diagnóstico y 0.96ng/ml tras el
tratamiento con DA neoadyuvante. Al final del estudio el 54.3% de los
pacientes estaban vivos sin evidencia de enfermedad, el 14.3% de los casos
tuvieron recaída bioquímica sin fallo clínico y el 17.1% tuvo fallo clínico. El
5.7% de los pacientes falleció debido al tumor y el 8.6% fallecieron por otra
causa.
•

Conclusión:

Nuestros resultados confirman el impacto positive de la radioterapia con dosis ≥
70 Gy y DA de larga duración, en el cáncer de próstata localmente avanzado,
con una elevada tasa de supervivencia libres de fallo bioquímico y metástasis
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3- FENTANILO INTRANASAL EN SPRAY Y DOINODISFAGIA EN CÁNCER
DE CABEZA Y CUELLO.
Tovar, I.; Prieto, C.; Vargas, P.; Guerrero, R.; Zurita, M.; Del Moral, R.;
Rodríguez, S.; Ruiz, A.; Ching, R.; Expóstito, J.
CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Oncología Radioterapia. H.U. Virgen de
las Nieves. Granada.
•

Introducción:

La odino disfagia es un efecto frecuente derivado del tratamiento de
radioterapia. El fentanilo intranasal en spray (FIS) se prescribe habitualmente
como tratamiento del dolor irruptivo, definido como un aumento transitorio del
dolor en el contexto de dolor crónico controlado con opioides. Sin embargo,
algunos pacientes pueden sufrir una odinodisfagia intensa en ausencia de dolor
basal.
•

Objetivo:

Nuestro objetivo es reviser la seguridad y eficacia del FIS para el manejo de la
odinodisfagia sin dolor basal.
•

Material y métodos:

Revisamos los pacientes diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello que
consultan por odinodisfagia sin dolor basal. Estos pacientes fueron tratados con
fentanilo intranasal en spray (PecFent®) 10 minutos antes de la deglución. Los
pacientes comenzaron con dosis de 100mcg y sólo una inhalación, si no se
controlaba el dolor, podían incrementar a dos inhalaciones antes de la deglución.
La dosis de FIS se aumentó a 400mcg si dos inhalaciones no eran suficientes
para el alivio del dolor.
•

Resultados:

Encontramos 6 pacientes que reunion los requisites. La escala visual analógica
(EVA) fue de 7 en 5 pacientes y 6 en otro. Todos los pacientes alcanzaron el
control del dolor tras el tratamiento con FIS (caída en la puntuación EVA de
hasta 3 puntos), de hecho, 2 pacientes no requirieron de otros opioides. Todos
los pacientes usaron 200mcg o menos para el control del dolor. El tiempo entre
FIS y el uso de fentanilo transdérmico fue entre 9 y 13 días para los otros
cuatro pacientes. Mareo fue el único efecto adverso registrado.
•

Conclusión:

FIS es un tratamiento seguro y eficaz para el tratamiento de la odinodisfagia en
pacientes sin dolor basal.
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4- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS
DEL NERVIO ÓPTICO.
Tovar, I.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Saura, E.(2); Osorio,
J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Busquier, J.(4); Prieto, C.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz,
A.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Departamento de Oncologia Radioterapica (2) Dep.
Neurocirugía (3) Dep. Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología. H.U. Virgen de las
Nieves. Granada.
•

Introducción:

El meningioma del nervio óptico es uno de los dos tumores que con mayor
frecuencia se origina del nervio óptico. Si no se realiza ningún tratamiento
puede llevar a la pérdida de visión del ojo afecto e incluso al quiasma y nervio
óptico contralateral, sin embargo dicho tratamiento es todo un reto dada su
localización.
•

Objetivo:

Análisis retrospectivo del control radiológico y campimétrico de nuestros
pacientes diagnosticados de meningioma del nervio óptico tratados mediante
radioterapia estereotáctica fraccionada
•

Métodos:

Entre abril del 2005 y diciembre del 2014 se han tratado 7 pacientes, de los
cuales 5 fueron del NOI (71,4%) y 2 del NOD (28,6%), 6 mujeres (85,7%) y un
hombre (14,3%).
Mediana de edad al tratamiento fue 43 años. El 28,6% fueron operados
previamente al tratamiento (2 pacientes). El esquema de tratamiento
administrado fue de 50Gy a 2Gy por fracción en todos los pacientes salvo en
uno donde la dosis fue de 45Gy a 1,8Gy por fracción. El tratamiento se realizó
con una mediana 10 campos y 1 isocentro, con fotones de 6Mv. El volumen del
PTV fue de 7,87 cc (mediana), el volumen de la lesión fue de 2,9 (mediana). La
dosis máxima y mínima adminstradas al tumor (mediana) fue de 54,5 y 44,7
Gy respectivamente.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 46 meses (rango 11-79). Radiológicamente
hubo estabilización en 6 pacientes y reducción en un paciente, con mejoría
clínica en 4 pacientes y estabilización en 3. En un paciente no realizó evaluación
mediante campimetría, entre los que sí se evaluaron en un paciente se
normalizó la campimetría, en dos hubo una mejoría y estabilización en 3. Al
final del estudio 4 pacientes estaban asintomáticos, uno con mejoría clínica y 2
con estabilización. No hubo toxicidad aguda en 4 pacientes (57,1%), 2
pacientes tuvieron empeoramiento de su clínica visual (uno grado 1 y otro
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grado 2) y otro paciente tuvo parestesias grado 1, precisando de tratamiento
CTC durante el tratamiento sólo en el paciente que presentó empeoramiento de
la visión grado 2. No hubo toxicidad tardía en ningún paciente.
•

Conclusiones:

El tratamiento de los meningiomas del nervio óptico mediante RTEF es seguro y
eficaz.
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5- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS
DEL SENO CAVERNOSO.
Tovar, I.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Saura, E.(2); Osorio,
J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Busquier, J.(4); Prieto, C.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz,
A.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Departamento de Oncologia Radioterapica (2) Dep.
Neurocirugía (3) Dep. Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología. H.U. Virgen de las
Nieves. Granada.
•

Introducción:

Los meningiomas del seno cavernoso representan una localización rara, aunque
es el tipo de tumor primario más frecuente del seno cavernoso. Su tratamiento
es todo un reto dada su localización y ha cambiado significativamente en los
últimos años.
•

Objetivo:

Análisis retrospectivo del control radiológico y campimétrico de nuestros
pacientes diagnosticados de meningioma del seno cavernoso tratados mediante
radioterapia estereotáctica fraccionada.
•

Métodos:

Entre abril del 2005 y diciembre del 2014 se han tratado 54 pacientes. El
53,5% fueron tratados por meningiomas del senocavernoso derecho, 4,7% por
meningioma bilateral y 41,9% por seno cavernoso izquierdo. El 23,3% de los
pacientes fueron hombres y 76,7% mujeres. La mediana de edad fue de 60
años. El 23,3% de los pacientes tuvieron cirugía previa. El esquema de
tratamiento administrado fue 50Gy/2Gy/fx en todos los pacientes.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 29 meses. Hubo una estabilización
radiológica en el 69,8% de los pacientes, reducción en el 23,3% pacientes y
progresión en el 2,3%. El 18,6% de los pacientes mejoraron de sus síntomas
iniciales, el 60,5% permanecieron estables, 9,3% permanecieron asintomáticos
y el 4,7% de los pacientes empeoraron clínicamente. No se registró toxicidad
aguda en el 65,1% de los pacientes, el resto presentó toxicidad aguda
transitoria, fácilmente manejable con tratamiento sintomático.
No se registró ninguna toxicidad grado 3 o mayor. En relación a la toxicidad
tardía, no hubo ninguna en el 79,1% de los pacientes, el resto presentó
toxicidad grado 1-2 que se controló con medicación. El 88,4% de los pacientes
no precisaron de tratamiento endocrino en ningún momento de su evolución.
Un paciente aumentó su tratamiento endocrino tras la RTEF, el resto
permaneció estable.
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•

Conclusiones:

El tratamiento de los meningiomas del seno cavernoso mediante RTEF es
seguro y eficaz.
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6- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA EN MENINGIOMAS.
Tovar, I.(1); Vargas, P.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1); Saura, E.(2); Osorio,
J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Pastor, J.(4); Prieto, C.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz,
A.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Departamento de Oncologia Radioterapica (2) Dep.
Neurocirugía (3) Dep. Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología. H.U. Virgen de las
Nieves. Granada
•

Introducción:

Los meningiomas constituyen los tumores benignos intracraneales más
frecuentes.
Aunque la cirugía constituye el pilar de tratamiento, la opción de la radioterapia
estereotáctica fraccionada para tumores de gran volumen o próximos a órganos
de riesgo críticos, es bastante prometedora con buenos resultados, tanto en
control local como en morbilidad.
•

Objetivo:

Estudio retrospectivo que analiza los resultados obtenidos en nuestro centro en
el tratamiento de estos tumores mediante radioterapia estereotáctica
fraccionada.
•

Métodos:

Desde abril del 2005 a diciembre del 2014, se han tratado 109 pacientes por
meningioma intracraneal, excluyendo los casos de localización en nervio óptico
o seno cavernoso. La mediana de edad fue de 57 años, la mayoría mujeres
(74%). La mayoría fueron de histología típica (98%). El 50,3% realizó
tratamiento con radioterapia estereotáctica fraccionada sin tratamiento previo,
el resto se trató tras cirugía, la mayoría (44%) con resección parcial. El motivo
del tratamiento con esta técnica de irradiación fue la proximidad a la vía óptica
en el 71% de los pacientes. La media de dosis fue de 50Gy en 25 fracciones de
2Gy, una fracción al día, cinco fracciones por semana. En la mayoría de los
casos el tratamiento se realizó mediante acelerador de electrones con un
isocentro y 8 campos (26%).
•

Resultados:

Con una mediana de seguimiento de 36 meses, el 72,9% de los pacientes
presentaron estabilización de la enfermedad y 21,8% disminución del tamaño
tumoral. Sólo el 3,8% de los pacientes tuvo progresión de la enfermedad y el
1,5% no pudo ser evaluado. En relación a la situación clínica, el 48,9% de los
pacientes permaneció estable, el 15% no tuvo ningún síntoma asociado y el
17,3% informó de mejoría clínica. Sólo el 13,5% de los pacientes tuvieron
empeoramiento clínico. No se registró toxicidad aguda en el 55,2% de los
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pacientes tratados, siendo la más frecuente la cefalea (26%), principalmente
grado 1 (88,6%). En el 78,8% no se registró ninguna toxicidad tardía.
•

Conclusión:

La radioterapia estereotáctica fraccionada es una modalidad de tratamiento
bien tolerada y con buen control local. Es una opción de tratamiento para
meningiomas de gran tamaño y situados cerca de órganos de riesgo críticos.
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7RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA
FRACCIONADA
PARA
EL
TRATAMIENTO DE LOS ADENOMAS HIPOFISARIOS.
Tovar, I.(1); Rodríguez, S.(1); Vargas, P.(1); Zurita, M.(1); Guerrero, R.(1);
Saura, E.(2); Osorio, J.L.(3); Horcajadas, A.(2); Pastor, G.(4); Prieto, C.(1);
Ruiz, A.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1); Del Moral, R.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Departamento de Oncologia Radioterapica (2) Dep.
Neurocirugía (3) Dep. Radiofísica (4) Dep. Neurorradiología. H.U. Virgen de las
Nieves. Granada
•

Introducción:

Resultados iniciales de la radioterapia estereotáctica fraccionada para
adenomas hipofisarios, tanto funcionantes como no funcionantes, parecen
prometedores. Sin embargo, la mayoría de la evidencia disponible procede de
pequeñas series con corto seguimiento.
•

Objetivo:

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

Material y métodos:

Desde abril del 2005 hasta diciembre del 2014, se han tratado 181 pacientes
diagnosticados de adenoma de hipófisis. El 52% de los casos fueron adenomas
funcionantes y el 48% restante no funcionantes. La mediana de edad fue de 44
años, 60% mujeres y 40% hombres. La principal indicación de tratamiento fue
tumor residual posoperatorio (47,5%), con cercanía a las vías ópticas/chiasma
en el 75,2% 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 8
campos.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 50 meses. Al final del estudio el 53,5% de
los pacientes presentaron estabilización, el 39,6% disminución del tamaño
tumoral y el 5,9% respuesta completa. Sólo hubo un 1% de los casos con
progresión. En relación a la situación clínica, el 63,2% de los pacientes
refirieron estabilización de los síntomas y el 30,5% mejoró su calidad de vida.
Sólo el 6,3% de los pacientes refirieron empeoramiento clínico. Entre los casos
de adenomas funcionantes 24,5% de los pacientes redujeron su medicación
endocrina, sólo el 18,9% tuvo que aumentar su tratamiento, el resto
permaneció con la misma medicación. No hubo toxicidad aguda detectada en el
66% de los casos, siendo la más frecuente cefales (21%), principalmente grado
1 (84,8%). En el 89,1% no se registró ninguna toxicidad tardía.
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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 voluminosas y situadas cerca de órganos de riesgo
críticos.
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8- IMPLEMENTACIÓN DE HIPERTERMIA ONCOLÓGICA EN EL GRUPO
ONCOSUR (CÓRDOBA)
Lazo Prados, A.; López Ramírez, E.; Gómez Oliveros, J.; Rivas Sánchez, D.;
Sacchetti Fernándes de Passos, A.
CENTRO DE TRABAJO: ONCOSUR. Córdoba
•

Introducción:

En oncología los avances terapéuticos son significativos en los últimos años. Sin
embargo, existen casos que requieren nuevas estrategias.
La hipertermia, utilizada desde hace décadas, ha mostrado mejoras en
numerosos tipos de tumores, gracias a su evolución técnica y combinación con
radio y/o quimioterapia.
Puede ser una alternativa radiosensibilizante o paliativa. En reirradicación,
podría evitar dosis altas habituales. Carece de toxicidad acumulativa.
A pesar de todo, pocos países la usan -en parte por desconocimiento- aunque
debe estar en nuestra formación.
•

Objetivo:

Dar a conocer técnica y comunicar experiencia inicial
•

Metodología:

La Hipertermia Local Profunda (HLP) es regional, no-ionizante, producida por
dos antenas de radiofrecuencia que crean un campo electromagnético y
provocan calentamiento controlado de tejidos hasta 39-43ºC. Provoca estrés
metabólico en el tumor, siendo más sensible a radio, quimioterapia y sistema
inmune. Tiene efecto local y abscopal..
En Abril de 2016, el grupo Oncosur, y Magna Medic®, implementan HLP en
Córdoba.
Sistema: capacitivo HY-DEEP 600WM®, fabricado en Italia. Frecuencia de
13.56MHz.
Procedimiento:
-Valoración e indicación de HLP por un oncólogo.
-Información de procedimiento, posibles sensaciones y necesidad de
comunicarlas como control (se recomienda acompañante).
-Prescripción por Oncólogo Radioterápico.
-Diseño (tamaño-colocación de antenas, tiempo, potencia, temperatura) y
control de calidad por Radiofísico.
-Tratamiento y monitorización de constantes.
•

Resultados:

Hasta ahora, tratamos tres pacientes: carcinoma rectal, de mama metastásico y
glioblastoma multiforme.
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Esquema: 2 sesiones/semana (60-90 minutos/sesión). Todos, con terapia
concurrente, presentaron gran mejoría clínica y buena tolerancia. Sólo señalar
pequeña quemadura cutánea en zona alejada, en paciente con neoplasia
mamaria. Refería disconfort. No impidió continuar.
•

Conclusiones:

LA HLP es una terapia factible, con buenos resultados y poca toxicidad.
Esencial, adecuada la selección de casos.
Aunque nuestra experiencia es aún escasa, es un procedimiento no complicado,
pero requiere tiempo y vigilancia.
Estudios multicéntricos aportarán datos para que se establezca como un arma
más en el tratamiento del cáncer.
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9- SÍNDROME DE GORHAM-STOUT TRATADO CON VMAT.
Lazo Prados, A.; López Ramírez, E.; Gómez Oliveros, J.; Rivas Sánchez, D.;
Sacchetti Fernándes de Passos, A.
CENTRO DE TRABAJO: ONCOSUR. Córdoba
•

Introducción:

El síndrome de Gorham-Stout (GSS) es una enfermedad benigna poco
frecuente, sin etiología clara, y síntomas inespecíficos como dolor o debilidad.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, más los hallazgos radiológicos
(imágenes radiolúcidas comúnmente) e histológicos, que se caracterizan por
destrucción del hueso trabecular y cortical, y la presencia de abundantes vasos
sanguíneos y tejido fibroconectivo, sin signos de malignidad.
Existen diferentes enfoques terapéuticos; pero, al ser una enfermedad muy
poco frecuente, todos con resultados dispares. Incluso, la regresión espontánea
no es infrecuente.
Las técnicas modernas de radioterapia de intensidad modulada pueden ser una
opción interesante en estos casos pues permiten tratar con eficacia y reducir
efectos secundarios.
•

Objetivo:

Se presenta un caso de GSS tratado con arcoterapia modulada volumétrica
(VMAT), así como la búsqueda bibliográfica realizada.
•

Metodología:

Una mujer con GSS en pelvis derecha, en tratamiento con bifosfonatos, fue
remitida a nuestra centro por dolor moderado- intenso. Hasta ahora, el primer
caso tratado con VMAT. Dosis prescrita: 46 Gy a 2Gy por fracción.
•

Resultados:

A los 14 meses de seguimiento, la paciente no tiene dolor y permanece estable
radiológicamente.
•

Discusión:

Las opciones terapéuticas incluyen cirugía, radioterapia y tratamiento médico,
como bifosfonatos, interferón α-2b o quimioterapia. Pueden ser utilizados solos
o en combinación.
La radioterapia se ha investigado en numerosos artículos, la mayoría de los
estudios de un único caso, mostrando una tasa de control local de alrededor del
80%. El rango de dosis prescrita oscila entre 30-50 Gy en esquemas
normofractionados. La toxicidad es en generalmente leve. Técnicas avanzadas
como VMAT pueden lograr resultados similares en cuanto al control local
reduciendo tiempo de tratamiento y toxicidad.
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•

Conclusiones:

El GSS debe ser tenido en cuenta si aparecen síntomas inespecíficos y signos de
osteólisis masiva clara.
La eficacia de las diferentes modalidades de terapia no ha sido demostrada. La
RT en dosis moderadas está indicada, especialmente en casos sintomáticos.
Se requiere más investigación para evaluar el origen etiopatogénico de esta
entidad y el valor de los diferentes tratamientos.
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10METÁSTASIS
PULMONARES
MÚLTIPLES
TRATADAS
CON
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT)
López, E.(1); Lazo, A.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR
(Granada-Córdoba). (2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)
•

Introducción:

La Radioterapia Estereotáctica Corporal (SBRT) tiene un papel relevante en el
tratamiento de las metástasis pulmonares. Usualmente se ha limitado el
número de lesiones tratadas a 1-5 metástasis. La mejora sustancial de las
técnicas de radioterapia (SBRT) permite ampliar en casos seleccionados el
número de lesiones tratadas.
•

Objetivos:

Comunicar los resultados de nuestra serie de pacientes con más de 5 lesiones
metastásicas pulmonares tratados con SBRT y mostrar la factibilidad de la
realización de este tratamiento.
•

Metodología:

Entre Agosto 2012 y Marzo 2016 hemos tratado un total de 17 pacientes por
diferentes patologías primarias con un rango entre 5 y 18 lesiones metastásicas
pulmonares.
Todas las SBRT se han realizado con técnicas de IMRT S-S (7) y VMAT (10)
mediante un fraccionamiento de 8 sesiones x 7.5 Gy con un LINAC Elekta
Synergy®.
•

Resultados:

La superviviencia media es de 12 meses (1-43 meses). Se encuentran vivos y
controlados de su enfermedad 9 pacientes (53%). La causa de fallecimiento es
progresión pulmonar en 3/8 pacientes (37.5%). Los otros 5 pacientes fallecen
por progresión de la enfermedad pero a nivel de otros órganos como cerebro
(3), hígado (1) y carcinomatosis (1).
Dependiendo del número de lesiones tratadas (5-18), el volumen medio de
pulmón irradiado con 25 Gy (V25) es de 981.6 cm3 (300-2629 cm3); con 12 Gy
(V12) es de 1760 cm3 (600-3100 cm3) y con 6 Gy (V6) es de 2305 cm3 (9804534 cm3). Respecto al esófago la dosis media a 10 cm3 es de 17.7 Gy (3.741.1 Gy) y a 1 cm3 es de 33.6 Gy (8.4-46.9 Gy).
No han presentado toxicidad clínica 9 pacientes (53%). Han presentado fibrosis
radiológica 6 pacientes (35%), tos 1 paciente (6%) y esofagitis 1 paciente (6%).
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•

Conclusiones:

La SBRT en metástasis pulmonares múltiples precisa de una selección adecuada
de los pacientes.
La técnica de SBRT es rápida, precisa y bien tolerada por los pacientes.
Al ser un tratamiento cómodo y con pocos efectos secundarios la intención
terapéutica puede ser radical o paliativa.
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11- LESIONES CEREBRALES BENIGNAS, MALIGNAS Y METASTÁSICAS
EXTRAPARENQUIMATOSAS TRATADAS CON RADIOCIRUGÍA FRAMELESS.
Lazo, A.(1); López, E.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR
(Granada-Córdoba). (2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)
•

Objetivos:

La radiocirugía estereotáxica fraccionada sin marco (SRS frameless) se ha
convertido en una técnica cada vez más utilizada para el tratamiento de
lesiones
cerebrales
tanto
benignas,
malignas
como
metastásicas
parenquimatosas o extraparenquimatosas. Un sistema de máscara no invasivo
junto a Radioterapia Guiada por Imagen (IGRT) es una alternativa muy
atractiva y confortable (sistema Elekta ®).
Evaluamos nuestros resultados clínicos en lesiones cerebrales benignas,
malignas
y
metastásicas
extraparenquimatosas
tratadas
con
hipofraccionamiento extremo sin marco más IGRT.
•

Metodología:

En ONCOSUR-Granada entre Diciembre de 2011 y Marzo de 2016 hemos
tratado a 16 pacientes (62.5% hombres) con diferentes patologías benignas y
malignas metastásicas extraparenquimatosas. La edad media de 61,3 años (3181). Se han realizado un total de 17 tratamientos (un paciente con lesión doble
meningiomatosa). Nuestro margen de PTV fue de 2-3 mm. Hemos evaluado los
datos clínicos y terapéuticos.
•

Resultados:

Las lesiones fueron: 6 meningiomas, 5 reirradiaciones de astrocitomas de alto y
bajo grado, 3 metástasis óseas, 2 lesiones metastásicas de partes blandas
oculares y 1 neurinoma.
Las técnicas de radioterapia utilizadas fueron: 14 Arcoterapia Modulada
Volumétrica (VMAT); 3 Radioterapia de Intensidad Modulada Step-and-Shoot
(IMRT SS).
Los esquemas hipofraccionados más utilizados fueron: 6 Gy x 6 fracciones (6
casos) y 5 Gy x 5 fracciones (3 casos). Todos los pacientes recibieron 2-3
fracciones por semana.
Sólo se recogió un caso de hidrocefalia como efecto secundario agudo que
precisó derivación ventrículo-peritoneal (neurinoma).
Con un seguimiento medio corto de 16.1 meses (1-38), 14 pacientes están
vivos (87.5%) y controlados de su enfermedad. La causa de muerte fue
progresión cerebral al tratarse de una reirradiación de glioblastoma multiforme
y de una metástasis ósea en clivus.
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•

Conclusiones:

El hipofraccionamiento extremo sin marco es eficaz para el control local y un
tratamiento confortable en el tratamiento de la patología cerebral ya sea
benigna, maligna (reirradiación) o metástasis extraparenquimatosas
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12- METÁSTASIS SUPRARRENALES TRATADAS CON RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT), COMPARACIÓN DOSIMÉTRICA.
López, E. (1); Arregui, G.(2); Rivas, D.(1); Lazo, A.(1); Gómez, J.(1); Nuñez,
M.I.(3); Sacchetti, A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR
(Granada-Córdoba). (2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba).
(3) Depto. Radiología y Medicina Física. Universidad de Granada
•

Introducción:

Las glándulas adrenales (AG) son un sitio común de metástasis de diferentes
primarios.
Con el aumento del uso de las pruebas de imagen en la estadificación y
seguimiento de los pacientes con cáncer la detección de las metástasis en las
AG está aumentando.
Tradicionalmente el tratamiento era la adrenalectomía, radiofrecuencia o
quimioterapia pero las nuevas técnicas de radioterapia se presentan como una
alternativa altamente efectiva, cómoda y bien tolerada.
•

Objetivo:

El objetivo de este estudio fue comparar tres planes de radioterapia de la AG
metástasica usando diferentes técnicas: Radioterapia Conformacional
Tridimensional (3D-CRT), Arcoterapia Volumétrica Modulada (VMAT) y
Radioterapia de Intensidad Modulada con haces fijos o Step and Shoot (IMRTSS). En todos los casos se administró hipofraccionamiento con Radioterapia
Estereotáctica Corporal (SBRT) mediante Radioterapia Guiada por Imagen
(IGRT). Tras revisar la literatura, este es el primer estudio de comparación
dosimétrica en las metástasis AG tratados con SBRT.
•

Material y métodos:

Se hicieron tres planes diferentes de SBRT para 6 pacientes reales que fueron
tratados entre noviembre de 2010 y diciembre de 2014 en nuestro servicio con
metástasis AG. Prescribimos 60 Gy en 8 fracciones para obtener una dosis
Biológicamente Efectiva (BED) de 100 Gy. Se analizaron los histogramas dosis
volumen (DVH), la planificación del volumen blanco de cobertura (PTV) y otros
datos dosimétricos sobre la dosis a órganos de riesgo (OAR).
•

Resultados:

No se observaron diferencias para la cobertura del PTV con los tres tipos de
planes. Hemos analizado 92 resultados en OAR (médula, riñones, hígado,
estómago, intestino) y hemos encontrado diferencias importantes en las dosis
recibidas en estos OAR. Los OAR recibieron menos dosis de RT con las técnicas
modernas (75%): 39 resultados favorables para VMAT (42,4%), 30 para la
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IMRT-SS (32,6%) y sólo el 23 para 3D-CRT (25%). Por lo tanto, en un 75% de
los casos los OAR se benefician de las técnicas modernas.
•

Conclusiones:

La SBRT con 3D-CRT es posible en el tratamiento de las metástasis AG, siempre
con IGRT, pero si se dispone de técnicas modernas como VMAT o IMRT-SS,
estas son preferibles ya que las dosis a OAR son menores que con 3D-CRT.
Estos resultados están de acuerdo con la literatura en otras localizaciones como
las metástasis pulmonares.
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13- METÁSTASIS CEREBRALES TRATADAS CON RADIOCIRUGÍA
FRAMELESS.
Lazo, A.(1); López, E.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR
(Granada-Córdoba). (2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)
•

Objetivos:

La radiocirugía estereotáxica fraccionada (SRS) se ha convertido en una técnica
cada vez más utilizada para el tratamiento de las metástasis cerebrales. Un
sistema de máscara no invasivo junto a Radioterapia Guiada por Imagen (IGRT)
es una alternativa muy atractiva y confortable (sistema Elekta ®).
Evaluamos nuestros resultados clínicos en metástasis cerebrales tratadas con
hipofraccionamiento extremo o radiocirugía (SRS) sin marco más IGRT.
•

Metodología:

En ONCOSUR-Granada entre agosto de 2010 y Abril de 2016 hemos tratado a
40 pacientes (50% hombres) con 131 metástasis cerebrales (1-11) y la edad
media de 58,68 años (33-83). Se han realizado un total de 62 tratamientos.
Nuestro margen de PTV fue de 2-3 mm.
Hemos evaluado los datos clínicos y terapéuticos.
•

Resultados:

Los tumores primarios eran 17 pulmonares, 10 mamarios, 5 melanomas, 2
renales, 1 cérvix y 1 esófago, 1 recto, 1 ovario, 1 TOD, 1 vejiga.
Sólo 16 pacientes fueron también tratados con radioterapia holocraneal
integrada (WBRT).
Las técnicas de radioterapia utilizadas fueron: 41 Arcoterapia Modulada
Volumétrica (VMAT); 21 Radioterapia de Intensidad Modulada Step-and-Shoot
(IMRT SS).
Los esquemas hipofraccionados más utilizados fueron: 6 Gy x 6 fracciones (8
casos) y 10 Gy x 3 fracciones (16 casos). Todos los pacientes recibieron 2-3
fracciones por semana.
Se ha recogido en la literatura una exactitud de posicionamiento entre 1 a 4
mm para los sistemas de estereotaxia sin marco. En nuestra serie, la variación
en el reposicionamiento con IGRT fue de media: X = 0,24 mm (0,01-0,65); Y =
0,23 mm (0,06-0,66); y Z = 0,23 mm (0,01-0,45).
No se detectaron efectos secundarios agudos.
Con un seguimiento medio de 11.1 meses (1-102), 7 pacientes están vivos, 32
fallecieron (19 de ellos sin WBRT). Nuestro control local es del 60% (hemos
tratado pacientes con una media de 3.3 lesiones). Las causas de muerte fueron
progresión en: cerebro 16 pacientes; en pulmón 8 pacientes; en hígado 2
pacientes; desconocido 4 pacientes y deterioro general 3 pacientes.
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•

Conclusiones:

La SRS o hipofraccionamiento extremo sin marco es eficaz para el control local
y un tratamiento confortable en el tratamiento de las metástasis cerebrales.
El sistema de fijación de la máscara no invasiva más IGRT se asocia con una
elevada precisión de reposicionamiento.
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14- METÁSTASIS VERTEBRALES TRATADAS CON RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT)
López, E.(1); Lazo, A.(1); Arregui, G.(2); Rivas, D.(1); Gómez, J.(1); Sacchetti,
A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1) Departamento de Oncología de Radiación. ONCOSUR
(Granada-Córdoba). (2) Dpto. De Física Médica. ONCOSUR (Granada-Córdoba)
•

Introducción:

La Radioterapia Estereotáctica Fraccionada (SBRT) se ha convertido en una
técnica cada vez más utilizada para el tratamiento de las metástasis vertebrales
frente a la radioterapia convencional. La intención de esta técnica es mejorar el
control local, aliviar los síntomas rápidamente, restablecer el estado neurológico,
evitar la inestabilidad espinal y permitir la reirradiación.
•

Objetivo:

La evaluación de nuestros resultados clínicos en pacientes seleccionados (KPS
>70% y tres localizaciones vertebrales pero no más de dos consecutivas) con
metástasis espinales tratadas con SBRT con LINAC e IGRT (Elekta Synergy®).
•

Pacientes y método:

En ONCOSUR-Granada-Córdoba entre agosto de 2010 y Abril de 2016 hemos
tratado a 15 pacientes (8 mujeres, 7 hombres) con 24 localizaciones (1-3
metástasis) y la edad media de 64 años (42-82).
El protocolo de adquisición de imágenes incluye un CT de 2 mm, con contraste
oral para el esófago y un estudio de RM de 2mm. La médula se ha contorneado
en T2 (6 mm por encima y debajo). Se han delimitado los volúmenes siguiendo
los criterios del Internacional Spine Radiosurgery Consortium (ISRC).
Hemos evaluado los datos clínicos y terapéuticos.
•

Resultados:

Los tumores primarios eran: mama (4), pulmón (2), riñón (2), colon (2),
sarcoma (2), próstata (2) y origen desconocido (1).
Las técnicas de radioterapia utilizadas fueron: 22 localizaciones con Arcoterapia
Modulada Volumétrica (VMAT); 2 con Radioterapia de Intensidad Modulada
Step-and- Shoot (IMRT SS).
Los esquemas hipofraccionados utilizados fueron: 9 Gy x 3 fracciones (15
localizaciones), 8Gy x 3 f racciones (2); 6 Gy x 5 fracciones (2), 5 Gy x 8
fracciones (1) y 6Gy x 4 fracciones (2). Todos los pacientes recibieron las
sesiones a días alternos.
No se detectaron efectos secundarios agudos (mielitis, fracturas vertebrales).
Con un seguimiento medio de 11 meses (4-28). Dos pacientes están en
tratamiento aún.
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Nueve pacientes están vivos (60%), 4 con más de 1 año de supervivencia y 2
de ellos sin enfermedad.
•

Conclusiones:

La SBRT vertebral es eficaz para el control local y un tratamiento seguro y
confortable de las metástasis espinales. Debiendo promoverse la SBRT para
pacientes seleccionados con enfermedad oligometastásica, con tumores
resistentes a fraccionamientos estándar y con probabilidad de supervivencia
superior al año (mama y próstata).
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15ESTUDIO
CUASI-EXPERIMENTAL
(CASO-CONTROL)
DE
FACTIBILIDAD
DE
LA
ASOCIACIÓN
DEL
TRATAMIENTO
CON
HIPERTERMIA PROFUNDA LOCAL A TRATAMIENTOS ESTÁNDAR
ONCOLÓGICOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES DE RESPUESTA.
RESULTADOS PRIMERA FASE.
Herruzo Cabrera, I.(1); Delgado Gil, M.(2); Bayo Lozano, E.(2); Contreras
Martínez, J.(1); Pérez Gómez, R.(1); Fortes de la Torre, I.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1) Hospital R.U. Carlos-Haya. Málaga (2) Hospital Juan
Ramón Jiménez. Huelva
•

Introducción:

Es el primer estudio de tratamiento con hipertermia asociado a tratamiento
estandar oncológico, en España y Andalucia.
•

Material y método:

Analisis prospective del tratamiento con hipertermia (6-10 ssiones / 2-3 por
semana) asociado con tratamiento estandar de RT, QT o combinación en
pacientes con tumor primario o metastasico y esperanza de vida de la menos 6
meses.
•

Resultados:

Entre nov 2013 y abril 2016 se han tratado 100 pacientes se ha tratado (42 del
H. Juan Ramón Jiménez y 58 en el H. Carlos Haya), 55 hombre y 45 mujeres.
Edad media 58 años y ECOG 0 (84,5 3%), 1 (15,5%).
TÉCNICA DE TRATAMIENTO: 10 sesiones de hipertermia, 2-3 por semana, de
1 hora de duracion con una potencia entre 150 y 400 w en función de la
localizacion junto al tratamiento estándar del cancer. Se uso palas grandes en
69% y pequeñas en 31 % en las diferentes localizaciones (ca cervix cabeza y
cuello y recto en H.J.R.Jiménez y cabeza cuello, cerebrales y paliativos en H.
C.Haya). El estadio era M0 en 88,1 % pac H.J.R. Jimenez y M1 en el 75% de los
pac del H.C.Haya.
La toxicidad aguda detectada fue leve en 53% de los casos y ausente en el
47% (dolor cutáneo grado I-II 10% y sensacion de quemadura grado I-II en
10%. La toxicidad crónica detectada fue del 10% leve y ausente en el 90%.
El tratamiento fue factible, en el contexto de la sanidad publica en el 74%
(satisfecho o muy satisfecho) y confortable o muy confortable en el 75% de los
pacientes.
El grado de respuesta tumoral ha sido de 93% de beneficio clínico al mes, 83%
a los 3 y 6 meses, major respuesta 94% (CR 64 % , PR 10.8 % , 18.6 % EE ) y
progresión 7%.
La tasa de recurrencia fue del 24 % (17.2% local , regional 6.5 % , a distancia
9.7% ,ambos 9,7%). La tasa de supervivencia global fue de 60 % a los 36
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meses, supervivencia libre de recidiva 49 % a los 36 meses. Es esencial la
adecuada selección de pacientes.
•

Conclusiones:

Es un tratamiento factible con alto grado de satisfacción (74%), confortable o
muy confortable en el 75% con toxicidad aguda leve 53% y crónica leve en
10%. La respuesta al tratamiento fue de beneficio clínico en el 94% con
progresión en el 7%. La tasa de supervivencia global fue de 60 % a los 36
meses, supervicencia libre de recidiva 49 % a los 36 meses. Es esencial la
adecuada selección de pacientes
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16- RADIOCIRUGÍA EN METÁSTASIS CEREBRALES DE CÁNCER DE
PULMÓN Y MAMA. EXPERIENCIA A 5 AÑOS EN EL H.R.U de MÁLAGA.
Herruzo Cabrera, I.; Fortes de la Torre, I.; Pérez Gómez, R.; Villanueba Álvarez,
A.; Iglesias Meroño, S.; Moreno saiz, C.; Márquez Márquez, B.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital R.U. De
Málaga. Servicio de Neurocirugía H.R.U. De Málaga
•

Introducción:

1. Análisis descriptivo de los casos de pacientes con metástasis cerebrales de
origen pulmonar y mama tratados en nuestra unidad.
2. Análisis de supervivencia y tiempo de control de nuestra serie.
•

Método:

Entre Junio de 2010 y Diciembre de 2015, en nuestra Unidad de RC hemos
tratado 23 pacientes con metástasis cerebrales de cáncer de pulmón (50% de
los pacientes) y 10 pacientes con ca de mama (suponen el 25%). El
tratamiento es realizado en un Acelerador Lineal de Electrones de 6 MV con
micromultiláminas.
En los pacientes con ca de pulmón , la edad media es de 58,4 años (44-67
años). En relación a la distribución por sexos: 69,5% varones y 30,5% mujeres
Un 18,3% de los pacientes tienen un Índice de Karnofsky de 100, un 52,1%, de
90 y un 30,6%, de 80. En cuanto a la Clasificación RPA (Recursive Partitioning
Analysis), un 65,2% pertenece al grupo I y un 34,8% al grupo II.
La dosis de prescripción es de 15 Gy (8,7% de los pacientes), 16 Gy (4,4% de
los pacientes), 18 Gy (17,4% de los pacientes), 20 Gy (34,8% de los pacientes),
22 Gy (8,7% de los pacientes) y 24 Gy (26% de los pacientes. En las pacientes
con ca de mama, la edad media es de 47,9 años (entre 26 y 67 años). Un 60%
de las pacientes tienen un Índice de Karnofsky de 100 y el 40%, de 90. En
cuanto a la Clasificación RPA (Recursive Partitioning Analysis), un 80%
pertenece al grupo I y un 20% al grupo II.La dosis de prescripción oscila entre
los 18 y los 24 Gy.
•

Resultados:

Todos los pacientes han recibido RT holocraneal, bien antes o después de la RC.
En cáncer de pulmón, tiempo medio control fue 14,7 meses (1-52 meses) y
tiempo medio seguimiento 17,2 meses (1-59 meses). La supervivencia global
media es de 16,4 meses (1-59). Actualmente 39,1 % de los pacientes están
vivos, el 47,9% fallecidos y un 13% perdidos de seguimiento.
En cáncer de mama, el tiempo medio de control es de 8,6 meses (4-12 meses)
y el tiempo medio de seguimiento, de 13,3 meses (4-30 meses). La
supervivencia global media es de 16 meses (4-30 meses). En la actualidad, el
60 % de las pacientes se encuentran vivas, el 30 % fallecidas y un 10%
perdidas de seguimiento.
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•

Conclusiones:

La RC es un tratamiento efectivo, de escaso coste y seguro para un grupo
seleccionado de pacientes con metástasis cerebrales.
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17- CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES COMO RADIOSENSIBILIZANTE.
Tovar Martín, I.(1); Expósito Hernández, J.(1); García del Moral, R.(1); Oliver
Pozo, J.(2); O´Valle Ravassa, F.(3); Ruiz de Almodóvar Rivera, J.M.(3)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Complejo H.U. De Granada (2) Inst. de Parasitología
y Biomedicina López-Neyra, CSIC Granada (3) Inst. de Biopatología y Medicina
Regenerativa. Centro de Inv. Biomédica de la U. De Granada
•

Introducción:

La radioterapia es un componente crítico e indispensable en el tratamiento del
paciente oncológico. El éxito de la radioterapia en la erradicación de los tumroes
depende de la dosis total de irradiación y dosis administrada de forma precisa.
A pesar de los avances tecnológicos, la recaída local y a distancia sigue siendo
considerable para muchos tumores.
•

Objetivo:

Creación de un proyecto de trabajo que aumente el efecto de la radioterapia
mediante el uso de células madre mesenquimales.
•

Material y métodos:

Un estudio reciente ha demostrado que la combinación de la células madre
mesenquimales con radioterapia en tumores de melanoma implantados en
ratones, reduce de forma significativa el tamaño tumoral, tanto del tumor
irradiado como de la tumor no irradiado.
Creemos que las células madre mesenquimales tras la irradiación liberan
diferentes sustancias que juegan un papel importante en la supresión del tumor.
•

Resultados:

Los resultados ya mencionados anteriormente y diferentes artículos publicados,
nos han llevado al diseño de un ensayo clínico fase II en cáncer de recto tratado
mediante técnica de radioterapia neoadyuvante hipofraccionada en combinación
con células madre mesenquimales. Tras la radioterapia se procedería a la
extirpación quirúrgica del tumor, lo que permitiría un estudio histopatológico
por el que podríamos medir respuesta de forma muy objetiva.
•

Conclusiones:

Creemos que la ejecución de este estudio puede abrir las puertas a estudios
posteriores de combinación de células madre mesenquimales como
radiosensibilizante en diferentes tumores y situaciones clínicas.
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18- RADIOTERAPIA Y ANGIOEDEMA HEREDITARIO: A PROPÓSITO DE
UN CASO.
Saavedra Bejarano, J.; Sánchez Gálvez, A.; Illescas Vacas, A.
CENTRO DE TRABAJO: UGC oncología médica, radioterápica y radiofísica
Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío. Sevilla.
•

Introducción:

El angioedema hereditario (AEH) es una entidad clínica rara causada por el
déficit del inhibidor C1 esterasa. Se caracteriza por la aparición de episodios
recurrentes
y
autolimitados
de
edema
de
tejidos
subcutáneos
fundamentalmente de la vía aérea superior y gastrointestinal.
Existen muchos desencadenantes de episodios de angioedema, incluyendo
pequeños traumatismos o la toma de fármacos. En concreto las agresiones
bucodentales, como extracciones dentales, pueden desencadenar edema
laríngeo, dificultad respiratoria y en casos graves incluso la muerte.
Concretamente, cuando se prevén agresiones tisulares previstas en la región
orofacial en pacientes con antecedentes de AEH, debe instaurarse tratamiento
preventivo con concentrados de C1-inhibidor o andrógenos atenuados.
No existen casos descritos sobre el efecto de la radioterapia (RT) como
desencadenante en estos pacientes. Sin embargo, dado que la RT implica daño
tisular, es lógico pensar que puede ser causa de aparición de angioedema.
•

Objetivo:

Describir un caso de tratamiento con RT, sobre cavidad oral, por carcinoma
espinocelular de labio inferior, en paciente con AEH.
•

Métodos:

Revisión de historia clínica del paciente y bibliográfica relacionada con el AEH.
•

Resultados:

Presentamos el caso de un varón de 71 años con antecedente de AEH y
diagnóstico de carcinoma espinocelular de labio inferior intervenido en 2010 y
posteriormente en 2014 por recidiva tumoral. La neoplasia afectaba a uno de
los márgenes laterales y recibió RT adyuvante sobre el lecho tumoral, mediante
electrones, con esquema terapéutico de 55 Gy, con un fraccionamiento de 2,75
Gy por sesión, en noviembre-diciembre de 2014.
El servicio de alergología, indicó tratamiento profiláctico para el AEH, mediante
estanozolol 2 mg/8h desde 5 días antes de iniciar tratamiento RT, durante
todas las sesiones y 5 días tras finalizar el mismo. En caso de desencadenarse
episodio agudo, se le recomendó el uso de icatibant 30 mg en jeringa
precargada y acudir al Servicio de Urgencias más cercano.
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La tolerancia al tratamiento fue muy buena, existiendo al finalizar el
tratamiento radiodermitis grado 1 de la RTOG sobre el área irradiada. No
presentó episodios de angioedema durante la RT.
Actualmente el paciente se encuentra libre de enfermedad.
•

Conclusión:

Un adecuado tratamiento preventivo para el AEH en pacientes sometidos a RT
puede ser de utilidad en esta población de pacientes. No obstante,
precisaríamos de un mayor tamaño muestral para garantizar la seguridad de la
RT en este contexto.

Julio 2017

69

Archivos Andaluces de Cancerología
19- DETERMINACIÓN DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES (CTCS) Y
EXPRESIÓN DE BECLIN-1 EN EL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO
COMO PREDICTORES DE PROGRESIÓN Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO.
Prieto, C.(1); De Miguel, D.(2)(3); Guerrero, R.(1); Martínez, A.(1); Serrano,
M.J.(2); Linares, I.(1); García, J.L.(2); Lorente, J.A.(2)(3); Expósito, J.(1).
CENTRO DE TRABAJO: (1) Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo H.
U. De Granada. (2) GENYO (3) Dptp. Medicina Legal,Toxicologia y Antropología
Forense de la U. De Granada
•

Introducción:

En el cáncer de pulmón no microcítico (CPNCP) localmente avanzado está
indicado el tratamiento con quimio-radioterapia con intención curativa. A pesar
de ello, muchos pacientes desarrollan metástasis. Esto puede ser debido a la
liberación de células tumorales circulantes (CTCs) en el torrente sanguíneo con
la consiguiente diseminación tumoral a distancia. Uno de los mecanismos de
muerte celular tumoral tras el tratamiento, es la autofagia, en el que los
componentes intracelulares son digeridos por vesículas propias como los
lisosomas. Beclin-1, cuya expresión ha sido determinada por primera vez en
CTCs, tiene un papel importante en la regulación de ese proceso. Sin embargo,
actualmente no existe una clara relación entre este biomarcador y la resistencia
a la radioterapia.
•

Objetivo:

Identificar el valor pronóstico de la expresión de Beclin-1 y la presencia de CTCs
en pacientes con CPNCP localmente avanzado tratados con quimio y
radioterapia.
•

Metodología:

Presentamos los resultados preliminares de un estudio prospectivo actualmente
en marcha. Se han incluido 21 pacientes provenientes del Complejo Hospitalario
de Granada, diagnosticados de CPNCP localmente avanzado (IIIA inoperables,
IIIB y IV) tratados con radioterapia y quimioterapia concurrente. El seguimiento
tras el tratamiento se ha hecho mediante TAC a los 3 meses y en algunos, con
PET. Se tomaron muestras de sangre periférica antes del tratamiento y a las 3,
8 y 48 semanas posteriores al mismo. La detección de CTCs se ha realizado
mediante selección inmunomagnética de marcadores epiteliales y la expresión
de Beclin-1 mediante inmunofluorescencia.
•

Resultados:

A pesar del bajo número de pacientes, parece haber correlación entre la
presencia de CTCs previas a tratamiento y la respuesta observada en TAC y PET
(p=0.99), el estadio tumoral (p=0.036) y la progresión tumoral local o a
distancia (p=0.088) En cuanto a la expresión de Beclin-1, fue positiva en el
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19% de los pacientes. Sin embargo, su expresión no se ha asociado
significativamente con ninguna variable clínica.
•

Conclusión:

La presencia de CTCs basales podría ser un factor predictor de progresión en
CPNCP, no siendo así la expresión de Beclin-1. Sin embargo es necesario un
mayor número de pacientes para llegar a conclusiones más sólidas.
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20- METÁSTASIS DE SNC TRATADAS EN SESIÓN ÚNICA MEDIANTE
SISTEMA DE RADIOCIRUGÍA FRAMELESS.
Serradilla, A.; Álvarez, D.*; Bezares, A.; Ristori, A.; Ruescas, C.; Reyes, R.*;
Ruiz, C.; Fernández, M.
CENTRO DE TRABAJO: Clínica RANDON. Jerez de la Frontera.
•

Introducción:

Los tratamientos de radiocirugía en metástasis de SNC están ampliamente
aceptados desde su desarrollo en los años 60. No obstante, los avances
tecnológicos de los últimos años permiten realizar radioterapia de alta precisión
con métodos cada vez más confortables para los pacientes, como los sistemas
de radiocirugía “frameless”.
•

Objetivos:

A continuación presentamos los 20 primeros casos de metástasis de SNC
tratados en nuestro centro mediante Radiocirugía frameless con el sistema
comercial frameless system FRAXIONTM de Elekta.
•

Material y métodos:

Todos los pacientes fueron inmovilizados mediante la combinación de máscara
termoplástica, almohada de vacío y molde dental.
Para la simulación de tratamiento se realizó TC helicoidal con contraste IV y
fusión con RM
La planificación del tratamiento se llevó a cabo en sesión única a través de
varios arcos no coplanares planificados mediante ARCOTERAPIA VOLUMÉTRICA
DE INTENSIDAD MODULADA
La comprobación del tratamiento se realizó en todos los casos con IGRT
mediante TC tipo “cone beam”. A fin de evaluar la precisión del tratamiento,
tras la administración del mismo, se verificó la posición de los pacientes con un
nuevo “cone beam”.
•

Resultados:

En todos los casos, la dosimetría realizada mediante VMAT consiguió una
excelente cobertura del PTV y protección de órganos a riesgo, con un tiempo de
irradiación corto.
La precisión del posicionamiento del sistema frameless fue submilimétrica, así
como las variaciones de posicionamiento tras la irradiación.
•

Conclusiones:

La radiocirugía con sistema frameless es un tratamiento válido para el
tratamiento de las metástasis de SNC que consigue un alto grado de precisión y
fiabilidad en el posicionamiento de los pacientes.
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21- SBRT EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO: A PROPÓSITO DE DOS
CASOS.
Serradilla, A.; Álvarez, D.*; Reyes, R.*; Ristori, A.; Bezares, A.; Flores, A.; Ruiz,
C.; Ruescas, C.; Fernández, M.
CENTRO DE TRABAJO: Clínica RANDON. Jerez de la Frontera
•

Introducción:

El tratamiento estándar de los tumores de cabeza y cuello está bien establecido
actualmente; no obstante existen situaciones, como las reirradiaciones o
pacientes inoperables y/o con tumores en estadíos precoces en los que la SBRT
puede convertirse en un tratamiento a tener en cuenta.
A continuación se presentan dos casos de SBRT en cabeza y cuello tratados en
nuestra clínica.
PACIENTES
Paciente 1: 69 años. Recidiva aislada inoperable de ca. epidermoide de paladar
tras RTQT (ILE 13 años).
Paciente 2: 81 años. Tumor in-situ de lengua móvil que rechaza la cirugía.
En ambos los casos el posicionamiento y la inmovilización de los pacientes se
realizó mediante el sistema de radiocirugía frameless FRAXIONTM de ELEKTA.
La planificación se llevó a cabo mediante Arcoterapia volumétrica de intensidad
modulada (VMAT) y planificador Mónaco con algoritmo de cálculo de Montecarlo.
El control de inmovilización y posicionamiento de los pacientes durante el
tratamiento se llevó a cabo con radioterapia guiada por imagen (IGRT)
mediante la realización de TC tipo cone-beam,
El tratamiento se realizó mediante acelerador lineal de electrones Elekta
SynergyTM con colimador multiláminas AgilityTM de 160 láminas de 5 mm con
interdigitación y mesa HEXA-PODTM con 6 grados de libertad.
•

Resultados:

Dosis prescrita: 40 Gy con un fraccionamiento de 8 Gy a días alternos.
En ambos casos se ha alcanzado respuesta completa al tratamiento, con
desaparición de la enfermedad.
Con respecto a la toxicidad aguda, el tratamiento fue bien tolerado, llamando la
atención la aparición de toxicidad aguda G3 a las 2-3 semanas de haber
finalizado la irradiación en ambos casos, que se resolvió el cuadro con analgesia
y medidas locales.
El primer paciente ha presentado toxicidad crónica en forma de osteonecrosis
local y trismus.
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•

Conclusiones:

Aunque la SBRT puede ser una alternativa adecuada en tumores de cabeza y
cuello en los casos de reirradiaciones o tumores iniciales en pacientes no
operables, es conveniente una evaluación cuidadosa de los casos a fin de
minimizar la posible aparición de toxicidad tardía severa.
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22- TUMORES DE ÁNGULO PONTO CEREBELOSO TRATADOS MEDIANTE
RADIOCIRUGÍA FRAMELESS CON RADIOTERAPIA VOLUMÉTRICA DE
INTENSIDAD MODULADA (VMAT)
Serradilla, A.; Álvarez, D.*; Bezares, A.; Ristori, A.; Ruiz, C.; Ruescas, C.;
Fernández, M.
CENTRO DE TRABAJO: Clínica RANDON. Jerez de la Frontera
•

Introducción:

Históricamente la radiocirugía en sesión única se ha venido realizando mediante
sistemas estereotácticos de fijación del cráneo. Con los avances tecnológicos
tales como la radioterapia guiada por imagen (IGRT) que permiten una
localización del isocentro exacta, la planificación mediante radioterapia
volumétrica de intensidad modulada(VMAT) que acorta el tiempo de irradiación
el uso de sistemas de fijación del cráneo frameless son una alternativa válida
para la realización de tratamientos antes reservados para los sistemas
estereotácticos de fijación del cráneo. Estos sistemas además permiten
fraccionar la dosis de radiación en aquellos casos en los que no es posible
administrar una sesión única de radiación.
•

Material y método:

Se incluyen 9 pacientes tratados con la técnica anteriormente descrita: 5
neurinomas del acústico, 3 meningiomas y 1 tumor glómico.
En todos los casos se siguió la siguiente metodología:
Inmovilización personalizada del cráneo mediante sistema de radiocirugía
frameless (sistema FRAXIONTM de Elekta).
TC helicoidal multicorte con contraste de 1,25 mm y fusión de imágenes con RM.
Planificación con arcoterapia volumétrica de intensidad modulada (VMAT) a
través de varios arcos no coplanares.
El control de inmovilización y posicionamiento de los pacientes durante el
tratamiento se llevó a cabo con radioterapia guiada por imagen (IGRT)
mediante la realización de TC tipo cone-beam, previo y postratamiento.
•

Resultados:

Datos demográficos: 7 mujeres y 2 hombres.
En 5 pacientes se realizó fraccionamiento de la dosis: 25 Gy en 5 sesiones de 5
Gy; en 4 pacientes, sesión única (12 Gy en neurinoma y 18 Gy en tumor
glómico) .
Errores de posicionamiento promedio previo al tratamiento fueron <1 mm para
la translación y < de 2 grados para la rotación. Postratamiento se observó una
desviación menor de 0,05 mm para la translación y 0,5 grados para la rotación.
Tiempo de irradiación promedio: 10 minutos

Julio 2017

75

Archivos Andaluces de Cancerología
•

Conclusiones:

Los sistemas de Radiocirugía frameless, junto con técnicas avanzadas como la
VMAT GUIADA POR IMAGEN (IGRT), permiten tratar lesiones con una precisión
submilimétrica,tanto en sesión única como fraccionada, en localizaciones de
difícil tratamiento como el ángulo ponto-cerebeloso.
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23- ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE NAB-PACHITAXEL+GEMCITABINA EN
ADENOCARCINOMA DE PANCREAS.
Ramírez Daffós, P.; Martínez Bautista, M.J.; Blanco Sánchez, G.; Gómez Reina,
M.J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Médica. UGC de Farmacia. Hospital
Puerta del Mar. Cádiz
•

Introducción:

Más del 50% de los pacientes con cáncer de páncreas se consideran localmente
avanzados irresecables y aproximadamente 1/3 son metastásicos. Nabpaclitaxel más gemcitabina mejora significativamente la supervivencia global
(SG), la supervivencia libre de progresión (SLP) y la tasa de respuesta, pero se
incrementaron las tasas de neuropatía periférica y mielosupresión.
Nuestro objetivo es describir la experiencia clínica en nuestro hospital con nabpaclitaxel más gemcitabina y compararla con los datos de eficacia obtenidos en
el ensayo clínico.
•

Material y método:

De Julio 2012 a Mayo 2016 se han diagnosticado en nuestro centro 55
pacientes con cancer de páncreas, de los cuales 20 han recibido tratamiento
con nab-paclitaxel más gemcitabina. Se han excluido 2: 1 por renuncia al
tratamiento tras 1 ciclo y otro por pérdida del seguimiento tras 2 ciclos. De los
18 pacientes incluidos, 9 eran mujeres. La mediana de edad eran 62 años (4774), 13 tenían enfermedad metastásica y 5 localmente avanzada irresecable.
Habían recibido previamente adyuvancia 5, y 13 tenian PS 0 y 5 PS1 (n=5).
•

Resultados:

Se obtuvo 1 respuesta completa (m1 pulmonar), 15 progresaron con una mSLP
de 6.2 meses (2.2-26 meses), 2 continúan en tratamiento (tras 22 y 6 ciclos)
La mediana de ciclos administrada es 6 (1-24).La mSG (11/18) es de 9.5 meses
(2.2-23.6 meses). La SG a 6 meses es de 10/18 (55.5), SG a 12 meses es 6/18
(33.3) y SG a 24 meses es 1/18 (5.5).
En cuanto a la toxicidad, 4 pacientes suspendieron el tratamiento por
neurotoxicidad (tras 8º, 8º, 10º y 11º ciclo). Presentaron toxicidad ≥ º3:
neutropenia 4, astenia 4, neuropatía 4, anemia 2, eritrodisestesia 1, diarrea1.
De todos los pacientes tratados, 8 recibieron 2ª líneas de tratamiento y 4
recibieron 3ª líneas.
Las dosis administradas variaron. 8 pacientes recibieron esquema 3/1
(requiriendo 1 de ellos reduccion del 20% de la dosis), 6 iniciaron 3/1 y
posteriormente se modifico a 2/2, y 4 iniciaron de entrada 2/2 (requiriendo uno
de ellos reduccion del 20%).
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•

Conclusión:

En nuestra práctica habitual, con nabpaclitaxel en cáncer de páncreas hemos
obtenido resultados ligeramente superiores en SLP y mejores resultados en SG
que el ensayo clínico pivotal, con un perfil de efectos adversos manejable.
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24- VARIABILIDAD Y USO APROPIADO DE LA RADIOTERAPIA EN
ANDALUCÍA. PROYECTOS VARA I A IV. QUÉ HEMOS APRENDIDO.
Expósito, J.; Martínez, M.; Herruzo, I.; Medina, J.A.; Palacios, A.; Bayo, E.;
Peracaula, F.; Jaén, J.; Ortiz, M.J.; Tovar, I.; Cabrera, P. (EQUIPO VARA)
CENTRO DE TRABAJO: Complejo Hospitalario U. De Granada
•

Introducción:

La RT es un tratamiento eficaz en el control del cáncer, que beneficia al 60% de
los pacientes, aunque su uso está sujeto a gran variabilidad entre centros, la
cual suele inclinarse a su infrauso y que parece estar relacionada con problemas
de acceso y estilos de práctica. Desde hace años evaluamos el uso de la RT en
Andalucía a través de los proyectos VARA de los que resumimos los principales
resultados.
•

Material y Métodos:

Partimos de los casos tratados en los centros públicos andaluces, y revisamos
las fuentes de información de cada caso: HC,informes de alta de RT y de
tratamiento. Recogemos variables dependientes del paciente, del tumor y del
tratamiento RT. La tasa de irradiación se estima como el cociente entre el nº de
casos tratados e incidentes. Para el análisis de las tasas óptimas utilizamos la
información del Instituto Ingham. En VARA I (2004), nos centramos en el total
de casos, en 5 localizaciones (mama, pulmón, ORL, cérvix y endometrio). El II
(2007) en pulmón, metástasis óseas y cerebrales; el III (2013) en próstata y
recto, y el IV (2016) en mama, cerebrales y sarcomas.
•

Resultados:

VARA I. La tasa global de irradiación fue del 32% con diferencias entre centros.
Esta variabilidad afecta a las 5 localizaciones estudiadas y se explican en un
77% por el número de unidades de tratamiento. VARA II: La RT se usó en el
20% de pacientes esperados. El infrauso estimado (40%) supuso una pérdida
estimada de más de 2000 meses de vida. La RT paliativa se usó en el 13,5 %
que supone un 81% del esperado. VARA III. En Ca de próstata la tasa de RT fue
del 67% de lo esperado con especial infrauso en 4 centros. La tasa en Ca de
recto fue del 71% de lo esperado.
VARA IV: Actualmente en curso.
•

Conclusiones:

Existe un infrauso de la RT en las diferentes situaciones clínicas, aunque ha
mejoradoa lo largo de este período de estudio. Los estudios VARA han supuesto
el compromiso de los centros públicos por ofrecer información de utilidad para
la planificación de recursos basada en el conocimiento de la práctica habitual, la
comparación inter centros y el contraste con la literatura.
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25- TUMORES METASTÁSICOS EN CABEZA Y CUELLO.
Garduño Sánchez, S.; de Igunza Barón, L.; Gutiérrez Bayard, L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Puerta
del Mar. Cádiz
•

Resumen:

Caso clínico de varón de 71 años, fumador y bebedor, que ha presentado 4
tumores primarios en área cabeza y cuello y una displasia de glotis, donde
expongo sus diagnósticos y tratamientos, y la función de la Radioterapia en
ellos.
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26- RDT PALIATIVA HEMOSTÁTICA.
Garduño Sánchez, S.; Salas Buzón, M.C.; Macias Lozano, M.J.
CENTRO DE TRABAJO: Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz.
•

Resumen:

Varón de 82 años que presenta hematurias que le anemizan y ello le provoca
angor, requiriendo de varios stents cardiacos y siendo diagnosticado tras RTU
de Ca. vesical infiltrante. Por comorbilidades, se desestima cirugía y se decide
embolización arterial, sin éxito. Se valora RDT paliativa hemostática,que
concluye siendo muy útil y bien tolerado, sin requerir nuevas transfusiones.
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27- SARCOMA DE EWING EXTRAESQUELÉTICO DE PRÓSTATA. CASO
CLÍNICO.
González, E.; Villanego, I.; Garduño, S.; Díaz, V.; Díaz, L.; Salas, C.; Gutiérrez,
L.; De Igunza, L.; Jaén, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Médica. Hospital U. Puerta del Mar.
Cádiz.
•

Introducción:

El sarcoma de Ewing es un tumor óseo maligno que en ocasiones presenta
afectación extraesquelética, siendo rara la localización prostática. Su pronóstico
es pobre, pero la supervivencia ha mejorado significativamente con los
tratamientos combinados.
•

Caso clínico:

Paciente varón de 67 años que presentó clínica de irritación vesical y disuria. En
analítica presentaba PSA: 13 ng/ml. Se realizó una biopsia transrectal de
próstata. El estudio anatomopatológico fue de un gleason 8 (4+4) con
afectación de ambos lóbulos, presentando células redondeadas compatible con
diagnóstico de sarcoma de Ewing extraesquelético o tumor neuroectodérmico
primitivo periférico. El paciente se sometió a cistoprostatectomia radical,
linfadenectomía pélvica y uretrectomía. Recibió tratamiento adyuvante con
quimioterapia y radioterapia con esquema hipofraccionado, no existiendo
evidencia de enfermedad a los 8meses de seguimiento.
•

Conclusión:

El tratamiento multimodal con cirugía, radioterapia y quimioterapia ha
mejorado significativamente las tasas de control local y supervivencia a largo
plazo en esta patología.
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28- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA CORPORAL (SBRT) EN TUMORES
PRIMARIOS DE PULMÓN. EXPERIENCIA INICIAL EN ONCOSUR
CORDOBA.
Lazo, A.(1); López, E.(1); Gómez, J.(1); Rivas, D.(1); Arregui, G.(2);Chaves, A.
(2); Sacchetti, A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: 1 Dpto. Oncología Radioterapica ONCOSUR Córdoba. 2
Dptp. Física Médica ONCOSUR Córdoba.
•

Introducción:

El tratamiento de elección en lesiones localizadas de cáncer de pulmón es la
cirugía. La Radioterapia Estereotáctica Corporal (SBRT) ha demostrado ser útil
para metástasis pulmonares. Aunque su experiencia es mucho menor en
primarios en estadios iniciales o recaídas, habitualmente inoperables, su
eficacia permite tratarlos con excelentes resultados.
La mayoría de estudios reportados son retrospectivos, y los escasos
aleatorizados han cerrado por falta de reclutamiento.
•

Objetivos:

Comunicar la experiencia con SBRT pulmonar en tumores localizados tras el
primer año de la apertura de nuestro centro en Córdoba.
•

Pacientes y métodos:

Hemos recogido 7 tratamientos en 6 pacientes con enfermedad primaria y 1
recidiva local (radioterapia previa), desde Febrero de 2015 a Marzo de 2016.
Seis se consideraron inoperables por comorbilidad, y 1 rechazó cirugía. El
performance status fue ECOG 0 (57%) y ECOG 1 (43%).
El tratamiento se ha realizado con LINAC Elekta Synergy® con control por
imagen TC cone-beam (IGRT). La técnica fue IMRT tipo VMAT en todos los
casos. Esquema de radioterapia, 5 - 8 sesiones. Fraccionamiento más empleado
8 sesiones de 7.5 Gy.
•

Resultados:

Control local y superviviencia media son 86% y 9 meses (4-12 meses),
respectivamente.
Un paciente falleció a los diez meses por progresión cerebral.
Todos presentaban lesión única. Diámetro máximo medio de 29mm (9-55mm).
El volumen pulmonar medio irradiado con 20 Gy (V20) es del 10% (1-16%)
La mediana de arcos empleados es de 1 (1-3), con un número medio de 165
segmentos (111-247).
Durante todo el periodo de seguimiento de media 8 meses (4-12), la toxicidad
ha sido aceptable, sin ningún caso de toxicidad aguda o tardía ≥ grado 2. Un
paciente (14%) presenta toxicidad tardía en forma de fibrosis pulmonar, bien
tolerada.
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•

Conclusiones:

Poco empleada en tumores localizados de pulmón, la SBRT es eficiente, cómoda,
y con resultados comparables a la cirugía.
Con la tecnología apropiada, es un tratamiento rápido, preciso y seguro.
La selección adecuada de pacientes es fundamental.
Aunque nuestra experiencia es aún escasa y el seguimiento corto, creemos que
son buenos resultados en control de la enfermedad y toxicidad.
Con mayor evidencia y experiencia, su difusión y empleo será cada vez más
habitual.
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29- TOXICIDAD TARDIA CON ARCOTERAPIA MODULADA VOLUMÉTRICA
(VMAT) E HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PRÓSTATA.
Lazo, A.(1); López, E.(1); Arregui, G.(2); Rivas, D.(1); Gómez, J.(1); Chaves,
A.(1); Sacchetti, A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: 1 Dpto. Oncología Radioterapica ONCOSUR Córdoba. 2
Dptp. Física Médica ONCOSUR Córdoba.
•

Introducción:

En cáncer de próstata, los esquemas hipofraccionados son equivalentes en
efectividad y toxicidad aguda a los convencionales gracias a las nuevas
tecnologías. Los resultados en toxicidad tardía con VMAT aún son escasos por lo
reciente de la técnica.
En caso de recidiva bioquímica la evidencia no está tan establecida. Queremos
actualizar y comunicar aspectos técnicos y resultados clínicos en una serie de
pacientes con recidiva bioquímica en cáncer de próstata tratados con
hipofraccionamiento y VMAT.
•

Metodología:

Incluimos 29 pacientes con recaída bioquímica de cáncer de próstata tratados y
seguidos desde 2010.
Tratamiento en LINAC Elekta Synergy® con técnica de IMRT tipo VMAT guiada
por imagen (IGRT.
La dosis administrada fue 60 Gy, a 3 Gy/ fracción – BED >120 Gy- en 20
sesiones diarias.
El volumen de tratamiento incluía el lecho quirúrgico siguiendo las guías de
contorneo de la RTOG.
Tres pacientes recibieron hormonoterapia.
•

Resultados:

No se ha observado ningún caso de toxicidad grado III ó IV. La mayoría de los
pacientes (58%) presentaron síntomas génito-urinarios leves. Además, 15
pacientes (52%) tampoco sufrieron síntomas gastrointestinales.
Con una mediana de seguimiento de 26 meses (18-57), la toxicidad tardía
urológica ha sido grado 1 en 17%. La toxicidad rectal grado 1 fue del 3%. No se
ha reportado toxicidad tardía ≥ grado 2.
El control bioquímico y clínico de la enfermedad ha sido mayor del 80%.
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•

Conclusiones:

La radioterapia es el tratamiento habitual en recidiva bioquímica de cáncer de
próstata.
La escalada de dosis y el hipofraccionamiento, con técnicas modernas, mejoran
el control en tratamiento radicales, con baja toxicidad.
Con la técnicas adecuadas, también se pueden emplear esquemas más intensos
en casos de recaída, con buenos resultados en toxicidad tardía.
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30- UTILIDAD DEL MISOPROSTOL EN BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA.
Illescas Vacas, A.(1); Abu-Omar Rubio, N.(1); Carrasco Peña, F.(1); Miguez
Sánchez, C.(1); Márquez Maraver, F.(2); Polo Velasco, A.(2); Jiménez Gallardo,
J.(2); Rodríguez Jiménez, I.(2); Márquez García-Salazar, M.(1); Sánchez Gálvez,
A.(1); Saavedra Bejarano, J.(1); Wals Zurita, A.(1); Pachón Ibáñez, J.(1); Mesa
Sáenz, C.(1); Sánchez Calzado, J.A.(1); Bayo Lozano, E.
CENTRO DE TRABAJO: 1 UGC de Oncología Médica, Radioterapica y Radiofísica
de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío (Sevilla). 2
UGC de Obstetricia y Ginecología del H.U.Virgen Macarena (Sevilla)
•

Introducción:

La braquiterapia intrauterina (BTI) es un tratamiento clave en el tratamiento del
cáncer de cérvix no quirúrgico. Su eficacia se debe a su alto nivel de
conformidad de dosis.
Las complicaciones encontradas durante el procedimiento de la BTI están
relacionadas fundamentalmente con las dificultades en la dilatación cervical, e
incluyen la perforación del miometrio, sangrado, entre otras.
La incidencia de estas complicaciones puede reducirse si el cérvix se madura
farmacológicamente antes del procedimiento. En este sentido, el misoprostol es
un análogo de la prostaglandina E1, que ha demostrado ser eficaz para la
maduraci.n cervical por lo que se utiliza para la inducción del parto, el aborto
terapéutico, as. como para la dilatación cervical previa a procedimientos
diagnósticos o terapéuticos en úteros no grávidos. En nuestro centro, este
fármaco se ha utilizado de manera rutinaria para la BTI, entre otras
indicaciones.
•

Objetivo:

Evaluar nuestra experiencia con el uso de misoprostol para la maduración
cervical en el procedimiento de la BTI.
•

Material y método:

Realizamos un estudio retrospectivo desde agosto del 2011 hasta febrero de
2016, donde se incluyeron las pacientes con cáncer de cérvix tratadas mediante
BTI bajo sedación, con aplicadores tipo Fletcher. en nuestra unidad. La pauta de
tratamiento con misoprostol consisti. en administrar 200 µg, v.a oral, 12 horas
antes de la colocación de la sonda intrauterina y 200 µg, vía vaginal, 3 horas
antes de dicha inserción.
Analizamos las siguientes variables: edad, estadio, paridad, medicación con
anticoagulantes y/o antiagregantes, la cantidad del sangrado, perforación de
endometrio, tiempo en la colocación el dispositivo Fletcher y percepción del
nivel de dificultad en la inserción. Las variables numéricas han sido resumidas
con medias y desviaciones típicas o, en caso de distribuciones muy asimétricas,
mediante medianas y percentiles (P25 y P75). Las variables no numéricas con
frecuencias y porcentajes. Para valorar la relación entre dos variables de tipo
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cualitativo, se han realizado tablas de contingencia y se ha aplicado el test de la
Chi-cuadrado. Para analizar la relación entre una variable cualitativa dicotómica
y una cuantitativa se ha realizado el test de la t de Student. Caso de no
cumplirse el requisito de normalidad se ha realizado la prueba U- Mann Withney.
Hemos considerado significativo un valor de p <0.05.
Los datos se analizaron mediante el paquete estad.stico SPSS 20.0. (Statistical
Package for the Social Sciences. Chicago, IL, USA)
•

Resultados:

Se incluyeron en el trabajo un total de 14 mujeres. La edad media de la
muestra fue de 56+/-13,38 años. El 81,8% de las pacientes habían tenido al
menos un hijo. En relación al estadío tumoral, un 23,1% fueron IB2, un 7,7%
fueron IIA, un 53,8% fueron IIB y un 15,4% fueron tipo III. Un 14,3% (dos de
las pacientes) se encontraban sometidas a algún tipo de tratamiento
anticoagulante. Únicamente una paciente tomaba antiagregación. Un 21, 4% de
las pacientes sufrieron algún tipo de sangrado. Cabe destacar que no se trató
de las pacientes con anticoagulación y antiagregación. No detectamos ninguna
perforación endometrial.
Se realizaron un total de 56 sesiones, aplicándose el misoprostol en un 45,1%
de las ocasiones. Cuando analizamos el tiempo de colocación del dispositivo
intrauterino por sesión, pudimos objetivar que el uso de misoprostol facilitaba
los tiempos, sobre todo en los primeros días (ver tabla 1 y Figuras).
Posteriormente, realizamos un análisis global de todas las sesiones, para
explorar si el grado de dificultad en la colocación del dilatador se optimizaba
bajo el uso del misoprostol. En la tabla 2, se aprecia que en los casos en los
que se us. misoprostol, en el 81,8% de las ocasiones fue más sencilla su
colocación (p=0,031).
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Tabla 1. Uso de Misoprostol y tiempo de colocación del dispositivo intrauterino
en minutos.
Figura 1. Tiempo (en minutos) que fue utilizado para la colocación del dilatador
en cada sesión, según se usara o no, misoprostol.

TABLA 2. Dificultad en la colocación del dispositivo intrauterino con el uso de
misoprostol, n (%).p =0, 031.
•

Conclusiones:

Nuestros análisis preliminares sugieren que el uso de misoprostol permite
acortar el tiempo de aplicación del dispositivo intrauterino, así como mejoró el
grado de dificultad percibida. Sin embargo, debemos aumentar el tamaño
muestral para corroborar esta información.
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31- BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
DE PRÓSTATA LOCALIZADO. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL U. VIRGEN
DEL ROCIO (SEVILLA)
De Haro Piedra, R.*; Felipe **; Baeza, M.**; Nieto Guerrero, J.; Jiménez, J.*;
Cabrera Roldán, P.*; Ortiz Gordillo, M.*
CENTRO DE TRABAJO: *Servicio de Oncología Radioterápica. **Servicio de
Medicina Física. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
•

Resumen:

Teniendo en cuenta la prevalencia tan alta del cáncer de próstata en estadios
localizados(48%), existen actualmente técnicas mínimamente invasivas que
compiten con la cirugía clásica, cirugía robótica(Da Vinci) y RTE. Una de ellas es
la Braquiterapia de Baja Tasa de Dosis con implantes permanentes de semillas
de Yodo-125.
El objetivo del presente trabajo es exponer nuestra experiencia desde el año
2007 hasta el año 2015.
Analizamos los resultados preliminares y las complicaciones a siete años de
seguimiento en el grupo de pacientes tratados con braquiterapia de baja tasa
(I125) como tratamiento único de intención curativa y evaluamos y
comparamos según amplias series de la literatura con el tratamiento con RTE
VMAT y cirugía.
•

Métodos:

Sobre una muestra que supera los 303 pacientes tratados con braquiterapia
como monoterapia y con intención curativa radical por adenocarcinoma de
próstata de bajo riesgo según la clasificación D’ Amico, en el cual hemos
excluido el grupo de pacientes con un seguimiento menor a 12 meses para el
análisis estadístico de resultados y complicaciones, por lo tanto el grupo a
estudio consta de 296 pacientes reclutados desde julio de 2007 a Junio del
2015.
El seguimiento medio de la serie es de 47 meses (12-84m).
Se consideró fallo bioquímico cuando los pacientes cumplieron los criterios
marcados por la ASTRO.
El análisis estadístico de supervivencia se realizó con el paquete estadístico
SPSS y el método de Kaplan-Meyer.
Las complicaciones urinarias y digestivas fueron evaluadas de acuerdo con los
criterios de la RTOG.
En todos los pacientes las semillas de I125 fueron utilizadas con Rapid-Strand,
con técnica de carga periférica y mediante planificación intraoperatoria.
•

Resultados:

Analizamos los 296 pacientes con un seguimiento mínimo de 12 meses. La
supervivencia a 7 años fue del 96,5% y la supervivencia libre de enfermedad
global del 81,7% a los 7 años.
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La edad media del grupo fue de 63 años con un rango (47-76 años).
El 98,2% de los pacientes presentaron un estadio clínico ≤ T2a y un 1,8%
estadios T2b,T2c, con PSA ≤ 10 ng/ml en el 98% de los casos, con un rango de
(2,25-10,98 ng/mol).
El Gleason fue ≤ 6 en el 98,4% de los casos, de 7 en 1,6% de los casos.
Menos del 1 % de los casos tratados presentaban un volumen prostático >50cc,
con un rango entre(14,5-67,8Ccc) y en promedio de 30,73cc.
Hasta la fecha de los 296 paciente el 14, 8% presentaron fallo bioquímico según
los criterios de la ASTRO, sin encontrar relación con el volumen prostático, PSA
total, ni con la afectación neural ( 2,2%), afectación linfovascular (0%), ni
grado de Gleason.
De los 296 paciente el 85 % no presento ningún grado de toxicidad tardía, el
12% presentaron disfunción eréctil, el 4% presento estenosis uretral y el 2%
proctitis actínica.
•

Conclusión:

Las múltiples series publicadas en la literatura parecen poner de manifiesto los
mismos resultados de control bioquímico de la enfermedad cuando se compara
la cirugía, cirugía robótica y RTE con la Braquiterapia de baja tasa en
enfermedad organoconfinada.
La Braquiterapia presenta frente a los otros tipos de tratamiento la ventaja de
tener menor porcentaje de complicaciones en el postoperatorio inmediato,
menor índice de incontinencias, una preservación de la función eréctil en mayor
número de pacientes, además de que evita una hospitalización prolongada y
permite al paciente recuperar sus actividades cotidianas en un periodo corto de
tiempo.
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32- SBRRT EN PACIENTES OLIGOMETASTÁSICOS CON DOS O MÁS
LOCALIZACIONES.
Serradilla, A.; Álvarez, D.; Bezares, A.; Reyes, R.; Ruiz, C.; Ruescas, C.;
Fernández, M.; Fernández, L.; García, R.; Fernández, J.M.
CENTRO DE TRABAJO: Clínica RANDON. Jerez de la Frontera.
•

Fundamentos:

El papel de la radioterapia en pacientes metastásicos históricamente se ha
limitado a la paliación, pero desde que Hellman and Weischselbaum
establecieran la hipótesis de la existencia de una enfermedad oligometastásica
con bajo potencial de diseminación en la que los pacientes pueden beneficiarse
de tratamientos locales ablativos, la radioterapia ablativa (SBRT) está
demostrando ser un tratamiento eficaz en el control local de estos enfermos.
A continuación se describe nuestra experiencia en clínica RADON en aquellos
pacientes oligometastásicos con afectación en dos o más órganos.
•

Material y método:

Se han tratado 14 pacientes con afectación de dos o más lesiones metastásicas
en dos o más localizaciones.
En todos los casos el posicionamiento y la inmovilización de los paciente fue
personalizada con control respiratorio mediante compresión abdominal con
sistema BODYFIX DIAPHRAGM CONTROLTM de ELEKTA en las metástasis
pulmonares y hepáticas.
La planificación se realizó con VMAT y algoritmo de cálculo de Montecarlo y
control mediante IGRT con TC tipo cone-beam.
El tratamiento se realizó mediante acelerador lineal de electrones Elekta
SynergyTM con colimador multiláminas AgilityTM de 160 láminas de 5 mm con
interdigitación y mesa HEXA-PODTM con 6 grados de libertad.
•

Resultados:

Se han tratado 10 hombres y 4 mujeres. Edad: 65 años (36-74)
El promedio de lesiones fue de 3 (2-5). Se han tratado un total de 24 lesiones
pulmonares, 5 lesiones hepáticas, 3 lesiones ganglionares, 2 lesiones
suprarrenales y 2 lesiones en tejidos blandos.
Dosis prescrita han variado desde los 45 Gy a 15 Gy/sesión a 60 Gy a 7,5
Gy/sesión en función de la localización de las lesiones. En todos los casos el
tratamiento se realizó a días alternos.
Control local: RC en 12 pacientes; RP parcial en un paciente, rescatado
quirúrgicamente.
Estado: 3 fallecidos por progresión de la enfermedad a distancia, vivos con
enfermedad 4 pacientes y 7 pacientes vivos sin enfermedad.
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•

Conclusiones:

Aunque nuestra serie de pacientes es corta, los datos obtenidos concuerdan con
los estudios publicados en la literatura, en los que la SBRT demuestra ser un
tratamiento eficaz en el control local de la enfermedad en pacientes
oligometastásicos.
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33- CIRUGÍA E IRRADIACIÓN CRANEAL PROFILÁCTICA EN PACIENTES
CON CÁNCER DE PULMÓN QUE UTILIZARON LOS SERVICIOS DE
RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y QUE FUERON TRATADOS
EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
Borrego Reina, M.; Delgado Arraniz, L.; Pérez Luque, S.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla.
•

Introducción:

Los pacientes con cáncer de pulmón se engloban en dos tipos: Los microcíticos
(células pequeñas) y los no microcíticos (células no pequeñas). Estos pacientes,
tratados
en
oncología
radioterápica,
además
reciben
tratamientos
complementarios como cirugía e irradiación craneal profiláctica (PCI) siendo
diagnósticados con anterioridad en los servicios de radiodiagnóstico y medicina
nuclear.
•

Objetivos:

Conocer la incidencia del cáncer de pulmón no microcíticos (CPNM) y cáncer de
pulmón microciticos (CPM) así como el porcentaje de cirugía y PCI en pacientes
tratados con radioterapia en el área que cubre el hospital Virgen del rocío en la
provincia de Sevilla.
•

Material y métodos:

Se ha realizado un estudio en 389 pacientes con cáncer de pulmón tratados con
radioterapia desde 01/2013 hasta 05/2016. Para realizar este estudio se
recogieron las variables de Edad, pacientes con CPNM y CPM, cirugía e
irradiación craneal profiláctica. Se creó una plataforma para la recogida de
estos datos.
•

Resultados:

La edad mediana al diagnóstico fue de 65 años (rango, 37-88).La tasa de
incidencia de 75,06% (292 pacientes de 389) fué para pacientes con cáncer de
pulmón de célula no pequeña y el 24,94% (97 de 389 pacientes) fué para
pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña. Según la histología del
tumor el 2,05% (8 de 389) fué de células grandes, el 2,05% (8 de 389)
sarcoma, el 0,51% (2 de 389) Neuroendocrino, el 3,85% (15 de 389) No
especificado, el 38,44% (153 de 389) Epidermoide, el 24,93% (97 de 389)
Microciticos, y el 27,24% (196 de 389) Adenocarcinoma. Dentro de los
Microcíticos se obtuvo que un 21,64% (21 de 97) fue Extendido y el 78,36%
(76 de 97) fue limitado a tórax.El 10,02% (39 pacientes de 389) realizó
irradiación craneal profiláctica siendo todos pacientes con CPM.El 17,48% (68
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pacientes de 389) realizó cirugía de los cuales el 94,11% (64 pacientes de 68)
fueron en pacientes con CPNM y un 5,89% (4 pacientes de 68) fué en pacientes
con CPM. Según el tipo de cirugía la distribución los resultados fueron:
Bilobectomía un 4,41% (3 pacientes de 68), Biopsia un 1,47% (1 paciente de
68), Cuña un 7,35% (5 pacientes de 68), Lobectomía un 57,35% (39 pacientes
de 68), Neumonectomía un 19,11% (13 pacientes de 68), Resección atípica un
8,82% (6 pacientes de 68) y Segmentectomía un 1,47% (1 paciente de 68).
•

Conclusiones:

Parece que la incidencia de los pacientes con CPNM es el triple a la de los
pacientes con CPM. Las intervenciones quirúrgicas son más probables que se
realicen del tipo Lobectomía seguido de Neumonectomía. La histología que
obtuvo más porcentaje de incidencia fué del tipo epidermoide seguido del
adenocarcinoma.Hemos observado que todos los pacientes con CPM extendido
fueron un tercio de los comparados con los pacientes con CPM limitados a tórax.
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34- EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA RADIOTERAPIA ESTEREOTAXICA
PULMONAR, SERIE INSTITUCIONAL DE 100 PACIENTES.
García Anaya, M.J.; Román Jobacho, A.; Pérez Rozoa, A.; Otero Romero, A.;
Jerez Sainz, I.; Gómez-Millán Barrachina, J.; Medina Carmona, J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica H. U. Virgen de la
Victoria. Málaga.
•

Introducción:

La Radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) es una opción curativa para
pacientes diagnosticados de tumores no microciticos de pulmon (CPNM), en
estadios iniciales, A pesar de que un tercio de los pacientes presentan
enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, la SBRT no parece deteriorar
la función pulmonar y ha conseguido aumentar la supervivencia de los
pacientes más mayores o frágiles, no candidatos a tratamiento quirúrgico hasta
en un 16%. El control local es superior al 90% y la toxicidad tardía G•3 es
inferior al 10%.
Presenta asimismo altas tasas de control local en la enfermedad
oligometastásica siendo aceptado como un tratamiento efectivo en pacientes
seleccionados.
•

Objetivo:

Presentamos nuestra serie institucional, con el fin de evaluar eficacia y
tolerancia de la técnica.
•

Material y método:

Se han evaluado los primeros 100 pacientes tratados con SBRT, con diagnostico
de CPNM estadio I (T1, T2 N0) o metástasis pulmonares. La prescripción fue de
54 Gy en 3 fracciones de 18 Gy para los tumores periféricos y 50 Gy en 5
fracciones de 10 Gy para los centrales.Previo a cada sesión se realizó 4D- cone
beam CT (Elekta Symmetry), con reconstrucción de 10 fases respiratorias.
•

Resultados:

La media de edad fue de 72 años (43-86), 80 varones y 20 mujeres. La
mediana de seguimiento fue de 15 meses. Se incluyeron 73 pacientes con
CPNM y 27 pacientes con metástasis pulmonares de otros primarios.No se
registraron toxicidades mayores de grado 2 y el 76% de los pacientes no
presentaron toxicidad aguda.
La supervivencia global a los 2 años fue del 57% y la supervivencia libre de
progresión del 75%, la mediana de supevivencia libre de progresión fue mayor
para los pacientes con tumor primario que para los oligometastásicos (31
meses frente a 23 meses, p:0.019), pero no hubo diferencias estadísticamente
significativas en supervivencia global entre ambos grupos.
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De los 100 pacientes incluidos, 14 pacientes han fallecido, 9 por cáncer y 5
pacientes por causas no tumorales, asociadas a su comorbilidad de base.
•

Conclusiones:

La SBRT se presenta como una alternativa eficaz y segura a la cirugía, para el
manejo de los pacientes con CPNM centrales o periféricos, en estadios iniciales
no operables y pacientes oligometastásicos
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35- TUMOR MESENQUEMIAL MIXOIDE PRIMITIVO DE LA INFANCIA
ORBITARIO.
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.*; Cabrera Roldán, P.*; de Haro Piedra, R.*; Baeza
Monedero, C.**; Mateos Pérez, J.C.**; Ortiz Gordillo, M.J.*
CENTRO DE TRABAJO: *Servicio de Oncología Radioterápica. **Servicio de
Radiofísica Hospitalaria. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
•

Descripción del caso:

Paciente de 4 meses que presenta tumoración y exoftalmo de ojo izquierdo de
crecimiento progresivo de 20 días de evolución que no ha mejorado con
propanolol ante la sospecha inicial de hemangioma.
•

Exploración, pruebas complementarias y tratamiento:

Buen estado general, destacando tumoración en zona periorbitaria izquierda
con protusión del globo ocular, piel ligeramente eritematosa. No se palpa pulso.
Se realiza TAC objetivándose lesión ocupante de espacio en cavidad orbitaria
izquierda extraconal situado en cuadrante súpero externo de 33X15mm que
desplaza musculatura ocular. En TAC con contraste manifiesta masa compatible
con rabdomiosarcoma.
Se realiza biopsia compatible con rabdomiosarcoma embrionario orbitario
iniciando quimioterapia con esquema IVA.
Se realiza RMN de reevalución que observa ligero crecimiento de la masa que
comprime estructuras orbitarias en mayor grado sin signos claros de infiltración.
Se propone en Comité de Tumores exanteración y radioterapia posterior si
márgenes afectos.
Se interviene el 4 de febrero de 2015 y el informe anatomopatológico pone de
manifiesto que la morfología es compatible con rabdomiosarcoma con bordes
afectos pero la inmunohistoquímica no lo confirma. Se envía la pieza a centro
de referencia y se diagnostica de un tumor mesenquimal mixoide primitivo de la
infancia.
Se planifica tratamiento radioterápico sobre lecho quirúrgico con una dosis total
de 45Gy a 1.5Gy/fracción con técnica VMAT e IGRT diaria, iniciando tratamiento
con buena adherencia
y sin presentar toxicidad aguda relevante, excepto dermitis grado II y
supuración abundante de herida quirúrgica que mejora con tratamiento local y
sistémico con antibioterapia.
•

Juicio Clínico:

Tumor mesenquimal mixoide de la infancia orbitario.
•

Diagnóstico diferencial:

Rabdomiosarcoma, hemangioma, linfoma.
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•

Comentario final:

El tumor mesenquimal mixoide primitivo de la infancia es un tumor localmente
agresivo recientemente reconocido. Es una neoplasia de grado bajo a
intermedio, pero con alta tasa de recidiva local y bajo potencial metastásico. Se
compone de células fusiformes primitivas en un fondo mixoide. Es el primer
caso de la literatura en la localización orbitaria, el resto de localizaciones
principalmente son partes blandas de miembros y tronco. En un año de
seguimiento, el paciente no presenta toxicidad crónica ni recidiva local ni a
distancia.

Julio 2017

99

Archivos Andaluces de Cancerología
36- CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO CON METÁSTASIS
CEREBRALES
SINCRÓNICAS.
TRATAMIENTO
RADICAL
MULTIDISCIPLINARIO. NUESTRA EXPERIENCIA.
Navarro Domenech, I.; Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.; García Anaya,
M.J.; Correa Generoso, R.; García Ríos, I.; Medina Carmona, J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H. U. Virgen de la
Victoria. Málaga.
•

Introducción:

Entre el 30 % y el 50 % de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
(CPNM)desarrollará metástasis cerebrales, con aumento de la morbilidad y
mortalidad. Lesiones sincrónicas son aquellas presentes en el momento del
diagnóstico del tumor primario, clasificándose como estadio IV desde el inicio.
El tratamiento radical para el cáncer de pulmón oligometastásico tiene un
potencial curativo en pacientes seleccionados.
•

Objetivos:

Presentar nuestra experiencia de dos casos de pacientes con CPNM estadio IV
con oligometástasis, tratados con intención radical del tumor primario y de las
metástasis.
Revisión de la literatura.
•

Metodología:

Dos pacientes de 50 y 66 años, debutaron con clínica neurológica,
diagnosticándose de metástasis cerebrales por CPNM, sin evidencia de
enfermedad a otro nivel. Dado el carácter oligometastásico y ECOG 0, se
decidió tratamiento radical multidisciplinar, inicialmente de las lesiones
cerebrales, por su carácter pronóstico, y en un segundo tiempo del tumor
primario. En el primer caso, tras desestimar neurocirugía por doble craneotomía,
se trató con radioterapia holocraneal (30Gy, 3Gy/sesión) + radiocirugía y
cirugía a nivel pulmonar, que resultó incompleta y requirió tratamiento
adyuvante con radioterapia (66Gy, 2Gy/sesión) y quimioterapia concomitante
con 6 ciclos de carboplatino + taxol. En el segundo paciente se trató con
radioterapia holocraneal+radiocirugía, y posteriormente esteroatáxia pulmonar
(SBRT: 54Gy en 3 fracciones de 18Gy).
•

Resultados:

Tras finalizar tratamiento, los pacientes siguieron con revisiones periódicas. Con
un seguimiento de 12 y 17 meses, ambos presentan remisión completa tanto a
nivel de las lesiones cerebrales como del tumor primario, sin presentar
toxicidades importantes tras el tratamiento. (CTCAE v3.0).
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•

Conclusiones:

En nuestra experiencia, en casos seleccionados, los pacientes con CPNM
oligometastásicos pueden beneficiarse de un tratamiento radical con aceptable
toxicidad aguda y crónica. La SBRT y Radiocirugía son opciones de tratamiento
radical no invasivas que ofrecen buenos resultados con mínima toxicidad.
En la literatura se han publicado resultados con mayor supervivencia al tratar
radicalmente pacientes seleccionados en estadio IV de CPNM.
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37- GEOGRAFÍA Y DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN SEVILLA
EN
PACIENTES
QUE
UTILIZARON
LOS
SERVICIOS
DE
RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA.
Borrego Reina, M.; Delgado Arraniz, L.; Pérez Luque, S.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla.
•

Introducción:

Los pacientes con cáncer de pulmón tratados en oncología radioterápica antes
de llegar a este servicio son diagnosticados con anterioridad por los servicios de
radiodiagnóstico y medicina nuclear siendo estos tres servicios un conjunto
unánime para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
•

Objetivos:

Conocer la incidencia del cáncer de pulmón (CP) por distritos de Sevilla en
pacientes tratados con radioterapia incluyendo pruebas para el diagnóstico
realizadas.
•

Metodología:

Se ha realizado un estudio en 136 pacientes con CP tratados con radioterapia
desde 01/2013 hasta 05/2016 a través de una plataforma de recogida de datos.
•

Resultados:

La edad mediana al diagnóstico fue de 63 años (rango, 35-89). La distribución
de la incidencia de CP por distritos fue: Bellavista (40.945 habitantes): 0,031%
(13/136); Casco Antiguo (CA; 59.277 habitantes): 0,015% (9/136); CerroAmate (89.045 habitantes): 0.025% (22/136); Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca
(SEAT; 102.855 habitantes): 0,0097% (10/136); Los Remedios (LR; 25.093
habitantes) 0,039% (10/136); Nervión (51.118 habitantes) 0,023% (12/136);
San Pablo-Santa Justa (61.267 habitantes) 0,021% (13/136); Sur (72.128
habitantes) 0.042% (31/136) y Triana (49.183 habitantes) 0,032% (16/136).
El 100% de los pacientes con CP realizaron TAC y un 67,64% (92/136) PET-TAC.
En el 2013 realizaron PET-TAC el 26,08% (24/92), en 2014 el 30,43% (28/92)
y en 2015 un 32,60% (30/92). En los 5 primeros meses de 2016, un 10,86%
(10/92).
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•

Conclusiones:

Parece que la secuencia anual de uso de PET-TAC ha ido en aumento en los
últimos años probablemente debido a la mejoría y eficacia de este método para
el diagnóstico y la planificación de radioterapia de CP. Los distritos Sur y LR
presentaron la mayor incidencia de CP mientras que SEAT Y CA los que menos.
Datos útiles para ver en qué grado los factores medio ambientales y socioeconómicos afectan a la incidencia de CP.
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38- FACTORES FÍSICOS Y PSÍQUICOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN CON DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO Y DE MEDICINA NUCLEAR
TRATADOS CON RADIOTERAPIA.
Borrego Reina, M.; Delgado Arraniz, L.; Pérez Luque, S.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla.
•

Introducción:

Los pacientes con cáncer de pulmón (CP) suelen presentar sintomatología física
de cansancio, anorexia, tos seca o productiva, hemoptisis, disnea y dolor.
Además en el terreno psicológico estos pacientes suelen experimentar
conductas de depresión, nerviosismo, inquietud y desasosiego
•

Objetivos:

El objetivo del estudio es evaluar la sintomatología física y psicológica del
paciente con CP al recibir tratamiento con radioterapia.
•

Métodología:

Se realizó un estudio prospectivo de calidad de vida en 171 pacientes con CP,
justo antes de comenzar el tratamiento con radiación. La sintomatología se
evaluó mediante el cuestionario EORTC-QLQ-C30 (v3.0) y se evaluaron las
puntuaciones en cuanto al estado de salud general (SG), el funcionamiento
físico (FF), el rol funcional (RF), funcionamiento emocional (FE), funcionamiento
cognitivo (FC), y funcionamiento social (FS). Varios factores del paciente (edad,
sexo, estado general mediante el índice de Karnofsky [KPS], pérdida de peso, la
duración de los síntomas antes del diagnóstico,las comorbilidades respiratorias
/ cardiacas, y el hábito de fumar), características del tumor (histología, estadio),
y otros tratamientos antes de la RT (quimioterapia de inducción y cirugía) se
consideraron para el análisis.
•

Resultados:

La edad mediana al diagnóstico fue de 63 años (rango, 35-89). La clasificación
TNM fue la siguiente: 7 I, 18 II, 129 III y 17 IV. La mediana de las
calificaciones de SG, FF, RF, FE, FC y FS de todo el grupo de pacientes fue 58%,
73%, 66%, 75%, 83%, y 83% respectivamente. En el análisis se observó que
los pacientes que pierden peso antes de comenzar RT tuvieron las puntuaciones
más bajas del SG y FF.
Por otro lado, los pacientes con altas puntuaciones de FS antes del tratamiento
tenían un menor riesgo de mortalidad y recaída. Por último, los pacientes que
recibieron quimioterapia de inducción tuvieron las puntuaciones más altas de FE.
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•

Conclusiones:

Se ha comprobado que la salud del paciente y su calidad de vida se pueden
utilizar para ayudar al equipo de oncología radioterápica para identificar
factores de riesgo antes del tratamiento con RT, siendo necesario reforzar estos
aspectos del paciente para mejorar su pronóstico.
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39- LINFOMA NO HODGKIN ORBITARIO TRATADO CON RADIOTERAPIA.
NUESTRA EXPERIENCIA.
García Anaya, M.J.; Román Jobacho, A.; Correa Generoso, R.; García Ríos, I.;
Ordoñez Marmolejo, R.; Toledo Serrano, M.D.; Medina Carmona, J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H. U. Virgen de la
Victoria. Málaga
•

Introducción:

El linfoma orbitario es una rara presentación del Linfoma No Hodgkin (LNH),
representa el 8% de los LNH extranodales y el 1% LNH globalmente.
Histologías más frecuentes son de bajo grado (OMS): MALT ≈50-70%, Folicular
≈ 20%.
Aparece en glándulas lacrimales, párpados, conjuntiva o tejido intraorbitario. En
ausencia de enfermedad en otras localizaciones la clasificación Ann Arbor es IE.
No existen estudios randomizados que analicen la dosis más apropiada para
tratar estos linfomas.
•

Objetivos:

Analizar de forma retrospectiva nuestra serie de casos de pacientes tratados
con radioterapia radical por LNH orbitario y revisión de la literatura.
•

Material y métodos:

Análisis retrospectivo de la totalidad de pacientes tratados con radioterapia en
nuestro centro por LNH orbitario en un período de tiempo de 10 años.
Análisis de toxicidad aguda, toxicidad crónica, necesidad de cirugía cataratas,
Supervivencia global (SG), Supervivencia libre de enfermedad (SLE) y
Supervivencia libre de recaída local (SLRL)
•

Resultados:

Desde 2005 a 2015 se han tratado con radioterapia con intención radical
(exclusiva o tras cirugía incompleta) 8 pacientes por LNH orbitario.
Edad media 70 años (36-90), Linfoma MALT 75%, folicular 12&#039;5%,
linfocítico células B 12&#039;5%. 2 conjuntiva, 2 órbita, 2 glándula lagrimal, 1
saco lacrimal y 1 párpado. Rango dosis: 24-30 Gy. Toxicidad aguda:
conjuntivitis G2 12%, G1 50%, G0 37&#039;5%; dermitis G2 12&#039;5%,
G1 75%, G0 12&#039;5%; queratitis G1 12&#039;5%, G0 87&#039;5%.
Media de seguimiento 89 meses. SG 5 años 83%. SLE 5 años 80%. RC 100%.
Recaída local 0%. Dos pacientes desarrollaron cataratas atribuibles a la
radioterapia, al año y a los 4 años respectivamente.
Encontramos varios estudios retrospectivos (pacientes e histologías
heterogéneos), dosis variable 20-54 Gy, control local 5 años: 95-100%.
Linfomas MALT parecen necesitar mayor dosis que otros de bajo grado
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(&gt;=30 Gy) y se asocian con mayor riesgo de recaída a distancia cuando su
origen es la órbita.
•

Conclusiones:

El control local y la tolerancia al tratamiento con Radioterapia por Linfoma
orbitario son excelentes.
La dosis comprendida entre 24-30 Gy, según histología, parece ofrecer buenos
resultados. En estadios avanzados y/o linfomas agresivos se recomienda
tratamiento con QTRT
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40- MAPA GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN DE PET-TAC EN PACIENTES CON
CÁNCER
DE
PULMÓN
QUE
UTILIZARON
EL
SERVICIO
DE
RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA
NUCLEAR
Y
ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA.
Borrego Reina, M.; Delgado Arraniz, L.; Pérez Luque, S.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla.
•

Introducción:

Los servicios de radiodiagnóstico,medicina nuclear y radioterapia están
fuertemente unidos en el diagnostico y tratamiento del cáncer de pulmón.
•

Objetivos:

Conocer la geográfia de los pacientes con cáncer de pulmón (PCP) que fueron
tratados en el Hospital Virgen del Rocío y valorar la frecuencia del uso del PET.
•

Metodología:

Se realizó un estudio en 390 PCP tratados con radioterapia desde Enero 2013Mayo 2016 en la provincia de Sevilla. Se creó una plataforma diseñada para la
recogida de datos.
•

Resultado:

El 100% (390/390) realizó TAC y el 68,02% (266/390) PET-TAC. En 2013
realizaron PET-TAC el 18,71 % (73/390), en 2014 un 22,05 % (86/390), y en
2015 un 20% (78/390). Hay un 7,43 % (29/390) perteneciente a 2016.
Poblaciones (PS) con 1 PCP, 4,1% (16/390): Gelves, La Luisiana, Gilena,
Pedrera, Herrera, Badolatosa, La Roda de Andalucía, El Saucejo, Martin de la
Jara, Coripe, Benacazón, Umbrete, Espartinas, Aznalcazar, Gerena y Valencina
de la Concepción. PS con 2 PCP, 4,61% (18/390): Almensilla, Carmona, La
Lantejuela, Pruna, Los Molares, El Coronil, Montellano, San Lúcar la Mayor y
Villamanrique. PS con 3 PCP, 10,76% (42/390): Fuentes de Andalucía, La
Puebla de Cazalla, El Rubio, Matarredonda, Arahal, Osuna, Lebrija, El Cuervo,
Salteras, Palomares del Rio, Tomares, Castilleja de la Cuesta, Gines y
Santiponce. PS con 4 PCP, 2,05% (8/390): Mairena del Alcor y Bormujos. PS
con 5 PCP, 7,69% (30/390): La Puebla del Rio, Isla Mayor, Las Cabezas de San
Juan, Pilas, Aznalcoyar, S.Juan de aznalfarache. PS con 6 PCP, 4,61%
(18/390): Ecija, Marchena y Mairena del aljarafe. PS con 8 PCP, 2,05%
(8/390): El Viso del Alcor. PS con 10 PCP, 2,56% (10/390): Camas. PS con 11
PCP, 2,82% (11/390): Utrera. PS con 12 PCP, 3,07%(12/390): Coria del Río.
PS con 14 PCP, 3,58% (14/390): Morón de la Frontera. PS con 16
PCP,8,2%(32/390): Alcalá de Guadaira y Los Palacios y Villafranca. PS con 35
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PCP, 8,97% (35/390): Dos Hermanas. PCP de Sevilla Capital, 34,87%
(136/390).
•

Conclusión:

El 68,02% utilizó PET-TAC demostrando la importancia de estas pruebas para el
diagnóstico de PCP.Parece que a mayor población, mayor es el número de
PCP.Nuestro estudio además muestra que aquellos pueblos con 3 PCP suponen
casi un 11% total, siendo el mayor porcentaje tras Sevilla capital
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41- ¿ESTÁ CORRECTAMENTE TRATADA LA HTA ASOCIADA A SUNITINIB
EN NUESTRO MEDIO?
Gámez, S.; Ramírez, P.; Estalella, S.; Quílez, A.; Rodríguez, L.; Gómez, M.J.;
Martínez, M.J.; Baena, J.M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Médica. UGC de Framacia.
Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz.
•

Introducción:

Sunitinib es un inhibidor de la tirosincinasa con efecto antiangiogénico. Por ello,
la hipertensión arterial (HTA) es uno de sus efectos secundarios más frecuentes.
El tratamiento antiHTA es el estándar, aunque los fármacos de elección son los
IECA o ARA II, pues tienen efecto antiproteinúrico. Además los antiHTA más
recomendables son aquellos que no tienen metabolismo hepático, como
lisinopril o valsartan. Dado que sunitinib se metaboliza por la vía CYP3A4, se
debe utilizar un fármaco que no tenga capacidad de inducción o con un
potencial mínimo para inducir o inhibir el CYP3A4. Es por esto, que enalapril,
losartan, nifedipino y amlodipino deben ser utilizados con precaución ya que
son substratos del CYP3A4. De hecho, nifedipino aumenta la secreción de VEGF.
Por ello, el uso de uno u otro fármaco puede influir en la biodisponibilidad del
sunitinib, y por tanto en su actividad y en su perfil de toxicidad.
•

Objetivo:

Describir la experiencia en nuestro hospital de pacientes en tratamiento con
sunitinib y valorar si reciben un adecuado tratamiento antiHTA.
•

Material y método:

Se realizó un estudio observacional retrospectivo donde se incluyeron 21
pacientes tratados con sunitinib desde febrero de 2011 hasta la actualidad . Se
recogieron datos demográficos, tipo de tumor, tiempo de tratamiento con
sutent, y tratamiento antihipertensivo administrado durante este tiempo. Los
datos demográficos, clínicos y de tratamiento, se recogieron a través del
programa Oncowin® y la Historia de Salud Única Digital Diraya® (HSUD).
•

Resultados:

De los 21 pacientes tratados, el 71% de los pacientes desarrollaron HTA (n=
15).
El 33% (n=7) de los pacientes recibieron Enalapril, el 28.5% (n=6)
Hidroclorotiazida, el 23.8% (n=5) Bisoprolol, el 9.5% (n=2) Ramipril, el 9.5%
(n=2) Losartan, el 9.5% (n=2) Telmisartan, el 9.5% (n=2) Amlodipino y 4.7%
(n=1) con Amilorida.
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•

Conclusiones:

Ninguno de los pacientes de nuestro medio están tratados con fármacos de
primera línea para la HTA y que no interfieran con el metabolismo del sunitinib.
Es por ello que son necesarias la elaboración de guías para el manejo específico
de pacientes en tratamiento con antiangiogénicos, así como la difusión de estas
en los centros de atención primaria.

Julio 2017

111

Archivos Andaluces de Cancerología
42- ESTUDIO DE LOS VALORES SUVmax OBTENIDOS POR LOS
TÉCNICOS DE RADIODIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR APLICADO
AL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN EN TRATAMIENTOS DE
RADIOTERAPIA.
Pérez Luque, S.; Delgado Arroniz, L.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más relevantes, nuestros estudios
consisten en la recopilación de datos de los pacientes que vienen a nuestro
servicio y poder realizar diferentes análisis.
•

Objetivos:

El estudio PET es una prueba que se realiza a los pacientes con cáncer para ver
los valores del SUVmax en el tumor. Generalmente, un valor de SUVmax igual o
superior a 2.5 puede indicar actividad de cáncer. Esta prueba se realiza en el
servicio de la radiología donde el paciente recibe una inyección de un trazador
marcado con glucosa radiactiva que las células tumorales captan con mayor
intensidad. Hemos estudiado si a mayor SUVmax el pronóstico de los pacientes
es mejor o peor.
•

Material y métodos:

Para nuestro estudio hemos realizado un estudio PET a 219 pacientes con
cáncer de pulmón y visitados en el servisio de oncología radioterápica desde el
año 2013 hasta Abril de 2016, de los cuales 28 (13%) son mujeres y 191
(87%) hombres. El estadio fue III en 23 pacientes (11%), III en 178 pacientes
(81%) y IV en 18 pacientes (8%). El SUVmax obtenido en cada uno de ellos ha
sido revisado y relacionado con el estadio de la enfermedad y la supervivencia
(vivo o fallecido).
•

Resultados:

El valor mediano del SUVmax fue de 8 en los pacientes con estadio I-II, 12 en
los pacientes con estadio II y 14 en los pacientes con estadio IV. Los pacientes
que estaban vivos en el momento de realización de este análisis (Mayo 2016)
presentaron un SUV max medio de 9 mientras que los que habían fallecido
presentaron un SUVmax medio de 12.
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•

Conclusiones:

Un estudio PET a pacientes con cáncer de pulmón puede darnos mucha
información de cómo va a ser el estadio al diagnóstico y del pronóstico. Parece
que a mayor SUV el estadio es mayor y que aquellos pacientes que fallecen
tienen un SUVmax medio más elevado que los que sobreviven tras los
tratamientos. Por tanto, esta información nos permite saber de ante mano la
magnitud de agresividad de la enfermedad y poder tomar medidas para tratar
de mejorar los resultados.
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43- ESTUDIO DEL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN A TRAVÉS DE
FACTORES GENÉTICOS, PARA PACIENTES TRATADOS EN LOS
SERVICIOS
DE
RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA
NUCLEAR
Y
RADIOTERAPIA.
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más relevantes, nuestros estudios
consisten en la recopilación de datos de los pacientes que vienen a nuestro
servicio y poder realizar diferentes análisis.
•

Objetivos:

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más agresivos y aun habiéndose
producido avances en los tratamientos el objetivo de nuestro estudio es poder
identificar a través de un análisis de sangre, mutaciones en los genes que
aumentan la probabilidad de desarrollar metástasis y así avanzar en frenar
dicha enfermedad.
•

Material y método:

El estudio comenzó en 2013 en el Hospital Virgen del Rocío, integrado por el
equipo de Oncología Radioterápica y con la colaboración del Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBIS).
Actualmente han participado 200 pacientes en nuestro estudio, el cual,
finalizará en 2016 habiéndose estudiado hasta 300 pacientes. Para nuestro
estudio realizamos recogidas de muestras de sangre de cada paciente donde
posteriormente realizamos las extracciones de ADN. Seguidamente tras la
extracción del ADN realizamos el estudio de polimorfismos por discriminación
alélica. Tras el estudio de los resultados obtenidos puede observarse si existe
una mutación que pueda contribuir a la aparición de metástasis, y así darnos
una respuesta de porqué distintos pacientes con la misma edad y mismo tipo de
cáncer unos tienen mejor pronóstico que otros.
•

Resultados:

Tras la investigación de varias mutaciones de un gen, hemos descubierto que
los pacientes con una de estas mutaciones (RS2868370) tienen un pronóstico
más desfavorable.
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•

Conclusión:

Con este estudio podemos predecir el curso de la enfermedad, y así, diseñar
tratamientos más específicos para cada paciente y aumentar su supervivencia
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44- ESTUDIO DEL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA PARA
PACIENTES TRATADOS EN LOS SERVICIOS DE RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA.
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla.
• Introducción:
El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más relevantes, nuestros estudios
consisten en la recopilación de datos de los pacientes que vienen a nuestro
servicio y poder realizar diferentes análisis.
•

Objetivos:

El objetivo de nuestro estudio es investigar la relación entre las características
de las pacientes, el tumor y los tratamientos administrados con la supervivencia
en cáncer de mama.
•

Metodología y método:

El estudio es de 316 pacientes tratadas en 2006 donde se evalúan varios
factores de los pacientes, (edad, sexo, etc.), características del tumor (tamaño,
factores moleculares) y tratamientos administrados ( cirugía, radioterapia,
quimioterapia, hormonoterapia)
Tras un análisis estadístico de todos los factores que se recogieron de las
diferentes pacientes, es visible como dependiendo de dichas variables aumenta
o disminuye la supervivencia de los pacientes. Esto nos hace ver qué
parámetros debemos tener en cuenta para realizar un mejor tratamiento y
aumentar dicha supervivencia.
•

Resultados:

El estudio de las pacientes nos ha revelado que las pacientes con altos niveles
de los marcadores Ki67 tienen mayor riesgo de recaída y mayor riesgo de
mortalidad. El tamaño tumoral es otro de los factores que hacen aumentar el
riesgo de mortalidad por cáncer. En cuanto a las pacientes que están libre de
enfermedad se ha podido observar que en las pacientes operadas mediante
cirugía no conservadora (mastectomía) tienen mayor riesgo de recaída
comparadas con las intervenidas de manera conservadora más radioterapia.
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•

Conclusiones:

El conocimiento de estos factores de riesgo sirve de ayuda al equipo de
oncología para poder identificarlos y permitir hacer un tratamiento más
específico a las necesidades de los pacientes según las características del tumor
pudiendo aumentar la supervivencia de las pacientes y disminuir sus recaídas.
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45- SBRT MULTIDAMPENING PARA LESIONES HEPÁTICAS CON TC DE
ALTA RESOLUCIÓN.
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Baeza Monedero, C*.; Delgado León, B.D.; de
Haro Piedra, R.; López Guerra, J.L.; Montero Perea, E.; Velázquez Miranda, S*.;
Ortiz Gordillo, M.J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. * Servicio de
Radiofísica Hospitalaria. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
•

Objetivo:

Descripción del procedimiento de SBRT multidampening en lesiones hepáticas
con TC alta resolución como sustituto de localización por resonancia magnética.
•

Método:

La planificación se inicia con la inmovilización del paciente en el dispositivo
estereotáctico
eXaCradle
de
Anatomical
Geometry,
empleando
un
procedimiento de dampening con presión retroabdominal entre la cresta ilíaca y
la última costilla flotante, ipsilateral bajo el arco costal, oblicua anteroposterior
sobre el plano costal hepático y oblicua craneocaudal sobre el xifoides.
Se realiza un SlowTC con scantime de 3 segundos cuyo objetivo es el cálculo de
ITV y dosis; y otro TC con contraste yodado (retardo de 80 seg), campo de
visión pequeño y respiración detenida solo sobre la lesión cuyo objeto es la
definición del GTV. El registro de estos dos conjuntos de imágenes gracias al
sistema estereotáctico podemos imponer una coincidencia sublimilimétrica a
nivel espinal y costal comprimido, y menor de 2 mm en el hilio hepático y el
ligamento falciforme.
La planificación se realiza mediante el planificador Pinnacle con técnicas de
contorneo automático en densidades y diseño de margen negativo, cumpliendo
la dosis limitante en los órganos de riesgos y manteniendo los tiempos de
irradiación por debajo de los 12 minutos con el objetivo de incrementar la
eficiencia biológica.
Realizamos un cone beam TC antes y después de cada sesión, y obtenemos un
registro aproximado de las variaciones inter e intrafacción.
•

Resultados:

Los tiempos de tratamiento de los pacientes han sido de media 8 minutos y 40
segundos (8,1-9,4 minutos) excepto en el paciente con tres lesiones cuya
duración fue mayor al tratar cada lesión como distinto isocentro.
El posicionamiento con el marco estereotáctico no ha variado en las diferentes
fracciones con respecto al TAC y la corrección con el cone beam diario ha sido
de mediana 2 (0-5) mm e intrafracción una mediana de 1 (0-2) mm en cada
uno de los tres ejes.
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•

Conclusiones:

Nuestro procedimiento de tratamiento de las metástasis hepáticas es bien
tolerado por los pacientes, reductor del movimiento permitiendo tratamiento
con VMAT y consiguiendo altas dosis sin incrementar toxicidad a órganos sanos.
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46- RADIOTERÁPICA ESTEREOTÁXICA FRACCIONADA HEPÁTICA COMO
TRATAMIENTO DE LESIONES METASTÁSICAS.
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Baeza Monedero, C*.; Delgado León, B.D.; de
Haro Piedra, R.; López Guerra, J.L.; Montero Perea, E.; Velázquez Miranda, S*.;
Ortiz Gordillo, M.J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. * Servicio de
Radiofísica Hospitalaria. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla
•

Objetivo:

La radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) puede ser una alternativa
terapéutica para lesiones hepáticas metastásicas. Se realiza un análisis
descriptivo de los pacientes tratados, la dosis prescrita así como de la toxicidad
aguda acerca de la experiencia de nuestro centro.
•

Método:

Desde marzo de 2014 hasta junio de 2016 un total de 6 pacientes han sido
tratados mediante SBRT con intención curativa.
La etiología de los tumores primarios es de adenocarcinoma colorrectal (n=2),
pulmonar (n=1), carcinoma medular de tiroides (n=1), cavum (n=1) y cáncer
de mama (n=1).
Los pacientes no presentaban ningún tipo de hepatopatía, sin embargo, dos
pacientes habían sido consumidores moderados de alcohol (<80gr/día).
El número mediano de lesiones tratadas fue de 1 (1-3), con un tamaño medio
de 3,3 (1,3- 7) cm y con una mediana de tamaño de 2.2cm.
La dosis administrada mediana fue de 47.5 Gy (24-50), con un fraccionamiento
entre 3 y 5 sesiones. La dosis biológica equivalente (DBE) mediana fue de 100
Gy (36-258). La DBE media fue de 109.2 Gy. Ha habido evolución en la dosis
administrada, inicialmente un fraccionamiento de 30Gy a 6Gy/fracción hasta
dosis actuales según volumen tumoral de 45Gy a 15Gy/fracción o 50Gy a
10Gy/fracción.
La dosis limitantes utilizadas para los órganos de riesgo son V parénquima
hepático 18Gy >700cc, V15 riñón derecho <33%, duodeno V18<5cc, intestino
grueso V25<20cc.
La toxicidad aguda fue evaluada según escalas internacionales (CTC v4) y el
control local mediante pruebas de imagen y criterios RECIST.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 2.5 meses (1-6 meses).
Se objetivó fallo local en un paciente, que coincide con el que recibió 30Gy. El
resto presenta estabilización de la enfermedad en el TAC post tratamiento.
Los órganos de riesgos quedaron con una dosis inferior a los límites
establecidos.
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No se objetivó toxicidad hepática en ningún paciente. La toxicidad que apareció
fue enteritis GII en 2 pacientes, cuyas lesiones se encontraban cercanas al
ángulo hepático.
•

Conclusiones:

LS SBRT puede ser una opción de tratamiento para pacientes con metástasis
hepáticas no candidatos a cirugía o radiofrecuencia (RF). La SBRT hepática es
una técnica bien tolerada, segura y con mínima toxicidad para el tratamiento de
estos pacientes.
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47- PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN EN MUJERES QUE
UTILIZARON EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO, MEDICINA
NUCLEAR Y RADIOFÍSICA.
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla.
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más relevantes, nuestros estudios
consisten en la recopilación de datos de los pacientes que vienen a nuestro
servicio y poder realizar diferentes análisis.
•

Objetivos:

El cáncer de pulmón (CP) es uno de los 5 cánceres más relevantes. En España
se han detectado 26.715 de casos nuevos, a pesar en los avances en el
diagnóstico y tratamiento alcanzados en los últimos años, su alta mortalidad
hace que su supervivencia a los 5 años sea relativamente baja. El desarrollo del
CP puede venir determinado por la interacción de agentes exógenos, en nuestro
estudio vamos a analizar el tabaco, ya que es uno de los más frecuentes. El
objetivo de nuestro estudio es ver si el aumento de la incidencia del CP
corresponde también con un aumento en los casos de CP en mujeres, así como
la relación de este incremento con el hábito de fumar.
•

Material y método:

El grupo de investigación multidisciplinar del Hospital Virgen del Rocío,
compuesto por 3 técnicos y 3 médicos, ha desarrollado una plataforma para la
recogida y almacenamiento de datos en un estudio de investigación. Esta
herramienta consta de diferentes apartados como el informe de consulta,
evolución y curso clínico, dosimetría, etc., pero no sólo sirve para almacenar
datos, también sirve para realizar análisis de datos referente a los criterios que
nosotros marquemos. En nuestro caso hemos realizado un análisis de 372
pacientes de cáncer de pulmón en dos hospitales, la edad media fue de 65 años,
donde se encuentran pacientes de edades comprendidas entre 35 a 88 años.
•

Resultados:

En nuestro estudio podemos observar como en 2013 el número de casos era de
84 hombres (87%) y 12 mujeres (13%). En el año 2014 fue de 96 hombres
(68%) y 45 mujeres (32%), y en el año 2015 fue de 103 hombres (76%) y 32
mujeres (24%). De las mujeres diagnosticadas en 2013, 75% eran fumadoras.
De las mujeres diagnosticadas en 2014 y 2015, 92% eran fumadoras.
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•

Conclusiones:

Según nuestro estudio podemos observar como existe un aumento en el
número de casos en mujeres, esto puede deberse a un aumento en el hábito de
fumar de las mismas.
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48- AVANCES EN LA TOMOTERAPIA HELICOIDAL PARA EL CÁNCER DE
PRÓSTATA LOCALIZADO.
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.;Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla.
•

Introducción:

Los recientes avances tecnológicos en la radioterapia han servido para reducir
al mínimo las complicaciones en el tejido sano circundante. Los tratamientos
hipofraccionados pueden mejorar el control bioquímico mientras acorta el
tiempo de tratamiento.
•

Objetivos:

El propósito de este estudio es evaluar la tolerabilidad de Tomoterapia helicoidal
hiprofraccionada (HT) en el tratamiento del cáncer de próstata localizado, e
identificar factores pronósticos de toxicidad.
•

Metodología:

Se evaluaron 48 pacientes con adenocarcinoma primario de la próstata (cT1T3N0M0) que fueron tratados con HT, desde agosto de 2008 hasta julio de
2011, y no tenían historia previa de cirugía pélvica o radioterapia, con un
seguimiento mínimo de 7 meses. Todos los pacientes recibieron una tomografía
computarizada diaria y verificación guiada por imagen de la posición de la
próstata antes del tratamiento. Los regímenes hipofraccionados a la próstata y
las vesículas seminales proximales (VS) incluyen: 68.04 Gy en 2,52 Gy
/fracción, 70 Gy a 2,5 Gy / fracción, y 70,2 Gy a 2,6 Gy / fracción. Al mismo
tiempo, los pacientes de alto riesgo recibieron una radiación convencional en los
ganglios linfáticos de la pelvis (48,6 Gy a 1,8 Gy / fracción) y VS distales (54
Gy en 2 Gy / fracción). La toxicidad Genitourinaria (GU) y gastrointestinal (GI)
se anotó utilizando el sistema de puntuación del Grupo de Radioterapia
Oncológica (RTOG).
•

Resultados:

Treinta y dos pacientes fueron tratados con 68,04 Gy, 5 pacientes con 70 Gy, y
11 con 70,2 Gy. La edad media al diagnóstico fue de 69 años (rango, 49-87) y
la mediana de seguimiento de 11 meses (rango, 7-40).Grado 2 de toxicidad
aguda GI ocurrió en 9 pacientes (19%) (Fig. 2). No se observó ningún grado ≥
3 de toxicidad aguda GI.
Toxicidad GU agudagrado 2 y 3 se produjo en 9 pacientes (19%) y 3 (6%)
pacientes, respectivamente (Fig. 3). La incidencia de toxicidad tardía grado 2 GI
y GU fue 4% (N = 2) y 2% (N = 1), respectivamente (Fig. 4, 5). No se observó
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ningún grado ≥ 3 de toxicidades tardías. El análisis multivariante mostró que
los pacientes tratados con 2,6 Gy / fracción o los que recibieron una dosis de
radiación total ≥ 70Gy tenían tasas más altas de grado ≥ 2 de toxicidad aguda
GU (P = 0,004 y P = 0,048, respectivamente)
•

Conclusiones:

Tratamientos Hipofraccionados con HT en el manejo del cáncer de próstata
localizado se tolera bien, sin toxicidades GI y GU tardías grado ≥ 3. Una dosis
más alta por fracción o la dosis de radiación ≥ 70 Gy a la próstata se asocia con
mayores tasas de grado ≥ 2 Toxicidad aguda GU. Sin embargo, esta asociación
no se observó en el caso de toxicidad tardía. Se necesita más investigación para
evaluar los resultados de toxicidad tardía y control tumoral.
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49- IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL Y CICLOFOSFAMIDA COMO
ACONDICIONAMIENTO EN EL TRASPLANTE DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS. EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Fernández Fernández, M.C.; Luis Simón, J.; de Haro Piedra, R.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla
•

Introducción:

Exponemos nuestra experiencia en el acondicionamiento con irradiación
corporal total (ICT) y ciclofosfamida en los últimos 5 años en el trasplante de
progenitores hematopoyéticos (TPH)
•

Material y métodos:

Desde 2010 a 2015 hemos tratado 33 pacientes, 22 hombres (67%) y 11
mujeres (33%), con una edad media de 23 años (4-48). Diagnosticados en 27
casos de leucemia linfoblástica aguda (LLA), un caso de leucemia mielode
crónica (LMC), uno de leucemia mieloide aguda (LMA) y 4 de linfoma no
Hodgkin (LNH). 3 trasplantes fueron análogos y los restantes alogénicos, de los
que 15 fueron de hermanos HLA idénticos y 9 de donantes no emparentados
(DNE) y 6 de cordón umbilical de DNE. El régimen de acondicionamiento
consistió en ICT en Acelerador Lineal de 6 Mv con dosis toral en línea media
pélvica de 13,20 Gy, dos fracciones al día, los día -7,-6 y-5, para un total de 6
fracciones diarias (6x 2,25 Gy), entre cada fracción tenía que pasar 6 horas. Se
realizaron protección de pulmones con intención de limitar la dosis a 10 Gy, la
ciclofosfamida se administró los días -3 y -2 a dosis de 60 mg/kg/día para un
total de 120 mg /kg.
•

Resultados:

La supervivencia a 4 años ha sido de 43,9% (Kaplan- Meier). Si estaban en
remisión completa de la enfermedad hematopoyética en el momento de
trasplante la supervivencia fue del 62,25% a los 12 meses y del 25 % en los
pacientes que tenían enfermedad activa en el momento del trasplante. La
incidencia de enfermedad contra huésped aguda grado I, II y III fue del 35%,
28% y 15% respectivamente. Los efectos secundarios más frecuentes debido al
acondicionamiento fueron mucositis grado 3 en 7 pacientes y afectación
hepática con aumento de transaminasas en 5 casos. Las causas de la
mortalidad fueron por infección en 8 casos, por recaída medular en 4 y en un
caso por una hemorragia aguda, un caso por fallo en el implante y otro por
enfermedad contra huésped crónica.
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•

Conclusiones:

El acondicionamiento con ICT y ciclofosfamida en el trasplante de progenitores
hematopoyéticos sigue siendo la elección en LLA con una buena tasa de
respuesta en pacientes sin evidencia de enfermedad hematológica en el
momento del trasplante
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50- ESTUDIO DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
ANTINEOPLÁSICOS EN SITUACIONES ESPECIALES DE USO.
Rodríguez Pérez, L.(1); Arroyo Álvarez, C.(2); Civantos Jiménez, L.(2);
Rodríguez Mateos, M.E.(3); Martínez Bautista, M.J.(3); Quílez, A.(1); Estalella,
S.(1); Ramírez, P.(1); Arriola, E.(1); Baena Cañada, J.M.(1).
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio Oncología Radioterápica.(2) Estudiante de
trabajo fin de grado UCA.(3)Unidad de Farmacia. Hospital de Puerta del Mar.
Cádiz
• Introducción y objetivos:
El uso de medicamentos antineoplásicos (MA) en situaciones especiales (SE) es
común en la práctica clínica. Su empleo está fuertemente regulado y hay poca
información sobre sus resultados. Hemos analizado su empleo y los resultados
en salud.
•

Material y métodos:

Estudio de MA en SE de uso en el SOM del HUPM desde 2005 a 2015, en
cualquier cáncer y estadio. Se clasificaron como MA en investigación, condición
diferente, próximo a comercializar y no incluido en Guía Farmacoterapéutica
(GFT) del centro.
•

Resultados:

Fueron evaluados 196 pacientes, 168 aprobados y 28 denegados. 154
recibieron al menos 1 dosis y 14 ninguna. 85 hombres y 83 mujeres, de 56
años de mediana de edad, tenían mayoritariamente tumores metastásicos o
recurrentes tratados con mediana de 4 ciclos (0-118) de quimioterapia,
hormonoterapia o bioterapia, con finalidad paliativa entre 1ª y 4ª línea (80% de
casos). Eran MA en investigación 16 casos (9,5%), condiciones diferentes 89
(53%), próximos a comercializar 45 (26,8%) y no incluidos en GFT 18 (10,7%).
En 160 pacientes con cáncer en estadio IV o recurrente la respuesta subjetiva
(mejoría sintomática del paciente) se observó en 52 pacientes (32.5%). En
cuanto a la tasa de respuesta objetiva hubo 3 respuestas completas (1.9%) y
14 respuestas parciales (8.8%), con tasa de respuesta global del 10.7%. Otros
25 pacientes (15.6%) mostraron enfermedad estable y en 62 casos (38.8%) la
respuesta fue considerada como progresión. La respuesta no fue valorable en
56 pacientes (35.1%). En los pacientes respondedores la mediana de la
duración de la respuesta fue 2,5 meses (rango 1-17 meses).
La mediana de supervivencia libre de progresión fue 5 meses (rango: 1 – 92) y
la mediana de supervivencia global fue 11 meses (4-92). En análisis unimultivariante, estado funcional (ECOG) (HR 0,41; IC 95% 0,25-0,68), línea de
tratamiento (HR 0,64; 0,49-0,93), número de ciclos (HR 3,67; 2,51-5,37) y tipo
de respuesta (HR 0,44; 0,28-0,69) influyeron en la SG.
Toxicidades grados 3 y 4 más frecuentes: astenia (19%), neutropenia (10,7%)
y náuseas y vómitos (8,9%).
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•

Conclusiones:

Los MA en SE fueron usados mayoritariamente en tumores metastásicos, con
poca efectividad. El estado funcional y línea de tratamiento deben ser tenidos
en cuenta.
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51- RADIOTERAPIA HIPOFRACCIONADA ESCALADA EN EL CÁNCER DE
PRÓSTATA.
Correa, R.; Zapata, I.; García, M.J.; Otero, A.; García, I.; Román, A.; Ordoñez,
R.; Medina, J.A.; Gómez-Millán, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la
Victoria. Málaga
•

Objetivo:

Analizar la toxicidad aguda y crónica, así como los resultados en control local
con radioterapia hipofraccionada escalada en el cáncer de próstata.
•

Método:

Entre enero de 2011 y septiembre de 2015 se han tratado 445 pacientes con
cáncer de próstata. Se han administrado 60 Gy en 20 fracciones diarias de 3 Gy
a próstata o próstata y vesículas seminales en función del riesgo de afectación.
Se ha usado RT tridimensional o VMAT con XVI diario.
•

Resultado:

Con una mediana de seguimiento de 36 meses se han tratado 53% pacientes
con VMAT y 46.3% con RT3D. Hemos encontrado una toxicidad aguda rectal G0
de 81.3%, G-I de 14.8% y G-II de 3.8 %. No toxicidad G-III. Toxicidad aguda
genito-urinaria G0 de 27.9%, G-I de 46.3% y G-II de 25.7 %. Toxicidad G-III
0.7%.
La toxicidad crónica urinaria ha sido G0 de 84.07%, G-I de 10.6% y G-II de
4 %. No ha habido toxicidad G-III. La toxicidad crónica rectal ha sido G0 de
97.3%, G-I de 461.3% y G-II de 0.7 %. El control local a 5 años ha sido de
98.2%
•

Conclusiones:

La radioterapia hipofraccionada escalada aporta un control de la enfermedad
equivalente a la escalada de dosis normofraccionada. La toxicidad tanto aguda
como crónica son tolerables y no mayores a la normofraccionada reportada en
la literatura.
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52- EL PAPEL DEL TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO,
MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA EN LA INVESTIGACIÓN
ONCOLÓGICA.
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es el tumor asociado a una mayor mortalidad en el mundo
a pesar de los avances en los tratamientos.
•

Objetivos:

El objetivo de nuestro estudio es poder identificar a través de un análisis de
sangre mutaciones en genes que codifican proteínas que participan en el
proceso de la inflamación (TGF y HSP) para poder predecir la probabilidad de
desarrollar recaídas y poder realizar un tratamiento individualizado para cada
paciente.
•

Material y método:

El técnico al igual que cualquier otro profesional de la rama sanitaria es capaz
de ayudar a la investigación. En nuestro caso, con ayuda de médicos, biólogos y
físicos, hemos realizado un estudio prospectivo sobre polimorfismos en los
genes HSP y TGF en pacientes con cáncer de pulmón desde el año 2013.
Actualmente han participado 394 pacientes. El trabajo del técnico consiste en
recoger muestras de sangre de los pacientes mediante una PCR cuantitativa o
PCR en tiempo real y añadir los resultados juntos con otros datos de
radioterapia (dosis, fraccionamiento), medicina nuclear (SUV tumoral) y
radiología (tamaño tumoral, identificación de ganglios) a una plataforma
diseñada para ello.
•

Resultados:

Hemos observado que los pacientes con el genotipo CA del gen TGF rs4803455
tenían un 70% de recaídas comparado el genotipo CC con un 52%. Este
resultado fue nuevamente observado al añadir otras variables de radioterapia,
medicina nuclear y radiología al modelo de análisis.
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•

Conclusión:

El papel del técnico superior sanitario es de una gran importancia en la
investigación y permite mejorar la calidad de vida y supervivencia de los
pacientes gracias a resultados como los presentados en este estudio en el que
podemos predecir el curso de la enfermedad en cáncer de pulmón, y poder así
diseñar tratamientos más específicos para cada paciente.
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53- EL PET EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN TRATADOS CON
RADIOTERAPIA COMO PARTE DEL DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO.
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es la mayor causa de muerte a nivel mundial, y suele
darse con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. A los pacientes con
cáncer de pulmón se les realiza un PET para valorar la actividad metabólica del
tumor
•

Objetivo:

Valorar la frecuencia de realización del PET según el sexo y la edad del paciente.
•

Material y métodos:

El PET se lo han realizado de un total de 440 pacientes tratados en dos
hospitales, 326 pacientes fueron hombres (74,1%) y del total de pacientes la
edad mediana de 65 años (+/- 9,86).
•

Resultados:

De los que no se hicieron PET un 12% eran mujeres mientras que de los que si
se hicieron PET un 25% eran mujeres. Se observó que los pacientes más
jóvenes (&lt;65 años) se habían realizado con menor frecuencia el PET que los
pacientes más mayores (66% vs 81%; p=0,0002)
•

Conclusiones:

Parece que el tanto por ciento de mujeres que se realizan el PET es mayor que
el tanto por ciento de mujeres que no se lo hacen y que los pacientes más
jóvenes se hacen con menos frecuencia el PET que los pacientes más mayores
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54- PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN
DEPENDIENDO DE LOS VALORES DE SUVmax OBTENIDOS EN LOS PET
COMO PRUEBA RADIOLÓGICA.
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El PET es una prueba que se realiza a los pacientes con cáncer, en nuestro caso
se lo hemos realizamos a pacientes con cáncer de pulmón para ver los valores
del SUVmax en el tumor.
•

Objetivos:

El objetivo de este trabajo es conocer si a mayor SUVmax el pronóstico de los
pacientes empeora.
•

Material y métodos:

Para nuestro estudio hemos realizado un estudio PET a 219 pacientes con
cáncer de pulmón, de los cuales 28 (13%) son mujeres y 191 (87%) hombres.
El estadio fue I-II en 23 pacientes (11%), III en 178 pacientes (81%) y IV en
18 pacientes (8%). El SUVmax obtenido en cada uno de ellos ha sido revisado y
relacionado con el estadio de la enfermedad y la supervivencia (vivo o fallecido).
Resultados: El valor mediano del SUVmax fue de 8 en los pacientes con estadio
I-II, 12 en los pacientes con estadio II y 14 en los pacientes con estadio IV. Los
pacientes que estaban vivos en el momento de realización de este análisis
(Mayo 2016) presentaron un SUV max medio de 9 mientras que los que habían
fallecido presentaron un SUVmax medio de 12.
•

Conclusiones:

El PET a pacientes con cáncer de pulmón puede darnos mucha información de
cómo va a ser el estadio al diagnóstico y del pronóstico. Parece que a mayor
SUV el estadio es mayor y que aquellos pacientes que fallecen tienen un
SUVmax medio más elevado que los que sobreviven tras los tratamientos. Esta
información nos permite saber de ante mano la magnitud de agresividad de la
enfermedad y poder tomar medidas para tratar de mejorar los resultados.
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55- RELEVANCIA DE LA CIRUGÍA EN LAS METÁSTASIS ÚNICAS DE
CÁNCER RENAL.
Rosado Varela, P.; Quílez Cutillas, A.; Arriola Arellano, E.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Médica. Hospital U. Puerta del Mar.
Cádiz
•

Introducción y objetivos:

El carcinoma renal metástasico es una enfermedad incurable en la mayoría de
los casos salvo en pacientes muy seleccionados en los que las resecciones
quirúrgicas de la enfermedad a distancia pueden aumentar las tasas de
supervivencia hasta más de un 40% a los 5 años. El objetivo de este trabajo es
analizar los síntomas mas frecuentes que han motivado el estudio de estos
pacientes, así como describir el manejo diagnósticoterapeútico que
habitualmente se realiza en nuestro hospital y compararlo con las actuales
recomendaciones basadas en la evidencia.
•

Material y método:

Recogemos los datos más relevantes de historias clínicas de pacientes
atendidos en nuestro servicio de oncología médica durante los años 2014 y
primer semestre de 2015 y creamos una base de datos de la que analizamos
frecuencias.
•

Resultados:

Se analizaron 2 historias de pacientes (2 varones). La edad media fue de 52
años. El PS (ECOG) fue de 0 en todos los pacientes. Los síntomas que
motivaron el estudio fueron el dolor y la disnea con el 50% en ambos casos. Un
caso presentaba cifras elevadas tanto de LDH como de fosfatasa alcalina. El
100% de los casos pertenecían a subgrupos de buen pronóstico. El 50% de los
casos recibió tratamiento con radioterapia paliativa.
•

Conclusiones:

El dolor y la disnea fueron los síntomas más frecuentes al diagnóstico. No fue
predominante que se obviara la determinación de LDH y fosfatasa alcalina.
Todos los pacientes pertenecían a subgrupos de buen pronóstico. El 100% de
los pacientes recibió tratamiento quimioterápico previo a la cirugía.
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56- ¿DEPENDE EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL TUMOR OBSERVADOS EN EL TAC?
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es la mayor causa de muerte a nivel mundial, y suele
darse con mayor frecuencia en hombres que en mujeres.
Después de realizar un estudio de TAC a pacientes con cáncer pulmonar, hemos
visto si el pronóstico de éstos era mejor o peor dependiendo de la localización
del tumor
•

Objetivos:

Observar si la localización del tumor influye o no en el pronóstico del paciente.
•

Material y métodos:

En nuestro estudio hemos querido observar si la localización del tumor en el
momento del diagnóstico influye o no en el pronóstico de los pacientes con
cáncer de pulmón. Para ello hemos realizado un TAC al diagnóstico para saber
la localización del tumor.
•

Resultados:

Hemos incluido a 359 pacientes tratados en dos hospitales diferentes entre
2013 y 2016. De los cuales 96 eran mujeres y 316 hombres.
Los pacientes vivos al seguimiento (N=196) con un tumor localizado en el
lóbulo superior izquierdo (LSI) fueron 35% (N=69), los pacientes con un tumor
localizado en el lóbulo superior derecho (LSD) fueron 37% (N=72), un 4%
(N=7) lo tenían localizado en el lóbulo medio derecho (LMD), un 7% (N=14) de
los pacientes lo tenían localizado en el lóbulo inferior derecho (LID), un 12%
(N=23) lo tenían localizado en el lóbulo inferior izquierdo (LII) y no tenían
tumor primario en un 6% (N=11). Los pacientes fallecidos al seguimiento
(N=203) con un tumor localizado en el LSI fueron 28% (N=57), los pacientes
con un tumor localizado en el LSD fueron 42% (N=86), un 10% lo tenían
localizado en el lóbulo medio derecho (LMD), un 9% (N=19) de los pacientes lo
tenían localizado en el LID, un 8% (N=16) lo tenían localizado en el LII y no
tenían tumor primario en un 7% (N=15). Sin significación estadística tras el
análisis comparativo. Los pacientes fallecidos con tumor en el lado derecho
fueron 54% (N=106), y en el lado izquierdo 44%(N=72) con significación
estadística tras el análisis comparativo.
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•

Conclusiones:

Hemos podido observar que los pacientes con el tumor localizado en el lado
derecho, tienen un peor pronóstico que los que lo tienen en el izquierdo.
Gracias a la realización de un TAC en el momento del diagnóstico, podemos
observar la localización y por tanto saber el pronóstico de los pacientes con
cáncer de pulmón.
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57- INCIDENCIA, SUPERVIVENCIA, PROCESOS DIAGNÓSTICOS Y
PATRONES ASISTENCIALES DEL CÁNCER DE PULMÓN EN LA PROVINCIA
DE GRANADA.
Sánchez, M.J.(1,2,3); Bayo, E.(4); Rodríguez Barranco, M.(1,2,3); Chang Chan,
Y.L.(1,3); Linares, I.(5); Sánchez Cantalejo, J.(1,2,3); Molina, E.(2,3);
Salamanca Fernández, E.(2); Expósito, J.(6)
CENTRO DE TRABAJO: (1)ESAP Registro de cáncer.(2)CIBER Epidemiología y
Salud pública CIBERESP. (3)Inst. Investigación Biosanitaria de Granada. (4)Plan
ontegral de Oncología de Andalucía. (5) Inst. Catalá d´Oncologia ICO. (6) OGC
de Oncología C.H.U. De Granada
•

Antecedentes/objetivos:

La variabilidad en la práctica médica y las características del tumor pueden
tener un efecto en la supervivencia del cáncer de pulmón. Objetivo: describir la
incidencia y supervivencia de cáncer de pulmón en Granada, las características
clínicoepidemiológicas, los procedimientos diagnósticos y los procesos
terapéuticos empleados.
•

Métodos:

Se incluyeron los casos incidentes de cáncer de pulmón en la provincia de
Granada en los años 2011-2012. Se recogieron características clínicoepidemiológicas (sexo, edad, tabaquismo, enfermedad pulmonar previa,
sublocalización, morfología, grado tumoral, mutación EGFR, base del
diagnóstico, estadio), de procedimientos diagnósticos (RX tórax, TAC, PET, RMN,
broncoscopia y mediastinoscopia), y de tratamientos (cirugía, quimioterapia,
terapia dirigida y radioterapia). La supervivencia relativa se estimó mediante el
método de Pohar-Perme.
•

Resultados:

Se incluyeron 759 casos de cáncer de pulmón (83% hombres), que
corresponden a unas tasas de incidencia de 69 casos por 100.000 hombres y 14
casos por 100.000 mujeres. La mediana de edad al diagnóstico fue de 70 años
(71 en hombres y 63 en mujeres). La supervivencia relativa fue del 34% a 1
año y del 18% a 2 años del diagnóstico. El 72% informó ser fumador o
exfumador, y el 35% tuvo enfermedad pulmonar previa. El 76% fueron
verificados microscópicamente (VM). El 40% fueron adenocarcinomas, el 31%
carcinoma de célula escamosa, el 18% carcinoma de célula pequeña, y el resto
de otros tipos. La determinación de la mutación EGFR se realizó en el 29,2% de
los casos con VM, estando presente en el 24.8%. La mayoría de casos fueron
diagnosticados en estadios avanzados (IIIb y IV). Al 95% se le realizó un TAC,
al 88% RX de tórax, al 60% broncoscopia, al 50% PET, al 30% EBUS y al 10%
RMN o mediastinoscopia. El 42% recibió quimioterapia, el 26% radioterapia, el
15% cirugía y el 4% terapia dirigida.
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Conclusiones:

La incidencia de cáncer de pulmón en Granada es inferior a la media de España
y la supervivencia es similar. Este tipo de estudios permiten conocer con detalle
características clínico-epidemiológicas, estadio al diagnóstico, y los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos empleados, lo que permitirá
identificar factores asociados a la supervivencia.
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58- TOXICIDAD EN EL TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO CON
ARCOTERAPIA VOLUMÉTRICA MODULADA (VMAT) EN CÁNCER DE
PRÓSTATA.
Romero Ruperto, F.; Ginés Santiago, F.; García Cabezas, S.; Palacios Eito, A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Reina
Sofía. Córdoba
•

Objetivos:

El tratamiento hipofraccionado en el cáncer de próstata se justifica
radiobiológicamente por su baja relación alfa/beta (1.5-1.8 Gy), lo que supone
la necesidad de dosis más altas por fracción para conseguir un buen resultado.
Recientemente se ha demostrado su no inferioridad en cuanto a eficacia
respecto a esquemas de fraccionamiento convencional.
La VMAT (Arcoterapia Volumétrica Modulada) es una técnica con la que se
consigue mejor conformidad de la dosis, menor tiempo de tratamiento, mejor
confort del paciente, menor riesgo de movimiento durante el tratamiento y
menor dosis en órganos de riesgo.
Se ha evaluado la toxicidad aguda y tardía en pacientes con diagnóstico de
carcinoma de próstata localizado que recibieron radioterapia con un esquema
hipofraccionado con VMAT.
•

Metodología:

Entre octubre-2013 y julio-2015, 137 pacientes diagnosticados de cáncer de
próstata se trataron con la técnica de VMAT. Se trataron con un esquema
hipofraccionado (60 Gy en 20 sesiones). Se realizó un análisis retrospectivo
para determinar la toxicidad temprana y tardía mediante la escala RTOG
(Radiation Therapy Oncology Group), y un estudio descriptivo de los pacientes
tratados.
•

Resultados:

La edad media de los pacientes analizados fue 69 ± 14 años (45-83). En el
26% de los casos se realizó bloqueo hormonal previo. El PSA medio fue 12,3
ng/ml (2.4- 112), con una mediana de 7,2 ng/ml. La puntuación de Gleason 7
fue la más frecuente (43,8%), seguido de 6 (41,6%) y 8 (10,2%). En relación
al estadio del tumor, la mayoría fue T1c (59,9%), seguido de T2a (20,4%).
La toxicidad genitourinaria aguda fue: G0: 61%; G1: 41,6%; G2: 11,7%; y G3:
2,2%.
No hubo toxicidad aguda G4. La toxicidad gastrointestinal inicial fue: G0:
64,2%; G1: 22,6% y G2: 13,2%. No hubo toxicidad aguda G3-G4. Como
toxicidad tardía: genitourinaria G1-2: 11.8%; gastrointestinal G2: 2.2%. No
hubo toxicidad tardía G3-4.
La duración media de seguimiento fue 32,4 meses (7.4-82.4). El porcentaje de
recidiva bioquímica fue del 1,5%. Dos pacientes tuvieron metástasis a distancia.
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Conclusiones:

Este esquema de radioterapia hipofraccionada con técnica de VMAT es bien
tolerado, con toxicidad temprana aceptable, baja toxicidad tardía y mayor
eficiencia al disminuir los días y el tiempo de tratamiento.
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59- TRATAMIENTO SISTÉMICO NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE
MAMA. RESULTADOS EN SALUD EN LA ERA DE LA TERAPIA DIRIGIDA.
Quílez, A.(1); Civantos Jiménez, L.(2); Arroyo Álvarez, C.(2); Rodríguez Pérez,
J.(1); Martínez Bautista, M.J.(3); Rodríguez Mateos, M.E.(3); Gámez, S.(1);
Estalella, S.(1); Arriola, E.(1); Baena Cañada, J.M.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio Oncología Radioterápica.(2) Estudiante de
trabajo fin de grado UCA.(3)Unidad de Farmacia. Hospital de Puerta del Mar.
Cádiz
•

Introducción y objetivos:

La quimioterapia neoadyuvante es práctica clínica habitual como parte del
tratamiento multidisciplinario del cáncer de mama localmente avanzado y
operable. Hemos analizado su empleo y los resultados en salud.
•

Material y métodos:

Análisis retrospectivo de cánceres de mama estadios II y III tratados con
quimioterapia neoadyuvante desde 2006 a 2015 en el HUPM.
•

Resultados:

92 mujeres evaluables para respuesta y supervivencia tenían mediana de edad
de 52 años (31-81) y de tamaño tumoral 4 cm (2-25). 28 casos (30,4%) eran
N0, 47 (51,1%) N1, 12 (13%) N2 y 5 (5,4%) N3. Los subtipos fueron: RH+
HER-2- 46 (50%), RH + HER-2 + 19 (20,7%), RH - HER-2 + 9 (9,8%) y RH HER-2 - 17 (18,5%). 82 (89,1%) fueron tratadas con doxorrubicina y
ciclofosfamida seguido de docetaxel y 28 (30,4%) con trastuzumab.
En el 30% pudo realizarse cirugía conservadora. Hubo respuesta patológica
completa (RPC) en 15 casos (16,3%). En 6 más (6,5%) había RC solo en mama.
21 pacientes (22,8%) tuvieron estadio ypN0. La mediana de ganglios con
metástasis fue 2 (rango: 0-11). La mediana de seguimiento fue 57 meses (5116). La mediana de supervivencia libre de enfermedad (SLE) fue 113 meses
(87-139), con 72% y 38% libres de enfermedad a los 5 y 10 años. La mediana
de supervivencia global (SG) no ha sido alcanzada, con 87% y 83%
de supervivientes a los 5 y 10 años.
Fueron predictivos de la RPC el receptor de progesterona (RP) (OR 0,29; IC
95% 0,08- 1,00. P=0,05), HER-2 (OR 4,50; IC 95% 1,41-14,29. P=0,013) y
Ki67 (P=0,035) y en el multivariante solo HER-2 (OR 4,50; IC 95% 1,41-14,29.
P= 0,011).
Edad (HR 4,27; IC 95% 1,17-15,56. P=0,028), estado ganglionar clínico (EGC)
(HR 0,17; IC 95% 0,05-0,51. P=0,002), receptores de estrógenos (RE) (HR
0,33; IC 95% 0,10-1,04. P=0,05), RP (HR 0,26; IC 95% 0,07-0,98. P=0,047) y
subtipo triple negativo (HR 0,22; IC 95% 0,06-0,85. P=0,029) eran predictivos
de la SG. En modelos multivariantes, edad, EGC, RP y subtipo tumoral se
mantienen predictivos independientes.
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Conclusiones:

Las mujeres tratadas con quimioterapia neoadyuvante pueden conservar la
mama en el 30% de los casos, con desaparición del tumor en un porcentaje
razonable y supervivencia alta. Estos resultados pueden mejorarse
seleccionando las pacientes por factores predictivos
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60- MÍNIMA TOXICIDAD EN EL TRATAMIENTO HELICOIDAL PARA EL
CÁNCER DE PRÓSTATA.
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

La toxicidad inducida por radiación es un evento adverso importante que afecta
a la mayoría de los pacientes que recibieron radioterapia (RT) para el cáncer de
próstata (CP), especialmente para aquellos que se sometieron a un tratamiento
previo, como la cirugía. La Radioterapia de intensidad modulada se ha
demostrado que disminuye la toxicidad aguda.
•

Objetivos:

Se presentan los resultados clínicos de la terapia de radiación de intensidad
modulada con Tomoterapia helicoidal (TH) para CP clínicamente localizado y
recurrente, así como el tratamiento adyuvante después de la prostatectomía.
•

Metodología:

Desde mayo 2006 hasta enero de 2011, 70 pacientes con CP cT1-T3 cN0cM0
fueron tratados con TH (diagnóstico primario, n = 48; recidiva bioquímica postprostatectomía, n = 15; recidiva bioquímica post-braquiterapia , n = 2, y
adyuvante tras prostatectomía, n = 5) (Tabla 1). La dosis prescrita a la próstata
osciló entre 72-78Gy, salvo en un caso (recurrencia post-braquiterapia, 66Gy)
con fraccionamiento convencional (2Gy/fraction). Las vesículas seminales
recibieron entre 50-56Gy, el lecho quirúrgico 66-74Gy, y los ganglios linfáticos
pelvianos 46-50.4Gy (n = 20), respectivamente, con fraccionamiento
convencional. El seguimiento mínimo fue de 3 meses. Las características
demográficas, tumorales y de tratamiento fueron registradas y analizadas. El
seguimiento se calcula a partir de la fecha de inicio TH hasta la última fecha de
contacto. Para los pacientes con un diagnóstico primario o los que recibieron TH
adyuvante, el tiempo de supervivencia se midió desde la fecha del diagnóstico
hasta la última fecha de contacto para los pacientes vivos o de la fecha de la
muerte si el paciente había muerto. Para los pacientes que recibieron TH para la
recidiva bioquímica, el tiempo de supervivencia se midió desde la fecha de
diagnóstico de la recurrencia hasta la última fecha de contacto para los
pacientes vivos o de la fecha de muerte de los pacientes fallecidos. Los efectos
secundarios Genitourinarios (GU) y gastrointestinales (GI) se midieron
utilizando el sistema de puntuación del Grupo de Radioterapia Oncológica
(RTOG).
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Resultados:

La mediana de edad fue de 68 años (rango 51-87 años). La mediana de
seguimiento fue de 37 meses (rango 3-74 meses). La puntuación media inicial
de Gleason fue de 6 ± 1 y el PSA inicial media fue de 35 ±17.11ng/ml. La dosis
total media fue de 2,88 ± 75.48Gy en próstata, 54.04Gy ± 1,13 para las
vesículas seminales, 67.8Gy ± 3.7 para el lecho quirúrgico, y 46.32 ± 1.4 para
los ganglios linfáticos de la pelvis. Los volúmenes vesicales y rectales medios
fueron 149cc ± 90 y 28 ± 79.05cc,respectivamente. Para los pacientes con un
diagnóstico primario o los que recibieron TH adyuvante, la supervivencia global
mediana fue de 45 meses (rango, 8- 82 meses). Para los pacientes que
recibieron TH para la recidiva bioquímica, la supervivencia global fue de 24
meses (rango, 3-73 meses). En general, sólo 3 pacientes murieron, y ninguno
de ellos debido a una causa relacionada con el cáncer.
La recidiva local se observó en un paciente que había sido tratado por una
recurrencia bioquímica tras prostatectomía inicial. Recurrencia y la enfermedad
ósea Regional sólo ocurrió en un paciente con CP con riesgo intermedio. Las
tasas de toxicidad grado 2 GI aguda y GU fueron 13% y 10%, respectivamente.
Sólo un paciente experimentó toxicidad GU aguda grado 3. Las tasas de
toxicidad grado 2 tardías gastrointestinales fueron de 1,5%, y de 1,2% las GU .
Ningún paciente experimentó toxicidad tardía de grado ≥ 3.
•

Conclusiones:

Este informe preliminar confirma la viabilidad de TH. La Tomoterapia se asocia
con un riesgo muy bajo de toxicidad y una baja tasa de recurrencia. Las
Toxicidades gastrointestinales y genitourinarias agudas y tardías fueron
tolerables y sin ningún grado> 3 (severo). Se necesita más investigación para
evaluar la toxicidad tardía definitiva y el resultado el control del tumor.

Julio 2017

145

Archivos Andaluces de Cancerología
61- ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE
PULMÓN ANTES DEL TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA.
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El cáncer de pulmón (CP) tiene un manejo multidisciplinar y un impacto
significativo en la calidad de vida (CV) de los pacientes.
•

Objetivo:

Este estudio tuvo como objetivo investigar las correlaciones entre las
características del paciente, del tumor, y de los factores previos al tratamiento
con radiación y el estado de salud global (SG) y escalas de valoración funcional
obtenidos por los pacientes con CP antes de la radioterapia (RT).
•

Metodología:

Se realizó un estudio prospectivo de calidad de vida en 40 pacientes con CP,
justo antes de comenzar el tratamiento con radiación. La CV se evaluó
mediante el cuestionario EORTC-QLQ-C30 (v3.0) y se evaluaron las
puntuaciones en cuanto al estado de SG, el funcionamiento físico (FF), el rol
funcional (RF), funcionamiento emocional (FE), funcionamiento cognitivo (FC), y
funcionamiento social (FS). Varios factores del paciente (edad, sexo, estado
general mediante el índice de Karnofsky [KPS], pérdida de peso, la duración de
los síntomas antes del diagnóstico, la distancia a la que se encuentra la
vivienda respecto al hospital, las comorbilidades respiratorias / cardiacas, y el
hábito de fumar), características del tumor (histología, estadio), y otros
tratamientos antes de la RT (quimioterapia de inducción y cirugía) se
consideraron para el análisis.
Un análisis multivariante se realizó mediante el uso de un modelo de regresión
logística, con un procedimiento de eliminación mediante selección por pasos
hacia atrás.
•

Resultados:

La edad mediana al diagnóstico fue de 67 años (rango, 37-88). La clasificación
TNM fue la siguiente: 2 IA, 2 1B, 2A 2; 14 3A,3B 16, y 4 IV. La mediana de las
calificaciones de SG, FF, RF, FE, FC y FS de todo el grupo de pacientes fue 66%
(rango, 17-100), 73% (rango,20-100), 66% (rango, 0-100), 83% (rango, 0100), 100% (rango, 33-100), y 83% (rango, 33-100),respectivamente. En el
análisis multivariante, los pacientes que tenían un KPS ≥ 80 obtuvieron una
mayor puntuación de SG , FF, RF, y la FE . Los pacientes que pierden peso
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antes de comenzar la RT obtuvieron puntuaciones de SG inferiores, mientras
que los que recibieron quimioterapia de inducción obtuvieron puntuaciones más
altas de FF . En términos de FS, los pacientes con insuficiencia cardiaca
obtuvieron puntuaciones más bajas , mientras que los que tuvieron una historia
de paquetes de tabaco-año por encima de la mediana (67 paquetes-año)
obtuvieron puntuaciones más altas . Los pacientes con CP no adenocarcinoma y
los que tienen un número de años fumado por encima de la mediana (50 años)
obtuvieron un menor RF y FC,respectivamente. Por último, los pacientes con
duración de los síntomas antes del diagnóstico por debajo de la mediana (3
meses) obtuvieronXpuntuaciones más bajas de FE.
•

Conclusiones:

El conocimiento de estos resultados se puede utilizar para ayudar al equipo de
oncología radioterápica para identificar factores de riesgo asociados a los
resultados de CV más bajos antes de la RT y permitirá hacer un enfoque
multidisciplinario de colaboración que cubre las necesidades específicas de cada
paciente.
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62- MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CRIBADO DEL
CÁNCER DE MAMA A TRAVÉS DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA.
Quílez Cutilla, A.; Rosado Varela, P.; Luque Ribelles, V.; Rodríguez Pérez, L.;
Benítez Rodríguez, E.; Márquez Calderón, S.; Baena Cañada, J.M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Médica. Área de Psicología de la
Universidad de Cádiz. Hospital U. Puerto Real y Hospital U. Puerta del Mar.
Cádiz
•

Introducción y objetivos:

Cada vez hay más pruebas de que los beneficios aportados por el cribado
mamográfico no superan sus riesgos. La situación actual es de controversia en
la balanza entre riesgos y beneficios.
Hemos diseñado, llevado a cabo y analizado un estudio de democracia
deliberativa tipo jurado popular para comprobar si esta metodología es aplicable
en la población andaluza y conocer si las mujeres, cuando están bien
informadas, son capaces de responder a la pregunta de si el sistema sanitario
público andaluz (SSPA) debe ofrecer mamografía de cribado a mujeres entre 50
y 69 años así como analizar las razones de su decisión y las recomendaciones
para las autoridades políticas.
•

Método:

Una muestra de 70 mujeres entre 50 y 69 años fue seleccionada de los listados
de invitación del Programa de Cribado (PC). Reunidas el primer día, el
moderador expuso una presentación que pretendía capacitarlas para
comprender las exposiciones a favor y en contra presentadas el segundo día por
las expertas. El tercer día el jurado deliberó, votó y registró las razones de su
decisión así como recomendaciones para los políticos.
•

Resultado:

De las 70 mujeres que se seleccionaron al azar de los listados de participantes
del PC, 52 fueron contactadas con éxito (74%), aceptando participar en el
estudio 20 (38%).
Finalmente, solo 13 mujeres acuden a las tres reuniones planificadas y votaron
con un resultado de 11 votos a favor y 2 en contra de que el SSPA ofrezca
mamografías a las mujeres entre 50 y 69 años. Los votos en contra
correspondieron a mujeres que, previamente a recibir la información, estaban a
favor del programa de cribado.
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Conclusiones:

Las mujeres españolas tienden a sobreestimar los beneficios del PC y
desconocen el impacto de sufrir efectos adversos como el sobrediagnostico o los
falsos positivos. Los jurados ciudadanos han sido propuestos como instrumento
para suscitar un posicionamiento poblacional en cuestiones de salud sobre las
que hay controversia o incertidumbre, así como para la toma de decisiones
políticas. Las ayudas para la toma de decisiones en el PC podrían conducir
potencialmente a una decisión informada de las participantes, incluso
cambiando la percepción de las mismas sobre el PC tras proporcionar la
suficiente información.
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63- NUEVAS POSIBILIDADES EN LA MEDICINA NUCLEAR.
Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado Arroniz, L.; Delgado León, D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

Gracias a los progresivos avances, los estudios de medicina nuclear han
evolucionado pudiendo realizar pruebas más completas.
•

Objetivos docentes:

El objetivo de nuestro póster es mostrar los avances que se están realizando en
la medicina nuclear. Gracias a esto podremos realizar grandes avances en la
obtención de mejores imágenes y en consecuencia realizar un mejor
diagnóstico. Siendo capaz de realizar dos o más spect seguidos de un mismo
paciente.
•

Metodología:

Al realizar un estudio, puede que el facultativo necesite realizar un spect-CT
para poder hacer un diagnóstico.
Gracias a estos equipos podemos realizar desde un spect normal, es decir, un
bed, hasta 5 bed. Lo normal son dos pero va dependiendo de la altura del
paciente. Este protocolo nos permite realizar un spect donde puede verse varias
lesiones, que normalmente, debido a su localización tendríamos que realizar
uno y volver a colocar al paciente y realizar otro estudio, sin embargo gracias a
este tipo de protocolo, podremos colocar al paciente y realizar dos spect sin
necesidad de mover al paciente.
El único requisito es que los bed tienen que ser seguidos como por ejemplo:
Tórax-Abdomen/Cervicales-Tórax. Es importante que seleccionemos si
queremos que la mesa de exploración se mueva hacia dentro o hacia fuera del
gantry, ya que por ejemplo si es una pelvis y un Abdomen, en un rastreo, nos
interesa empezar por la pelvis para evitar que se vuelva a llenar la vejiga.
•

Resultados:

Gracias a este tipo de estudios podemos estudiar varias lesiones en un mismo
estudio y así poder realizar un mejor diagnóstico.
•

Conclusiones:

Gracias a estos avances podemos realizar un mejor diagnóstico, y aumentar la
comodidad del paciente.
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64- COSTE DE LOS ESTUDIOS DE RADIODIAGNÓSTICO Y MEDICINA
NUCLEAR, ASÍ COMO LOS TRATAMIENTOS CON RADIOTERAPIA PARA EL
CÁNCER DE MAMA.
Delgado Arroniz, L.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Álvarez Romero, C.; Ortiz Gordillo, M.J.; López
Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El tratamiento estándar del cáncer de mama precoz se basa actualmente en el
uso de cirugía conservadora y el empleo de radioterapia (RT) adyuvante. Se
pueden utilizar distintas técnicas de RT para el tratamiento del cáncer de mama.
Dado el actual contexto socioeconómico y la existencia de diferentes técnicas de
RT que varían en la duración de la administración y del coste económico,
resulta de interés la evaluación de los costes respectivos.
•

Material y métodos:

Estudio descriptivo del coste sanitario asociado al tratamiento con RT en el
cáncer de mama mediante la previa identificación, por un grupo de
multidisciplinario de oncología radioterápica y un economista de la salud, del
consumo de servicios sanitarios asociados a 6 técnicas de RT: RT tridimensional
conformada (3DCRT) según fraccionamiento convencional (2 Gy/sesión) e
hipofraccionamiento (2,6 Gy/sesión), irradiación parcial de la mama (IPM)
mediante 3DCRT, braquiterapia de baja y alta tasa y RT intraoperatoria (RIO).
Los servicios sanitarios que se incluyeron en el análisis fueron: estancia
hospitalaria, consultas médicas y de enfermería, simulación, delimitación de
volúmenes, aceptación y verificación del tratamiento, pruebas radiológicas y
cálculos dosimétricos.
•

Resultados:

Se estimó un coste de 6.786,75 y 4.998,17 D para el tratamiento con 3DCRT
según fraccionamiento convencional e hipofraccionamiento, respectivamente.
Para las técnicas de IPM se obtuvo un coste de 4.066,10, 4.797,35, 4.376,97 y
7.715,43 D mediante 3DCRT, braquiterapia de baja y alta tasa, y RIO,
respectivamente.
Respecto a la composición del coste total (fig. 1), los porcentajes de las
partidas comunes en las 6 técnicas fueron: el coste del procedimiento de RT
osciló entre el 35 y el 92% del coste total para la técnica de IPM mediante
3DCRT e IPM mediante RIO, respectivamente; el coste de las consultas médicas
de seguimiento osciló entre el 3 y el 12% del coste total para la técnica de IPM
mediante RIO e IPM mediante 3DCRT, respectivamente.
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•

Conclusiones:

Se aprecia una variabilidad en el coste sanitario asociado a las distintas técnicas
de RT adyuvante para el tratamiento del cáncer de mama precoz, siendo la IPM
mediante 3DCRT la técnica de RT más económica.
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65- AVANCES EN LOS EQUIPOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA
REALIZAR UN MEJOR DIAGNÓSTICO.
Arroniz Gallego, M.; Pérez Luque, S.; Borrego Reina, M.; Delgado León, B.D.;
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; Ortiz Gordillo, M.J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

Los servicios de medicina nuclear están adquiriendo equipos, como por ejemplo
la Symbia Intevo 6, la cual es capaz de realizar un spect con calidad CT.
•

Objetivo:

El objetivo de nuestro póster es mostrar los avances que se están realizando en
la medicina nuclear. Gracias a esto podremos realizar grandes avances en la
obtención de mejores imágenes y en consecuencia realizar un mejor
diagnóstico.
•

Material y método:

Es un protocolo el cual sólo puede realizarse para estudios óseos. El
procedimiento para la prueba consiste en realizar un spect y posteriormente se
le realiza un CT, el cual no es ni de diagnóstico ni de localización, en nuestro
caso es sólo para la corrección de atenuación.
Con este spect y CT se genera un mapa de densidades haciendo coincidir el
pixel del CT y el pixel del spect, por ello en nuestro caso utilizaremos una
matriz de 256x256, donde si lo comparamos con una matriz 128x128 de spect
normal vemos que el tamaño del píxel es más pequeño por lo que tendremos
más resolución.
Es en la consola del técnico donde se realiza el procesado, donde una vez
finalizado el facultativo sin necesidad de procesar obtiene el spect con calidad
CT.
•

Resultados:

Gracias a este tipo de estudios podemos realizar un mejor diagnóstico ya que
podemos ver hasta qué nivel óseo está la lesión.
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•

Conclusiones:

Gracias a este tipo de estudio conseguimos que la calidad del spect sea mayor
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66- A PROPÓSITO DE UN CASO: CÁNCER DE PRÓSTATA TRATADO CON
BRAQUITERAPIA LDR METASTÁSICO Y RESISTENTE A LA CASTRACIÓN.
Prieto, C.(1); Tovar, I.(1); Guerrero, R.(1); Martínez, M.(2); Del Moral, R.(1);
Zurita, M.(1); Vargas, P.(1); Rodríguez, S.(1); Ruiz, A.M.(1); Ching, R.(1);
Expósito, J.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica del C.H.U. De
Granada. (2)Servicio de Oncología Radioterápica C.H. De Jaén
•

Presentación del caso:

Se trata de un varón de 66 años que se diagnostica en enero de 2007 de
adenocarcinoma de próstata de bajo riesgo T1c con PSA inicial de 4.1ng/dl y un
Gleason de 3+3. El volumen prostático era de 36.5cc, la flujometría urinaria de
20ml/s y la puntuación en el cuestionario IPSS de 7. Puesto que cumplía
criterios, el paciente optó por realizarse braquiterapia prostática de baja tasa en
monoterapia con semillas de I-125, administrándose una dosis total 145 Gy. El
procedimiento se llevó a cabo en abril de 2007 en el Hospital Carlos Haya de
Málaga. El seguimiento fue en Granada por cambio de domicilio del paciente.
•

Material y métodos:

Se realiza seguimiento del paciente con anamnesis, exploración física y
determinación de PSA desde enero de 2007 hasta julio de 2015 en el Hospital
Virgen de las Nieves de Granada. Se utilizaron los criterios D’Amico para la
clasificación del riesgo de diseminación del cáncer prostático.
•

Resultados:

Desde que se alcanzó el PSA nadir postimplante (0.17ng/dl) hasta agosto de
2009, las cifras de PSA fueron ascendiendo progresivamente hasta que se
detectó metástasis ganglionar locorregional por RMN. El bloqueo androgénico
consiguió una respuesta parcial de la enfermedad ganglionar y logró controlar
las cifras de PSA hasta septiembre de 2011 que comenzaron a ascender
nuevamente. Ante dicho fracaso bioquímico se introdujo tratamiento con
bicalutamida, que precisó 2 maniobras de reintroducción por mala tolerancia y
escaso control de PSA. De esta forma, la enfermedad permaneció en respuesta
completa hasta mayo de 2013 cuando se evidencia nuevamente progresión
ganglionar en PET-Colina. A partir de esa fecha el paciente ha sido tratado con
Abiraterona presentando una disminución progresiva de las cifras de PSA y
estabilización de la enfermedad con muy buena tolerancia al fármaco.
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•

Conclusiones:

Con el bloqueo androgénico exclusivamente, tuvo estabilización de la
enfermedad durante 4 años desde el diagnóstico de las metástasis ganglionares.
El tratamiento con Abiraterona ha sido útil cuando el cáncer de próstata se hizo
resistente a la castración, controlando cifras de PSA y consiguiendo
estabilización clínica durante 2 años, sin causar efectos secundarios y
manteniendo la calidad de vida del paciente.
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67BRAQUITERAPIA
PROSTÁTICA
LDR
EN
MONOTERAPIA,
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO.
Prieto, C.(1); Guerrero, R.(1); Vargas, P.(1); Gentil, M.A.(2); Martínez, M.(3);
Del Moral, R.(1); Zurita, M.(1); Tovar, I.(1); Linares, I.(4); Rodríguez, S.(1);
Ruiz, A.M.(1); Ching, R.(1); Expósito, J.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica C.H.U.
Granada.(2)Servicio de Anatomía Patológica C.H. Jaén.(3)Servicio de Oncología
radioterápica C.H.Jaén.(4)Servicio de Oncología Radioterápica, ICO
•

Introducción:

La braquiterapia prostática de baja tasa LDR en monoterapia consiste en aplicar
una dosis total de 145Gy en la próstata en un único procedimiento. Se
implantan un número concreto de semillas radiactivas de I-125, distribuidas
siguiendo una planificación dosimétrica introperatoria.
•

Objetivo:

Analizar los parámetros dosimétricos, datos de supervivencia libre de fracaso
bioquímico y de toxicidad urinaria, gastrointestinal y sexual en los pacientes
tratados en nuestro centro mediante este procedimiento.
•

Material y métodos:

Se analizan los resultados de 100 pacientes con cáncer de próstata tratados en
el Hospital Virgen de las Nieves con braquiterapia LDR. El procedimiento
consiste en la implantación trasperineal de las semillas, a través de unas agujas
huecas situadas dentro de la próstata, mediante el sistema de carga automática
Sedd- Selectron. Para evaluar la toxicidad clínica se utiliza el test QLQ-PR 25.
Los criterios de inclusión se basan en las guías de la ESTRO/EAU/EORTC y de la
ASTRO/ACR. Se determinan cifras de PSA en sangre cada 3 meses en los
primeros 2 años y luego cada 6 meses. El seguimiento medio ha sido de 28
meses.
•

Resultados:

La supervivencia libre de fracaso bioquímico a los 3 años es del 96%. En cuanto
a los parámetros dosimétricos obtenidos, el 100% del volumen prostático
recibía de media un 97.5% de la dosis prescrita, la dosis en uretra nunca
superó los 150Gy en ningún punto y la dosis a 2cc de recto fue de 63.31Gy de
media. Como toxicidades agudas apareció cistitis en el 41% de los pacientes,
pero solo el 9% refirió algún grado de rectitis. Sólo un 9% y un 5% empeoraron
de su sintomatología urinaria e intestinal respectivamente en comparación con
su etapa pretratamiento. Así mismo, la funcionalidad sexual apenas se vio
modificada. El fenómeno PSA bounce apareció en el 23% de los pacientes en el
primer año de seguimiento que rápidamente retornó a niveles de PSA
anteriores.
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•

Conclusión:

El tratamiento del cáncer de próstata con braquiterapia LDR en nuestro centro
da buenos resultados en cuanto a control local y bioquímico (aunque sería
necesario un mayor seguimiento) con una escasa morbilidad, atendiendo a un
buen criterio de selección de los pacientes y a unos buenos resultados
dosimétricos.
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68- RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA PLANIFICACIÓN DE IMRT PARA EL
CÁNCER DE CERVIX COMO ALTERNATIVA A LA BRAQUITERAPIA
INTRAUTERINA.
Illescas Vacas, A.; Abu-Omar Rubio, N.; Macias Jaén, J.; Márquez GarcíaSalazar, M.; Carrasco Peña, F.; Saavedra Bejarano, J.; Sánchez Gálvez, A.;
Pachón Ibáñez, J.; Wals Zurita, A.; Mesa Saenz, C.; Sánchez Calzado, J.A.;
Bayo Lozano, E.; Míguez Sánchez, C.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
Macarena. Sevilla
•

Introducción:

La braquiterapia intrauterina (BTI) es considerada parte fundamental del
tratamiento del cáncer de cérvix no quirúrgico.
Sin embargo se trata de una técnica invasiva que no se encuentra disponible en
todos los centros. A su vez, para su realización es necesario administrar
anestesia, hecho que hace más complejo el proceso, lo que ocasiona a veces
una demora en el tratamiento y una pérdida del control tumoral. Además, en
determinados casos la BTI no es factible por cuestiones médicas, técnicas o por
la propia negativa de la paciente.
En este sentido, y como alternativa a la BTI, queremos resaltar que el avance
tecnológico de los últimos tiempos en radioterapia externa permite administrar
dosis de irradiación con una gran precisión, sin necesidad de emplear técnicas
invasivas.
•

Objetivo:

Valorar si es posible conseguir una adecuada cobertura de los volúmenes de
tratamiento recomendados por GEC-ESTRO para BTI mediante RMN, a través
radioterapia de intensidad modulada (IMRT), para ser una alternativa a la BTI
en pacientes con cáncer de cérvix no candidatas a cirugía.
•

Material y métodos:

Se seleccionó el plan de tratamiento de una paciente con cáncer de cérvix
estadio IIB que había sido tratada con radioterapia tridimensional conformada
(RT3DC) pélvica más BTI guiada por TAC. Se fusionó la RMN de diagnóstico con
el TAC de planificación.
Se determinaron como volúmenes target un PTV1, PTV2, HR-PTV e IR-PTV
(tabla 1) y se diseñaron dos planes de tratamiento mediante IMRT inversa.
El primer plan consistía en 7 campos segmentados, administrando 34 fracciones
de 150 cGy al PTV1-2 y un boost integrado simultáneo (SIB) de 230 cGy por
fracción, al HR-PTV e IR-PTV.
El segundo plan consistía en 14 campos segmentados, administrando 23
fracciones de 200 cGy al PTV1-2 y un boost secuencial de 14 fracciones de 230
cGy por fracción, al HR-PTV e IR-PTV.
Los órganos de riesgo fueron la vejiga, la recto, la intestino delgado y las
cabezas femorales.
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•

Resultados:

Tabla 2
•

Conclusiones:

Los resultados de nuestra planificación de IMRT sugieren que se puede
conseguir una adecuada cobertura de los volúmenes de tratamiento
recomendados por GEC-ESTRO para la BTI mediante RMN. La restricción de los
ORs parece ser optimizada mediante SIB.
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69- IMRT COMO ALTERNATIVA A LA BRAQUITERAPIA INTRAUTERINA
EN EL CÁNCER DE CERVIX LOCALMENTE AVANZADO.
Illescas Vacas, A.; Macias laén, J.; Abu-Omar Rubio, N.; Carrasco Peña, F.;
Márquez García-Salazar, M.; Sánchez Gálvez, A.; Saavedra Bejarano, J.; Wals
Zurita, A.; Pachón Ibáñez, J.; Mesa Saenz, C.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
Macarena. Sevilla
•

Introducción:

La braquiterapia intrauterina (BTI) es considerada parte fundamental del
tratamiento del cáncer de cérvix no quirúrgico.
Sin embargo se trata de una técnica invasiva que no se encuentra disponible en
todos los centros. A su vez, para su realización es necesario administrar
anestesia, hecho que hace más complejo el proceso, lo que ocasiona a veces
una demora en el tratamiento y una pérdida del control tumoral. Además, en
determinados casos la BTI no es factible por cuestiones médicas, técnicas o por
la propia negativa de la paciente.
En este sentido, y como alternativa a la BTI, queremos resaltar que el avance
tecnológico de los últimos tiempos en radioterapia externa permite administrar
dosis de irradiación con una gran precisión, sin necesidad de emplear técnicas
invasivas.
•

Objetivos:

Describir dos planificaciones de IMRT para averiguar si la dosis alcanzada
pudiera ser equivalente a la RTE combinada con la BTI, cumpliendo las
restricciones en los órganos de riesgo (ORs).
•

Material y métodos:

Se seleccionó el plan de tratamiento de una paciente con cáncer de cérvix
estadio IIB que había sido tratada con radioterapia tridimensional conformada
(RT3DC) pélvica más BTI guiada por TAC. Se analizaron los volúmenes de
tratamiento de la BTI y la EDQD2 alcanzada en la D90 del PTV. El volumen
target de la BTI se trasladó al planificador de la RTE, contorneando un PTV1,
PTV2 y PTV-BT (tabla 1) y se diseñaron dos planes de tratamiento mediante
IMRT inversa.
El primer plan consistía en 7 campos segmentados, administrando 34 fracciones
de 150 cGy al PTV1-2 y un boost integrado simultáneo (SIB) de 230 cGy por
fracción, al PTV-BT.
El segundo plan consistía en 14 campos segmentados, administrando 23
fracciones de 200 cGy al PTV1-2 y un boost secuencial de 14 fracciones de 230
cGy por fracción, al PTV-BT.
Los órganos de riesgo fueron la vejiga, el recto, el intestino delgado y las
cabezas femorales. Se consideraron las restricciones a los ORs recomendadas
por GEC-ESTRO y QUANTEC.
Julio 2017

161

Archivos Andaluces de Cancerología

•

Resultados:

Tabla 2
•

Conclusiones:

La IMRT puede considerarse una alternativa válida desde el punto de vista
dosimétrico a la combinación de RTE y BTI. El esquema de SIB parece obtener
una mejor cobertura de los volúmenes blanco y una mejor optimización de la
restricción
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70- ESTUDIO PROSPECTIVO DE CALIDAD DE VIDA EN CÁNCER DE
PRÓSTATA
TRATADO
CON
RADIOTERAPIA
EXTERNA
HIPOFRACCIONADA (VMAT)
Martínez Gallego, M.; Jiménez Salas, R.; De Haro Bueno, C.; Liñán Díaz, O.;
Zapata Martínez, I.; Martos Alcalde, M.; Capllonch Blanco, M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Jaén
•

Objetivos:

La evaluación de la calidad de vida tras radioterapia de intensidad modulada
volumétrica (VMAT) guiada por imagen (IGRT) en pacientes con cáncer de
próstata tratados con esquema de irradiación hipofraccionada.
•

Metodología:

Entre Febrero de 2015 y Abril de 2016, 48 pacientes con una edad media de 68
años con cáncer de próstata cT1- T2N0M0 fueron elegibles para este estudio
prospectivo. Los pacientes son irradiados con VMAT e IGRT diaria mediante
coneBeam CT. Se administró una dosis de 60 Gy en fracciones diarias de 3 Gy
sobre volumen prostático +/- seminales.
La calidad de vida se evaluó con el cuestionario EORTC cáncer prostático
específico: QLQ-PR25 y el Índice Internacional de Función Eréctil-5, que fueron
rellenados por los pacientes antes, al finalizar la radioterapia y 3 meses
después. Adicionalmente se recogieron datos demográficos y clínicos de los
pacientes.
•

Resultados:

Con un seguimiento medio de 12 meses, la totalidad de pacientes evaluados
completan al menos las 3 valoraciones programadas. Las diferencias en
puntación media +/- desviación estándar en calidad de vida (QLQ-PR25) entre
valoración basal y final de radioterapia/3 meses después, es Urinaria
(0.6/0.3±9.8), Intestinal (2.9/1.6±10.2), Secundario a tratamiento hormonal
(0.25/0.21±10.5), Actividad sexual (-0.8/-0.5±4.2) Funcionalidad sexual (1.60.9±5.1). La valoración mediante el Índice Internacional de Función Eréctil-5 en
pacientes sin hormonoterapia (-2.3/-1.9±7.1) con hormonoterapia (-0.4/0.3±2.2). La calidad de vida global disminuyó ligeramente durante la
radioterapia, sobretodo a nivel intestinal y con tendencia a recuperarse a los 3
meses de su finalización. No obstante, la mayor parte de los otros parámetros
de calidad de vida se mantuvo estable. El deterioro significativo en la
funcionalidad sexual y de la función eréctil en el Índice Internacional de Función
Eréctil-5, resulta significativo sólo en pacientes sin deprivación andrógenica.
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•

Conclusiones:

La calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata no cambia de una
manera clínicamente significativa durante la radioterapia hipofraccionada de
alta precisión, lo que corrobora la buena tolerancia del tratamiento.
Necesitamos aumentar nuestro seguimiento para valorar el impacto en calidad
de vida a largo plazo.
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71- REVISIÓN DEL TRATAMIENTO Y RESULTADOS DEL GLIOBLASTOMA
MULTIFORME EN NUESTRO CENTRO. PERIODO 2010-2014.
Rodríguez, S.; Zurita, M.; Del Moral, R.; Tovar, I.; Guerrero, R.; Vargas, P.;
Prieto, C.; Martínez, A.; Ching, R.; Expósito, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Granada
•

Introducción:

El GBM supone el 50% del total de los tumores primarios cerebrales en adultos.
Pese a las posibilidades de tratamiento, los resultados son aún pobres.
Analizaremos cuál ha sido el tratamiento oncológico del GBM en nuestro centro,
entre los años 2010-2014, y los resultados del mismo en cuanto a
supervivencia global.
•

Materiales y métodos:

Entre
los
años
2010-2014,
119
pacientes
fueron
diagnosticados
histológicamente de GBM. Éstos, tras el diagnóstico por imagen, se sometieron
a biopsia, cirugía incompleta o completa. Tras ello se propuso tratamiento
según el esquema STUPP: RT3D (60 Gy), y temozolamida concomitante y
adyuvante.
Analizaremos cómo el tratamiento y la asociación del mismo influyen en la
supervivencia global.
•

Resultados:

De un total de 119 pacientes (71 varones y 48 mujeres), con una mediana de
edad al diagnóstico de 60 años, 69,7% recibieron tratamiento RT. El 83,1% de
los pacientes realizó concomitancia con temozolamida, y el 68,7%, adyuvancia.
Se administraron otras líneas de QT, como bevacizumab (8,4%). El 57.8% de
los pacientes realizó tratamiento completo según el esquema STUPP. Con una
media de seguimiento de 30 meses, la supervivencia global media fue de 19
meses. Los pacientes menores de 50 años tenían una supervivencia media de
22 meses; las mujeres de 24 meses, y los varones de 14 meses. En los
pacientes con resección macroscópicamente completa, la supervivencia fue de
21 meses frente a los 11 meses en cirugía parcial. La supervivencia global en
pacientes tratados con RT fue de 20 meses, frente a los 17 meses en los que no
la recibieron. Observamos que la edad, el sexo y el tipo de cirugía son factores
que influyen en la supervivencia.
•

Conclusiones:

El tratamiento con RT y QT en los pacientes diagnosticados de GBM supone un
aumento en la supervivencia global. Del mismo modo, observamos que la edad,
el género masculino y la cirugía incompleta son factores que disminuyen la
supervivencia.
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72- RECIDIVA DE CARCINOMA DE PLEXOS COROIDEOS: A PROPÓSITO
DE UN CASO.
Rodríguez, S.; Zurita, M.; Guerrero, R.; Tovar, I.; Vargas, P.; Prieto, C.;
Martínez, A.; Del Moral, R.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Granada
•

Descripción del caso:

Varón de 16 años, diagnosticado cuando contaba con 7 años de carcinoma de
plexos coroideos. En 2006 fue diagnosticado por imagen de tumoración sólidoquística en región parieto-occipital derecha, con abundante edema y efecto
masa. Se realizó craniotomía con exéresis total de la lesión, cuya histopatología
fue de carcinoma de plexos coroideos grado III (Ki67 40%). Tras evidenciar
resto tumoral de 12 mm, se completó tratamiento con radiocirugía en sesión
única (dosis de 20 Gy), y RT3D (36 Gy a 1,8 Gy/fracción).
En 2011 se realizó exéresis de una lesión osteolítica frontal derecha, con
histología de lesión seudoanaplásica.
En 2016 se evidencia por imagen una lesión metastásica en columna de 9 cm
(L3-S2). Tras la exéresis subtotal se comprueba que se trata de una recidiva
del carcinoma de plexos coroideos. Completó tratamiento con RT3D sobre toda
la columna vertebral (36 Gy + sobreimpresión lecho quirúrgico 10 Gy –
2Gy/fracción), con excelente tolerancia. Iniciará tratamiento con esquema de
QT metronómica: talidomida, celecoxib, fenofibrato, ciclofosfamida y etopósido
oral.
•

Exploración y pruebas complementarias:

Pretratamiento: ECOG 0. Déficit motor en miembros inferiores, clínica de vejiga
neurógena. RMN neuroeje(marzo 2016): imagen extramedular intradural
extensa desde L3-L4 hasta la porción inferior del cuerpo de S2 (9 cm CC), que
produce discreta remodelación de la cortical del muro posterior, en mayor grado
a nivel de S1.
Postratamiento: ECOG 0. Rehabilitado casi por completo. Control por imagen
(junio 2016): sin evidente progresión de la enfermedad.
•

Juicio clínico:

Recidiva lumbar de carcinoma de plexos coroideos Diagnóstico diferencial:
Neurofibroma o tumor neurogénico de la cola de caballo
•

Comentario final:

Se trata de una entidad infrecuente y de mal pronóstico, aunque nuestro
paciente es un largo superviviente, que en la actualidad presenta control de la
recidiva lumbar, aparecida a los 9 años del diagnóstico.
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73- TRATAMIENTO DE LAS MALFORMACIONES ARTERIO-VENOSAS CON
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA CON ESQUEMA DE
HIPOFRACCIONAMIENTO.
Rodríguez, S.; Tovar, I.; Zurita, M.; Guerrero, R.; Vargas, P.; Alcázar, P.;
Horcajadas, A.; Osorio, J.L.; Del Moral, R.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Granada
•

Objetivos:

Analizar la experiencia de nuestro centro
malformaciones
arterio-venosas
mediante
fraccionada con un esquema hipofraccionado
•

en el tratamiento de las
radioterapia
estereotáctica

Métodos:

Entre febrero del 2011 y junio del 2013 se han tratado 15 pacientes
diagnosticados de malformación arterio-venosa (MAV) grado IV-V de Spetzler y
Martin.
La mediana de edad al tratamiento fue de 39 años (rango 15-64), 10 hombres
y 5 mujeres, con buen estado general (ECOG 0-1). En la mayoría de los
pacientes la localización de la MAV fue frontal derecha. Previo al tratamiento de
radioterapia, se realizó embolización en 3 pacientes, radiocirugía en 4 pacientes
y cirugía en 1 paciente, en el resto el tratamiento radioterápico se administró
de forma exclusiva. El esquema de fraccionamiento utilizado fue de 30Gy a 6Gy
por fracción, 5 fracciones por semana en el 73.3% (11 pacientes).
•

Resultados:

Con una mediana de seguimiento de 41 meses (rango 36-58 meses), se
detectaron 2 respuestas completas, respuesta parcial en 11 pacientes, uno de
los cuales falleció por hemorragia secundaria a la malformación, estabilización
en 2 pacientes. Desde el punto de vista sintomático 5 pacientes permanecen
estables, 4 asintomáticos, 3 con mejoría sintomática y 2 con empeoramiento de
los síntomas. El tratamiento fue muy bien tolerado, más del 80% de los
pacientes no presentaron toxicidad aguda y los que lo hicieron fue leve y
manejable con tratamiento farmacológico. Como efectos tardíos del tratamiento
se detectaron radionecrosis en 5 pacientes, 1 de los cuales recibió tratamiento
previo con radiocirugía.
•

Conclusiones:

Considerando que el tratamiento con radioterapia estereotáctica fraccionada se
reserva para pacientes con MAV complicadas, nuestros resultados sostienen la
utilidad de dicho esquema de tratamiento con buena tolerancia.
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74- RADIOTERAPIA PALIATIVA HIPOFRACCIONADA EN CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO.
Vargas, P.; Tovar, I.; Prieto, C.; Zurita, M.; Guerrero, R.; Expósito, J.; Del
Moral, R.; Rodríguez, S.; Ruiz, A.; Ching, R.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Granada
•

Introducción:

Son escasos los estudios publicados sobre la elección de la mejor opción
terapéutica paliativa en cáncer de cabeza y cuello, así como en la toxicidad
secundaria y su impacto en el control de síntomas y calidad de vida, una vez
descartado el tratamiento con intención curativa.
•

Objetivo:

Valorar el papel de la Radioterapia (RT) en la paliación de los tumores de
cabeza y cuello avanzados: identificación de pacientes candidatos óptimos,
dosis apropiada, resultado y duración de la paliación y toxicidad secundaria.
•

Material y métodos:

Revisamos retrospectivamente 31 pacientes tratados entre 2006-2015 con
diagnostico histológico de cáncer epidermoide de cabeza y cuello estadio IV, no
candidatos a tratamiento radical por bajo perfomance status con enfermedad
locorregional avanzada, metastáticos o recurrentes. La totalidad de pacientes
son tratados con radioterapia externa conformada tridimensional (3D) con
diferentes esquemas de hipofraccionamiento: Dosis 30 Gy con fracciones de 6
Gy (2 x semana): 52.4% (16), 30 Gy con fracciones de 3 Gy (5 x semana):
14.3% (5), 20 Gy con fracciones 4 Gy (5 x semana): 9.5% (3), otros 23.8% (7).
•

Resultados:

Con un seguimiento medio de 20 meses, el 90% de los pacientes completan el
esquema de RT previsto inicialmente. La mediana de tiempo hasta la progresión
de la sintomatología es de 5 meses. La respuesta tumoral objetiva es Respuesta
completa: 23.8% (7), Parcial/estabilización: 57.1% (18).
La mediana de tiempo hasta la progresión tumoral 3 meses. La mediana de
supervivencia global es de 9 meses (2-57).
La toxicidad aguda registrada tras RT es de oromucositis G2 9.5% (3), G3 57%
(18), radiodermitis G2 9.5% (3), disfagia G2 71.4% (22).
•

Conclusión:

En pacientes con cáncer de cabeza y cuello avanzado y no subsidiarios de
tratamiento radical, la RT paliativa hipofraccionada, ofrece una tasa
satisfactoria de control de la enfermedad y de control de síntomas con una
toxicidad secundaria tolerable.
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75TRATAMIENTO
HIPOFRACCIONADO
CON
RADIOTERAPIA
ESTEREOTÁXICA
FRACCIONADA
(RTEF)
DE
NEURINOMAS.
ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS.
Prieto, C.(1); Zurita, M.(1); Del Moral, R.(1); Vargas, P.(1); Tovar, I.(1);
Guerrero, R.(1); Rodríguez Pavón, S.(1); Martínez Carrillo, M.(2); osorio,
J.L.(3); Expósito Hernández, J.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica C.H.U. De
Granada. (2) Servicio de Oncología Radioterápica C.H. De Jaén. (3) Servicio de
Radiofísica C.H.U. De Granada
•

Introducción:

En comparación con la microcirugía, la radiocirugía y la RTEF como tratamiento
de los neurinomas, tienen un similar control local y menos morbilidad, aunque
los resultados a más de 10 años de seguimiento son aún poco conocidos. La
RTEF se indica en tumores de más de 3 cm o que están adyacentes a órganos
de riesgo.
•

Objetivos:

Revisar de manera retrospectiva los resultados del tratamiento con RTEF en
cinco fracciones para el tratamiento de neurinomas.
•

Material y métodos:

Entre Mayo de 2012 a Junio de 2014 se tratan con RTEF un total de 21
pacientes, once hombres y diez mujeres, con una edad media de 49 años
(rango 22-70), con acelerador lineal, uno de ellos con patología bilateral. La
media de seguimiento era de 37,8 meses (rango 22-48); con un diámetro
máximo tumoral medio de 32 mm y una mediana de dosis prescrita de 20Gy en
5 fracciones.
•

Resultados:

Con un seguimiento medio de 32,4 meses existe una supervivencia global del
95% (sólo hubo un éxitus en un enfermo de mieloma múltiple), existiendo
progresión radiológica en tres pacientes. En cuatro pacientes se aprecia una
disminución radiológica, produciéndose en los restantes una estabilización
tumoral. De los tres pacientes que progresan, en dos se realiza rescate
quirúrgico. Cuatro pacientes refieren empeoramiento de la clínica previa y diez
de ellos refieren mejoría clínica a lo largo de su seguimiento. Las toxicidades
observadas con RT la mayoría agudas en periodo peritratamiento (edema
sintomático) de grado moderado que revierten con tratamiento corticoideo.
•

Conclusiones:

El tratamiento de neurinomas con RTEHF en cinco fracciones puede prevenir la
progresión del tumor con toxicidad tolerable.
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76- A PROPÓSITO DE UN CASO: LIPOSARCOMA MIXOIDE VULVAR.
Ching, R.; Prieto, C.; Vargas, P.; Del Moral, R.; Guerrero, R.; Tovar, I.; Zurita,
M.; Rodríguez, S.; Ruiz, A.M.; Expósito, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario U. De Granada
•

Introducción:

El liposarcoma es el subtipo más frecuente de sarcoma de partes blandas en el
adulto, sin embargo su localización en la vulva es extremadamente rara y se
han reportado muy pocos casos en la literatura.
Se presenta el caso de una mujer de 35 años que consulta en julio de 2014 por
tumoración vulvar. Tras hallarse ecográficamente un nódulo polilobulado en
labio mayor derecho de un tamaño de 60x26mm, se procedió a su enucleación
en febrero de 2015. El resultado anatomopatológico fue de liposarcoma mixoide
vulvar pT2a. Como estudio de extensión se realiza RMN de pelvis y TAC tóracoabdómino-pélvico que resultaron negativos para enfermedad ganglionar
locorregional y a distancia, estadio II de la FIGO. Dado que los márgenes
quirúrgicos de la pieza inicial estaban afectos, en abril de 2015 se realiza
ampliación mediante hemivulvectomía derecha. Así mismo se decide en comité
de tumores ginecológicos completar tratamiento con radioterapia con una dosis
total de 50 Gy a fraccionamiento estándar.
•

Material y métodos:

En el servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario de
Universitario de Granada nuestra paciente es tratada con radioterapia externa
tridimensional en julio de 2015 y desde entonces se realiza seguimiento con
anamnesis, exploración física, RM pélvica y marcadores tumorales hasta la
actualidad (julio de 2016), alternando revisiones con el servicio de ginecología
del Hospital de Baza.
•

Resultados:

Desde que finalizó la radioterapia, la paciente permanece clínicamente estable
sin toxicidades secundarias al tratamiento que comprometan su calidad de vida.
Radiológicamente se aprecia un resto de apariencia fibroso en el lateral vulvar
derecho con invasión del espacio isquiorrectal anterior, y cambios inflamatorios
en el lateral izquierdo, sin signos de recaída locorregional o a distancia.
•

Conclusiones:

Aunque el periodo de seguimiento es muy corto, la radioterapia adyuvante a la
cirugía en pacientes diagnosticadas de liposarcoma vulvar podría tener papel
para la prevención de recaída local con una tolerancia aceptable. No obstante,
se necesitan más estudios para definir mejor el tratamiento óptimo, si bien
presenta claras dificultades dada la rara localización del tumor y los pocos casos
publicados en la literatura.
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77- EDEMA UNILATERAL ADQUIRIDO EN PACIENTE EN TRATAMIENTO
CON EVEOLIMUS.
Quílez Cutilla, A.; Ramírez daffós, P.; Estalella Mendoza, S.; Gámez Casado, S.;
Rodríguez Pérez, L.; Baena Cañada, J.M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Médica. Hospital U. Puerta del Mar.
Cádiz
•

Introducción:

Everolimus es un inhibidor mTOR utilizado como inmunosupresor así como
agente antineoplásico. Los edemas bilaterales son una complicación conocida,
pero su aparición de forma unilateral está poco descrita.
Ésta complicación suele controlarse mediante furosemida en bajas dosis
acompañada de una retirada del fármaco.
No hay ningún caso publicado en la literatura de paciente oncológico en
tratamiento con este fármaco que haya desarrollado esta complicación.
•

Objetivos:

Analizar la posible relación entre everolimus y edema unilateral adquirido (EUA)
mediante la descripción del caso de un paciente con tumor neuroendocrino de
páncreas (TNEp) en tratamiento con éste fármaco.
•

Metodología y resultados:

Analizamos el caso clínico de un varón de 69 años con TNE bien diferenciado de
páncreas IV (M1 hepáticas múltiples) sin comorbilidad asociada, que tras 11
meses de tratamiento con everolimus 10 mg/24h acude a consulta por EUA.
Para descartar y/o confirmar la causa se solicitan las siguientes pruebas
Ecografía doppler de miembro inferior derecho para descartar TVP.
TAC y Octreoscan de reevaluación para descartar linfedema secundario a
compresión vascular de origen tumoral y/o síndrome paraneoplásico.
Valoración por reumatología para descartar síndrome de Sudeck.
Se objetiva estabilización de la enfermedad y como único hallazgo quiste de
Baker en hueco poplíteo de MID sin complicación objetivada en RM.
Tras descartar posibles causas de edema sospechamos que fuese una toxicidad
2º a inmunosupresores, y se suspende everolimus, comenzando,
posteriormente a referir mejoría.
En mayo 2016 cambiamos a Sutent, con buena respuesta y sin que hayan
vuelto a aparecer los edemas hasta la actualidad.
Tras realización de búsqueda bibliográfica, tan solo hay publicado un caso de
EUA en la literatura de paciente con EUA 2º a tratamiento por transplante
cardiaco con everolimus.

Julio 2017

171

Archivos Andaluces de Cancerología
•

Conclusiones:

Este caso presenta varios aspectos de interés, por un lado, la localización
unilateral y por otro la desaparición del cuadro clínico descrito con la retirada
del fármaco.
En nuestra opinión sería verosímil una relación entre everolimus y EUA, por lo
que consideremos importante tenerlo en cuenta como un posible diagnóstico
diferencial.
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78- A PROPÓSITO DE UN CASO: XANTOASTROCITOMA PLEOMÓRFICO
ANAPLÁSICO.
LARGO
SUPERVIVIENTE,
REINTERVENIDO
Y
REIRRADIADO.
Ruiz Martínez, A.M.; Zurita Herrera, M.; Rodríguez Pavón, S.; Guerrero Tejada,
R.; Del Moral Ávila, R.; Tovar Martín, I.; Vargas Arrabal, M.P.; Prieto Prieto, C.;
Ching López, R.; Expósito Hernández, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario U. De Granada
•

Introducción:

El xantoastrocitoma pleomórfico es un tumor raro perteneciente a la estirpe
astrocítica glial, más frecuentemente encontrado en niños y adultos jóvenes. La
OMS clasifica este tumor dentro de los gliomas de Grado II. Se ha observado
que los signos anatomopatológicos de anaplasia pudieran tener influencia
dentro del pronóstico, aunque esto, al igual que el papel de la radioterapia y la
quimioterapia no se encuentra bien definido hasta el momento por la baja
frecuencia de este tumor.
•

Objetivo y metodología:

Analizamos los distintos tratamientos radioquirúrgicos y de radioterapia
realizados en nuestro caso, dada la multitud de recaídas que el paciente
presenta tanto a nivel cerebral como espinal, en asociación al componente
anaplásico de la lesión. La extracción de datos se realiza por medio de revisión
de la historia clínica del paciente.
•

Resultados:

Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de xantoastrocitoma
pleomórfico anaplásico en nuestro centro en 2001. Intervenido quirúrgicamente
de inicio, por debut clínico como hematoma intraparenquimatoso hemisférico
izquierdo, el paciente ha presentado numerosas recidivas hasta la actualidad,
las cuales se han tratado mediante cirugía convencional (hasta en 9 ocasiones)
y radioterapia, distinguiendo entre radiocirugía y radioterapia externa
conformada. Con respecto a la radiocirugía, ha sido tratado hasta en 10
ocasiones entre los años 2003 y 2014, con una dosis de cobertura de 20 Gy en
cada uno de los tratamientos.
Recibió, además, radioterapia externa conformada a una dosis de 50 Gy en
2006, y radioterapia holocraneal a una dosis de 30 Gy como adyuvancia
postquirúrgica en 2014.
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•

Discusión:

En el trabajo exponemos las diferentes líneas de tratamiento seguidas por el
paciente y los efectos y cambios a nivel cerebral asociados basándonos en
seguimiento por Resonancia Magnética. A pesar de las frecuentes recidivas, el
paciente ha presentado una larga supervivencia(183 meses) y una calidad de
vida medida por performance status conservada hasta hace unos meses, donde
se descubre una lesión epidural anterior extensa (desde C6 hasta D2) que
ocasiona compresión medular, y que asocia clínica de disfasia grave y
hemiparesia derecha de predominio distal. Sobre esta lesión se ha decidido
cirugía, aún no realizada.
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79- LINFOEPITELIOMA EXTRA-CAVUM DE CABEZA Y CUELLO.
Ruiz Martínez, A.M.; Zurita Herrera, M.; Rodríguez Pavón, S.; Guerrero Tejada,
R.; Del Moral Ávila, R.; Tovar Martín, I.; Vargas Arrabal, M.P.; Prieto Prieto, C.;
Ching López, R.; Expósito Hernández, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario U. De Granada
•

Introducción:

El linfoepitelioma generalmente se sitúa en la nasofaringe, es muy raro que
aparezca en otra localización. Por tanto, el curso clínico y el tratamiento óptimo
del linfoepitelioma extracavum en cabeza y cuello no está bien definido.
•

Objetivo:

Es mostrar los resultados obtenidos en los pacientes con este tipo de tumor
tratados en nuestro servicio.
•

Métodos:

Entre el año 2005 y 2015, se trataron 5 pacientes, en los que revisamos su
historia clínica. La localización del tumor primario fue la glándula parótida (3
pacientes), la base de la lengua (1 paciente) y la amígdala (1 paciente). Los
estadios según la clasificación TNM fueron I,II,IVA y IVB. El tratamiento
consistió en cirugía y quimio-radioterapia concomitante (intergroup 0099) en 2
pacientes; cirugía y radioterapia adyuvante en otros 2 pacientes y radioterapia
exclusiva en otro. La dosis media administrada al tumor primario fue de 70Gy y
al lecho tumoral de 68Gy (entre 60-70Gy)
•

Resultados:

El seguimiento medio fue 17 meses. Al terminar el estudio el control
locoregional fue del 100%, no se encontraron metastasis a distancia. Un
paciente murió por enfermedad cardiaca no relacionada con el tratamiento
oncológico. Las toxicidades agudas grado III registradas fueron mucositis,
radiodermitis y disfagia en algunos pacientes. No se reportó toxicidad grado IV.
Los efectos secundarios a largo plazo fueron xerostomia moderada en todos los
pacientes y leve disminución de la audición en un paciente.
•

Conclusiones:

Todos los pacientes se sometieron a tratamiento con radioterapia con buen
control de la enfermedad, por lo que podríamos concluir que el linfoepitelioma
no nasofaríngeo es un tumor radiosensible. Sin embargo se necesitan más
estudios para definir el papel de la cirugía y la quimioterapia.

Julio 2017

175

Archivos Andaluces de Cancerología
80- BRAQUITERAPIA SUPERFICIAL EN EL CÁNCER DE PIEL.
Correa, R.; Navarro, I.; García, I.; Fernández, A.; Jodar, C.; Castillo, F.; Medina,
J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica H. U. Virgen de la
Victoria. Málaga
•

Objetivo:

Analizar la toxicidad aguda y crónica, así como los resultados en control local
con braquiterapia superficial en el cáncer de piel no melanoma.
•

Método:

Entre enero de 2011 y junio de 2016 se han tratado 84 pacientes con cáncer de
piel no melanoma, con una mediana de edad de 78 años. Se han empleado
dosis de 50 Gy a 5 Gy/fraccion para el aplicador tipo freiburg flap y para el
personalizado y 42 Gy en 7 fracciones de 6 Gy para el aplicador tipo Valencia.
•

Resultado:

Con una mediana de seguimiento de 36 meses se han tratado 46.4 % pacientes
con carcinoma escamoso, 51.2% con carcinoma basocelular un paciente con un
carcinoma adenoide quístico y otro con un siringoma condroide maligno. El
estado de los márgenes ha sido libre en el 7.1%, próximo en el 8.3% y afecto
en el 84.5%. Se han utilizado aplicadores tipo Freiburg flap en el 59.2 %,
personalizado en el 5.9%, Valencia H2 en el 17.9% y H3 en el 16.3%. La
toxicidad dérmica aguda ha sido 8.3 %GI, GII 67.3% y 26.2% GIII. La
toxicidad crónica dérmica ha sido 45.2 % G0, 27.4 % GI, 8.3%GII. 2.4% GIII y
2,4% GIV. Ha habido 8 recidivas locoregionales, siendo dos de ellas en
pacientes con invasión perineural. El control local ha sido del 90%
•

Conclusiones:

La braquiterapia superficial aporta un excelente control local. Aunque la
toxicidad aguda es elevada, es de fácil manejo y bien tolerada. La toxicidad
crónica es escasa y el resultado estético bueno.
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81- PARTICIPACIÓN EN RED EUROPEA DE DOSIMETRIA BIOLÓGICA
(RENEB, REALIZING THE EUROPEAN NETWORK OF BIODOSIMETRY)
Cabrera Roldán, P.(1); Baeza Monedero, C.J.(3); Huertas Castaño, C.(2);
Pastor Carrillo, N.(2); Orta Vázquez, M.L.(2); Mateos Cordero, S.(2);
Domínguez García, S.(2); Ramos Saenz, A.(2); Luis Simón, F.J.(3); Mateos
Pérez, J.C.(3,4); Ortiz Gordillo, M.J.(1); Domínguez García, I.(2)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio Oncología Radioterápica H.U. Virgen del
Rocío.(2) Dpto. Biología Celular U. Sevilla.(3) Servicio de Radiofísica H.U.
Virgen del Rocío.(4) Dpto. Fisiología Médica y Biofísica U. Sevilla
•

Introducción:

La dosimetría biológica tiene un papel transcendental en incidentes o accidentes
radiológicos en los que sea difícil evaluar las dosis recibidas por personas
expuestas mediante métodos teóricos o experimentales.
•

Objetivos:

El elevado número de personas que pudiera someterse a este tipo de análisis
podría superar fácilmente la capacidad de uno o varios laboratorios. Esta es una
de las razones para la creación de la red europea RENEB dentro del Proyecto
Europeo (EURATOM, FP7 Fission 2011) en el período de 2012 a 2015. Participan
23 organizaciones de 16 países. Está coordinado por Department Radiation
Protection and Health (Germany). Su objetivo es evaluar la dosis de radiación
recibida por una población en casos de emergencias radiológicas o actos de
terrorismo. En nuestro ámbito regional, se ha incorporado a esta red la
Universidad de Sevilla, a través del Departamento de Biología Celular de la
Facultad de Biología y los Servicios de Radiofísica y de Oncología Radioterápica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
•

Métodos:

Durante los cinco años de proyecto se ha trabajado para armonizar las técnicas
utilizadas en biodosimetría, se han identificado nuevos ensayos y se han llevado
a cabo ejercicios de intercomparación dosimétrica. La estimación fiable de dosis
requiere curvas de calibración propias ya que algunas de las condiciones de los
cultivos pueden variar entre laboratorios.
El trabajo que presentamos consiste en el desarrollo de una curva de dosimetría
en linfocitos utilizando dicéntricos, realizada en dos fases; en la primera, se ha
efectuado una auditoría dosimétrica del generador de radiación y se han
irradiado las muestras de sangre. En la segunda fase, se procederá a
contabilizar el número de dicéntricos.
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•

Resultados:

La auditoría de la fuente de radiación, constituida por el acelerador lineal Elekta
Synergy de 6 MV del HU Virgen del Rocío, consistió en la irradiación de un
detector de alanina con una dosis de 10 Gy y leído con espectroscopía por EPR.
El centro lector Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
France, determinó menos de un 1% de error. Las muestras de sangre se
irradiaron a 37ºC con las siguientes dosis en Gy: 0.1; 0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.5;
2; 3; 4 y 5. Los cultivos se establecieron siguiendo los protocolos estándar
(IAEA, 2011), iniciándose el proceso de evaluación de dicéntricos en cada
muestra irradiada.
•

Conclusiones:

Las instituciones locales participantes en este trabajo se han constituido como
laboratorio de dosimetría biológica dentro de la red europea RENEB y permitirá
en un futuro inmediato evaluar la dosis absorbida en personas irradiadas en
accidentes radiológicos en nuestro entorno.
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82- TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO NEOADYUVANTE DE CÁNCER DE
RECTO.
García Anaya, M.J.; Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.; Ordoñez Marmolejo,
R.; Gómez Millán, J.; Correa Generoso, R.; García Ríos, I.; Toledo Serrano,
M.D.; Medina Carmona, J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la
Victoria. Málaga
•

Introducción:

En cáncer de recto la cirugía con escisión total del mesorrecto (TME) es el
tratamiento estándar. En estadios localmente avanzados la neoadyuvancia con
Radioterapia + Quimioterapia es eficaz para mejorar resecabilidad y control
locorregional. La Radioterapia exclusiva hipofraccionada seguido de cirugía
inmediata es una opción que demostró mejoría del control local y supervivencia,
pero con escasa reducción tumoral.
Se ha evidenciado mayor respuesta tumoral dejando mayor intervalo de tiempo
a la cirugía. Este período de espera no está bien establecido. El grado de
regresión tumoral (GRT) se ha descrito factor predictivo de control local y
supervivencia en cáncer de recto.
•

Objetivos:

Analizar la influencia del tiempo transcurrido desde el fin de la radioterapia
neoadyuvante hipofraccionada a la cirugía, en el grado de regresión tumoral.
Analizar la relación existente entre GRT resultados oncológicos a largo plazo.
•

Material y métodos:

Análisis retrospectivo de 46 pacientes con adenocarcinoma de recto cT34/N+/M0-1 tratados con Radioterapia neoadyuvante hipofraccionada DT 25
Gy+Cirugía radical (TME) en nuestro centro entre los años 2010 a 2015.
Analizamos supervivencia, recaída local (RL) y a distancia (SLPD), margen
circunferencial, GRT Mandard, número de ganglios resecados.
•

Resultados:

Edad media 69´7 años (31-83). 80% hombres, ECOG0: 26%, ECOG1: 57%,
ECOG2: 17%, CRM+: 33%, R0 100% Mediana seguimiento 20.75 meses,
mediana intervalo a cirugía 17 días. Toxicidad aguda Digestiva: G0:65%, G1:
31%, G2: 4%, Piel: G0: 83%, G1: 15%, G2: 2%. 13% QT neoadyuvante.
GRT1-3: 28%, GRT 4-5: 72%.
Recaída local: 4%, Recaída distancia: 32%, exitus 52.2%.
SG a 2 años: 69.5%, SLP 2 años 55%. Intervalo a Cirugía mayor de 4 semanas,
mejor GRT pero no significativo. No diferencias significativas en SG, SLP según
GRT.
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Conclusiones:

El control local del esquema de Radioterapia hipofraccionada en cáncer de recto
es bueno y la toxicidad aceptable.
El GRT es mayor a mayor intervalo de tiempo, pero en nuestra serie no
encontramos diferencias significativas en cuanto a intervalo de tiempo, GRT y
resultados oncológicos, probablemente debido al tamaño muestral.
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83- TENDENCIAS DE LA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE MAMA EN LA
MUJER EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 2001-2012.
Sánchez, M.J.(1,2,3); Bayo, E.(4); Rodríguez Barranco, M.(1,2,3); Molina
Portillo, E.(1,2,3); Baeyens, J.A.(5); Chang Chan, D.Y.L.(1,3); Redondo,
D.(1,2); Salamanca Fernández, E.(1,2,3); Sánchez Cantalejo, E.(1,2,3)
CENTRO DE TRABAJO: (1)ESAP Registro de cáncer.(2)CIBER Epidemiología y
Salud pública CIBERESP. (3)Inst. Investigación Biosanitaria de Granada. (4)Plan
ontegral de Oncología de Andalucía. (5) C.Salud La Chana (Granada)
•

Introducción:

El cáncer de mama es el principal cáncer entre las mujeres en todo el mundo,
tanto en términos de incidencia como de mortalidad. En la mayoría de los
países europeos se ha observado un incremento de la supervivencia del cáncer
de mama, en parte explicado por la implantación de programas de cribado, el
diagnóstico temprano y mejores tratamientos.
El objetivo de este estudio es describir la tendencia de la supervivencia del
cáncer de mama en la mujer en la provincia de Granada durante el periodo
2001-2012.
•

Metodología:

Diseño: estudio descriptivo de base poblacional.
Fuente de información: Registro de Cáncer de Granada, un registro de cáncer
de población que cubre una población próxima a 900.000 hab.
Sujetos de estudio: todos los casos de cáncer de mama en la mujer, residentes
en la provincia de Granada, diagnosticados por primera vez en 2001-2012
excluyendo los diagnosticados solo mediante autopsia o certificado de defunción.
El seguimiento del estado vital de los casos hasta 31/12/2014 se realizó a
través del cruce con el Índice Nacional de Defunciones y el Registro de
Mortalidad de Andalucía.
Análisis estadístico: se estimó la supervivencia neta a 5 años estandarizada por
edad (SNEE-5) mediante el método de Pohar-Perme. Los resultados se
presentan para el total de las mujeres, por grupos de edad (<39, 40-49, 50-69
y 70 y más) y por estadio (TNM) en el momento del diagnóstico (I, II, III, IV y
desconocido).
•

Resultados:

En la provincia de Granada, durante 2001-2012 fueron diagnosticados un total
de 4.766 casos incidentes de cáncer de mama en mujeres.
Se observó un incremento de la SNEE-5 durante el periodo de estudio (20012003: 74,9%, 2004-2006: 79,9%, 2007-2009: 79,5%, 2010-2012: 86,2%) y
para todos los estadios (I:+5,5%, II:+14,0%, III:+17,6%) excepto para el
estadio avanzado (IV:- 11,9%).
La supervivencia neta a 5 años disminuye a medida que aumenta la edad de las
mujeres en 2010-2012, siendo de 95,8% en mujeres de 15 a 39 años y de
78,3% en mayores de 70 años de edad.
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Conclusiones:

Granada muestra un incremento de la SNEE-5 para el cáncer de mama similar a
la estimada en el resto de España y a la media europea, mostrando un mejor
pronóstico para las mujeres menores de 70 años y diagnosticadas en estadios
tempranos.
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84- HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PULMÓN.
Otero Romero, A.; Román Jobacho, A.; Pérez Rozos, A.; Gómez Millán, J.;
García Anaya, M.J.; García Ríos, I.; Ordoñez Marmolejo, R.; Correa Generoso,
R.; Medina Carmona, J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la
Victoria. Málaga
•

Introducción:

En cáncer de pulmón en estadios localizados inoperables el tratamiento
alternativo es la Radioterapia exclusiva. En localmente avanzados el estándar
es la combinación de QT y RT concomitante o secuencial.
Guía NICE Recomienda en CPNCP: Esquema CHART . equivalente radiobiológico
CHART (RT acelerada hiperfraccionada continua):54 Gy, 1.5Gy/fracción, 3
fracciones/día, S y D incluidos (12 d.as)Fase III: ↑ SG a 2 años CHART vs RT
convencional (29% Vs 20%) el esquema de 55 Gy en 20 fracciones es el más
utilizado, con resultados publicados
comparables al estándar.
•

Objetivo:

Análisis de toxicidad del esquema de Radioterapia hipofraccionada con 3D
en el tratamiento del cáncer de pulmón y resultados de salud.
•

Material y métodos:

Análisis retrospectivo de 35 pacientes con cáncer de pulmón tratados con RT
hipofraccionada, Dosis Total 55 Gy en 20 sesiones de 275 cGy. Esquema
utilizado para pacientes en estadios localizados (no candidatos a cirugía o
SBRT), y en localmente avanzados como tratamiento secuencial tras
quimioterapia con buena respuesta (pacientes no candidatos a RTQT
concomitante). Planificación con 3D.
Criterios del paciente: ECOG 0-2 (ECOG 0-1 si >75 años). Pérdida de peso
<10% (<5% si >75 a.os). No comorbilidades graves.
•

Resultados:

Desde marzo de 2014 a febrero 2016 se han tratado de forma consecutiva 35
pacientes, que cumplían criterios para el esquema hipofraccionado de pulmón.
La media de edad es de 76 años (70-82), ECOG 0-2, estadios IB-IIIB.
Mediana de seguimiento 21 meses IC95% (15-27) SG a los 2 años 37%.
RC: 6%, RP: 62%, Estabilización: 12%, Progresión: 15%. Toxicidad aguda: G0:
38% G1: 44%, G2: 19%.
RL:19%, Progresión distancia: 38%. estado: VSE: 6%, VCE: 75%, MCE 19%.
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Conclusión:

En nuestra experiencia el tratamiento con Radioterapia hipofraccionada de
pulmón con tiene muy buena tolerancia. Los resultados de salud son
comparables a los de la literatura.
El tratamiento hipofraccionado ofrece ventajas de optimización de recursos
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85- RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA CAVUM TRATADO CON
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA (SBRT). A PROPÓSITO DE UN CASO.
García Anaya, M.J.; Gómez-Millán Barrachina, J.; Toledo Serrano, M.D.; Pérez
Rozos, A.; Jerez Sainz, I.; Medina Carmona, J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la
Victoria. Málaga
•

Introducción:

El fracaso locorregional tras tratamiento con RT-QT es la principal causa de
muerte en tumores de cabeza y cuello.La RT de rescate es el único tratamiento
potencialmente curativo en estos pacientes.Sin embargo,la dosis que se puede
administrar está limitada por la tolerancia de los tejidos sanos.La SBRT nos
permite dar una dosis más alta por fracción,aplicando una dosis biológica mayor
y con menor volumen de tejido sano irradiado.
•

Objetivo:

Presentación de un caso de reirradiación de recidiva local de carcinoma de
cavum tratado con SBRT.
•

Metodología:

Paciente de 44 años diagnosticado en mayo del 2014 de carcinoma no
queratinizante de cavum T1N0M0.Se presentó casó en comité y se decidió
tratamiento con RT radical.Recibió tratamiento con IMRT a dosis de 65 Gy a
2’17 Gy al tumor y 54 Gy a 1’8 Gy a las áreas ganglionares
electivas(II,III,IV,V,retrofaríngeos).
Tras un intervalo libre de enfermedad de 1 año y 8 meses se evidencia
mediante nasofibroscopia recidiva local a nivel de cavum. Se solicita TAC
tórax,RMN de cuello y PET,que confirman la ausencia de enfermedad a distancia.
Las dos opciones de tratamiento que nos planteamos fueron IMRT más QT o
SBRT +/- cetuximab.Finalmente se decide tratamiento con SBRT 50 Gy a 10
Gy/fx(DBE=100 Gy)más cetuximab 250 mg/m2 semanal.Para la planificación
del tratamiento se realizó fusión del TAC de simulación con imágenes de PET y
RMN.Se realizaron verificaciones diarias mediante radioterapia guiada por
imagen (IGRT).
•

Resultados:

El paciente finalizó el tratamiento con excelente tolerancia,con mucositis G1
como única toxicidad aguda(CTCAE v3.0).Tras un seguimiento 7 meses está
vivo y sin evidencia de enfermedad.
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Conclusiones:

Nuestra experiencia y diversas series publicadas han demostrado que la SBRT
es un tratamiento de rescate seguro y bien tolerado en el tratamiento de
recidivas locorregionales tras irradiación en pacientes seleccionados. Nos
permite dar dosis más altas que otras técnicas y con una mayor conformación
del volumen a tratar, consiguiendo una alta tasa de control local con aceptable
toxicidad.Son necesarios más estudios que definan los volúmenes de irradiación
adecuados,así como esquemas de fraccionamiento,teniendo en cuenta la
localización del tumor,tamaño y tolerancia de órganos críticos.
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86- RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA CORPORAL (SBRT) SOBRE
RECIDIVA GANGLIONAR PARAAORTICA DE ADENOCARCINOMA DE
COLON. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Fernández Forné, A.; Otero Romero, A.; Pérez Rozos, A.; Román Jobacho, A.;
Ordoñez Marmolejo, R.; Toledo Serrano, M.D.; Gómez Millán, J.; Medina
Carmona, J.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Virgen de la
Victoria. Málaga
•

Introducción:

La SBRT es un tratamiento ablativo con Radioterapia, administrado en pocas
fracciones, dosis >= 8Gy, condiciones de alta conformación y alto gradiente de
dosis.
Oligorrecurrencia: aparición de una o varias metástasis a distancia en uno o
varios órganos cuando el primario está controlado y las metástasis se pueden
tratar con un procedimiento local y no hay más metástasis o recurrencias que
las descritas.
Ventajas de la SBRT: técnica no invasiva, toxicidad mínima, altas tasas de
control local y retraso de los tratamientos sistémicos.
Se recomienda SBRT ganglionar en pacientes seleccionados: oligorrecurrecia,
índice Karnofsky>70%, ECOG<2, tamaño metástasis <5cm.
Se han descrito tasas de control local 67-77% a los 2 años.
•

Objetivo:

Mostrar nuestra experiencia de un caso de SBRT ganglionar y revisión de la
literatura.
•

Material y método:

Mujer de 67 años intervenida en 2011 por adenocarcinoma de sigma pT3 G1
N0(0/10) M0 estadio II, mediante hemicolectomía izquierda. Capecitabina
adyuvante x 8 ciclos.
En
2014
recidiva
ganglionar
intervenida
mediante
linfadenectomía
retroperitoneal. AP: metástasis de adenocarcinoma en 3/6 ganglios disecados.
Quimioterapia con esquema XELOX x 6 ciclos.
En enero de 2016 nueva recidiva ganglionar paraórtica exclusiva de 18x13 mm
PET positiva (SUVmax 6.8). Se descarta reintervención por riesgo quirúrgico
debido la localización en íntima relación con aorta abdominal. Se planificó SBRT
fusionando TAC 4D con PET, posicionamiento con compresión abdominal y
control diario IGRT con CBCT.
Tratada con 3 fracciones de 10Gy en 2 semanas. La paciente no presentó
toxicidad aguda durante el tratamiento y continuó con buena tolerancia durante
el seguimiento.
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Resultados:

En la revisión a los 6 meses tras SBRT el PET-TC muestra remisión completa de
la lesión tumoral y la paciente se encuentra totalmente asintomática. CEA 2.06.
•

Conclusiones:

La SBRT es una alternativa de tratamiento segura y eficaz. Debe acompañarse
de técnicas de imagen y posicionamiento precisas, como fusión de imagen con
PET y TAC 4D e IGRT diarias.
En estudios retrospectivos y fase I–II el control local >70% a los 2 años, con
toxicidad mínima.
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87- ¿IMPORTA EL FRACCIONAMIENTO DE LA RADIOTERAPIA EN EL
ALIVIO SINTOMÁTICO DE LA COMPRESIÓN MEDULAR?
De Ingunza Barón, L.; Villanego Beltrán, I.; Díaz Díaz, V.; Domínguez
Fernández, Y.; Garduño, S.; Díaz Gómez, L.; González Calvo, E.; Gutiérrez
Bayard, L.; Salas Buzón, M.C.; Jaén Olasolo, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Puerta del Mar.
Cádiz
•

Introducción:

La compresión medular es considerada una urgencia neurooncológica de
primera magnitud. Hoy en día, las mejoras evidentes en los equipos y técnicas
de radioterapia permiten abordar esta patología con mejores perspectivas de
éxito, no sólo en lo que al control de la progresión tumoral propiamente dicha
se refiere, sino también en el control del dolor y síntomas, el mantenimiento de
la funcionalidad de la médula espinal (deambulación o control de esfínteres) y
la supervivencia global del paciente. En este contexto, no está lo
suficientemente estudiado si el fraccionamiento de la radioterapia
durante el tratamiento influye o no en el alivio sintomático de esta patología.
Por esto motivo, nos hemos encaminado a realizar un estudio y actualización
sobre el tema, centrándonos en varios aspectos relevantes de la compresión
medular.
•

Objetivo:

Demostrar que se obtienen los mismos resultados en el alivio sintomático de
esta patología independientemente del fraccionamiento de la radioterapia (RT).
•

Método:

Se incluyeron en este estudio descriptivo retrospectivo 57 pacientes
consecutivos que fueron irradiados por compresión medular entre enero de
2013 y diciembre de 2015 en el Hospital Puerta del Mar. Se analizaron
diferentes características clínicas y de los tratamientos aplicados (Dosis y
Fraccionamiento de RT, asociación con cirugía y reirradiación) y su potencial
influencia en la respuesta sintomática, su duración y la supervivencia global.
•

Resultados:

La supervivencia global de la serie completa al año fue del 24% y la mediana de
supervivencia de 3 meses (IC-95%: 2,2-3,8 meses). Ninguna de las
características basales estudiadas, como el sexo, nivel, masa de partes blandas,
clínica, Karnofsky, Asia, tipo de tumor y la histología, se asociaron con la
respuesta, duración de la misma y supervivencia. Tampoco se encontraron
diferencias respecto a Dosis de RT y fraccionamiento.
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Conclusiones:

No se han observado diferencias significativas en cuanto a la respuesta
sintomática y la supervivencia con los distintos fraccionamientos aplicados. Por
tanto, en ausencia de otra evidencia recomendamos fraccionamientos más
cortos ya que tienen el beneficio de menos desplazamientos de pacientes
generalmente frágiles, siendo la opción más costo-efectiva.
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88- APOYO NUTRICIONAL TEMPRANO EN PACIENTES CON CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO TRATADOS CON RADIOTERAPIA.
Bueno Serrano, C.M.(1); Espinola Calvo, M.(1); Alhambra Expósito, M.R.(2);
Romero Ruperto, F.(1); Palacios Eito, A.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica. (2) Servicio de
Endocrinología y Nutrición. H.U. Reina Sofía. Córdoba
•

Introducción:

El término “cáncer de cabeza y cuello” (C y C) engloba una gran diversidad de
neoplasias con diferencias en su incidencia, forma clínica de presentación,
progresión de la enfermedad, enfoque terapéutico y pronóstico. La malnutrición
en estos pacientes ocurre como una consecuencia directa de su enfermedad o
secundaria a los efectos no deseados de los tratamientos, así como por los
antecedentes del paciente, que con relativa frecuencia tiene historia de adicción
al tabaco y al alcohol (1). Según las últimas guías publicadas por la Sociedad
Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN), el apoyo nutricional en
estos pacientes debe de iniciarse tan pronto como sea posible (2).
•

Objetivo:

Evaluar el efecto del apoyo nutricional temprano en pacientes con tumores de
cabeza y cuello mediante el índice de masa corporal así como la determinación
de marcadores nutricionales como albúmina y prealbúmina.
•

Metodología:

Estudio prospectivo en el que fueron incluidos 100 pacientes con un cáncer de
cabeza y cuello que recibieron tratamiento con Radioterapia y que presentaban
un riesgo alto de malnutrición (más de dos puntos en la escala MUST).
•

Resultados:

De los 100 pacientes incluidos, el 80% eran hombres. La media de edad fue de
64 años.
El 48% eran fumadores y el 42% consumían alcohol de forma habitual. El 52%
de los pacientes habían sido sometidos a cirugías previas. El 63% recibió QT
concomitante al tratamiento RT. En la primera consulta el resultado de los
parámetros nutricionales a evaluar fue: índice de masa corporal 25,99 ±
5.10Kg / m2, albúmina en suero 3,91 ± 0,59 mg / dl, prealbúmina 23.88 ±
5.60mg / dl. En la evaluación final: índice de masa corporal 24,43 ± 7.37kg /
m2 (p <0,001) media de albúmina en suero 3,77 ± 0,44 g / dl (p = 0,339) y
prealbúmina 23.03 ± 5.89 g / dl (p = 0,797).
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Conclusiones:

Los pacientes con un cáncer de cabeza y cuello que reciben un apoyo
nutricional temprano mantienen un mejor estado nutricional durante los
tratamientos oncológicos lo que conlleva a minimizar los efectos secundarios
debidos a la Radioterapia y/o quimioterapia.
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89- ACUMULACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
EN TEJIDO ADIPOSO MAMARIO Y FACTORES PRONÓSTICOS DE CÁNCER
DE MAMA.
Arrebola, J.P.; Prieto, C.; Artacho Cordón, F.; Garde, C.; Pérez Carrascosa, F.;
Fernández Márquez, M.; Linares, I.; Tovar, I.; González Alzaga, B.; Iribarne
Durán, L.M.; Fernández, M.F.; Olea, N.; Expósito, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Granada
•

Introducción:

Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son un grupo de sustancias
químicas muy resistentes a la degradación química, e incluyen a los plaguicidas
organoclorados, usados ampliamente para combatir vectores y en agricultura, y
a los bifenilos policlorados (PCBs), muy empleados en aplicaciones industriales.
A pesar de que la fabricación y el uso de estas sustancias están muy
restringidos en la mayoría de países, casi la totalidad de la población presenta
niveles detectables en su organismo, y se estima que los alimentos ricos en
grasa son la principal fuente de exposición. Diversos COPs han demostrado
tener propiedades estrogénicas y existen sospechas de que podrían contribuir al
desarrollo y/o progresión inducir la promoción de tumores hormonodependientes, aunque no existen evidencias definitivas.
El objetivo del presente trabajo es estudiar la posible asociación entre los
niveles acumulados de un grupo de COPs en tejido adiposo mamario de una
muestra de pacientes de cáncer de mama (n=103), y la expresión de
marcadores de pronóstico del tumor.
•

Material y métodos:

La población de estudio fue reclutada en el Complejo Hospitalario Universitario
de Granada, y se cuantificaron los niveles de COPs acumulados en su tejido
adiposo mamario. La información sobre factores pronósticos del tumor se
recogió de las historias clínicas, y la información sociodemográfica mediante
cuestionarios. Los niveles de COPs se analizaron por cromatografía de gases
con detector de captura de electrones. Para el análisis de datos, los niveles de
COPs fueron categorizados en cuartiles, y las asociaciones se evaluaron
mediante regresión logística.
•

Resultados:

Las concentraciones de HCB (fungicida) se asociaron positivamente con la
expresión del receptor de estrógenos y del receptor de progesterona (valores p
de tendencia = 0,044 y 0,005, respectivamente), así como de forma inversa
con la expresión de E-cadherina y p53 (valores p de tendencia = 0,012 y 0,027,
respectivamente). Los niveles de PCB-180 (compuesto de uso industrial) se
asociaron positivamente con la expresión de HER2 (p de tendencia = 0,036).
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Conclusión:

Nuestros hallazgos sugieren que la exposición humana a COPs podría estar
relacionada con la agresividad del cáncer de mama.
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90- METÁSTASIS CEREBRALES DE UN ADAMANTINOMA TIBIAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Bueno Serrano, C.M.; García Cabezas, S.; Ginés Santiago, F.; Palacios Eito, A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Reina Sofía.
Córdoba
•

Introducción:

El Adamantinoma de huesos largos es un tumor maligno sumamente raro de
origen epitelial. En 90% de los casos se presenta en la diáfisis tibial. El
tratamiento es fundamentalmente quirúrgico y consiste en la ablación del
segmento del hueso enfermo y en la reconstrucción del déficit óseo.
Desafortunadamente, ni la radioterapia ni la quimioterapia han demostrado ser
eficaces en el tratamiento de este tumor.
•

Caso clínico:

Paciente de 51 años de edad fumadora activa (consumo acumulado de 20
paquetes/año) e intervenida en agosto/2014 para la resección de
Adamantinoma en tibia izquierda.En enero/2016 presenta crisis comicial tónicoclónica generalizada. En la RM cerebral se apreciaron en parénquima
supratentorial múltiples LOEs de tipo nodular.
Se completó estudio con un TAC toracoabdominopélvico donde se observó un
nódulo pulmonar de 20mm de diámetro en segmento superior de LII.Se realiza
PAAF del nódulo pulmonar la cual resulta negativa para malignidad. la paciente
es derivada a nuestro servicio para valoración de RT holocraneal. Dados los
antecedentes, se decide contactar con el servicio de Neurocirugía para la
realización de una biopsia cerebral, siendo el resultado anatomopatológico de
metástasis de Adamantinoma. Dado que se trata de un tumor radioresistente,
se desestimó tratamiento radioterápico.
Diagnóstico diferencial: Las metástasis cerebrales (MTS) son los tumores más
frecuentes del SNC. Se diagnostican en el 8-10% de los pacientes con cáncer,
aunque su frecuencia en estudios de autopsia es todavía mayor. Las MTS
cerebrales más frecuentes son las de pulmón, mama y melanoma.
•

Discusión:

En aproximadamente el 20% de los casos de Adamantinoma aparecen
metástasis a distancia, siendo la localización más frecuente pulmonar,
ganglionar u ósea, y pudiendo aparecer 10 años después del diagnóstico de la
enfermedad (6). Las metástasis cerebrales del Adamantinoma, como ocurrió en
nuestra paciente, es extremadamente rara. El conocimiento de las
localizaciones infrecuentes de las metástasis proporciona un gran impacto en
las decisiones clínicas y en el pronóstico de estos pacientes.
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91- LINFOMA WALT GÁSTRICO TRATADO CON RADIOTERAPIA:
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO.
Bueno Serrano, C.M.; López Díez, M.D.; García Cabezas, S.; Romero Olmedo,
E.; Palacios Eito, A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Reina Sofía.
Córdoba
•

Introducción:

El linfoma MALT (linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa) se encuentra
englobado dentro de los linfomas no Hodgkin de células B, extranodal, y
encuadrado dentro de los linfomas de la zona marginal (1). El número de
diagnósticos de linfoma gástrico primario es cada vez más frecuente;
representa aproximadamente 7% de todas las neoplasias malignas del
estómago y alrededor del 2% de todos los linfomas, siendo
la localización gástrica la más frecuente entre los linfomas MALT (2). La
infección crónica por la bacteria Helicobacter Pylori es la responsable de la
aparición de tejido MALT en la mucosa gástrica. A diferencia de otros linfomas
extranodales, el linfoma MALT gástrico tiende a permanecer localizado en la
pared del estómago durante mucho tiempo, incluso años, permitiendo que un
tratamiento loco-regional pueda ser curativo.
En los tumores de bajo grado se ha visto que la erradicación de la bacteria
mediante la triple terapia, se sigue de la regresión de la neoplasia (3). La
mayoría de los fracasos tras la erradicación del Hp corresponden a linfomas de
alto grado o de bajo grado con estadio superior a E I-1. En este tipo de
pacientes, la Radioterapia ha demostrado ser altamente eficaz. Su utilización es
muy variable según las diversas escuelas médicas y el tipo de especialistas que
atienden a los pacientes: digestivos, hematólogos, etc (4).
•

Objetivo:

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la tolerancia y respuesta a la
Radioterapia en pacientes con Linfoma MALT gástrico tratados en nuestro
centro durante el pasado año.
•

Metodología:

Durante el pasado 2015 fueron tratados en nuestro servicio 8 pacientes con
Linfoma MALT gástrico. Todos ellos habían recibido previamente tratamiento
erradicador para H. Pylori (triple terapia), persistiendo en la mucosa gástrica
infiltración por Linfoma MALT pese a H. Pylori negativo. 7 de ellos eran hombres.
Eran pacientes de entre 36 y 82 años (media de edad de 58.3 años). Recibieron
tratamiento con radioterapia externa técnica VAMT guiada con imagen mediante
cone beam. Fotones de 6.0 MV de energía.
La totalidad del estómago y las cadenas ganglionares perigástricas adyacentes
recibieron un total de 36 Gy en 20 fracciones de 180cGy/d. Todos los pacientes
fueron tratados con al menos 4 horas de ayuno y premedicacos con omeprazol,
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metoclopramida y piridoxina para minimizar los efectos secundarios. La
toxicidad fue valorada mediante la escala RTOG/EORTC. La respuesta a la RT
fue evaluada mediante la realización de EDA (endoscopia digestiva alta) con
toma de biopsia a los 3 meses de finalizado el tratamiento
•

Resultados:

De los 8 pacientes 5 de ellos presentaban un estadío I-E2 y 3 eran un IIE1.Ningún paciente tuvo que ser suspendido por toxicidad. 3 de ellos no
presentaron toxicidad. 4 presentaron una toxicidad del tracto gastrointestinal
superior G1 y sólo 1 de ellos G2 que precisó de la intensificación de
antieméticos. No se observó toxicidad G3-4 a nivel gastrointestinal. Tampoco se
observó toxicidad hematológica en ningún paciente. En cuanto a los resultados
de la EDA y biopsia tras el tratamiento, en ninguno de ellos se observó signos
histológicos de tumoración residual en las muestras de mucosa gástrica
analizadas. En 7 de ellos no se detectó H. Pylori. En un paciente se observó H.
Pylori + por lo que inició tratamiento con cuádruple terapia por parte del
servicio de digestivo.
•

Conclusiones:

En nuestra experiencia, la RT ha demostrado ser un tratamiento eficaz en el
tratamiento del linfoma MALT gástrico. Respetando las horas de ayuno y con
una premedicación adecuada, el tratamiento es bien tolerado.
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92- SEGUNDAS NEOPLASIAS EN PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO.
Zapata Martínez, I.; Liñán Díaz, O.; Jiménez Salas, R.; De Haro Bueno, C.;
Martos Alcalde, M.; Capllonch Blanco, M.; Martínez Carrillo, M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Jaén
•

Introducción:

Los pacientes con Carcinoma de Cabeza y Cuello (CCC) presentan mayor riesgo
de segundos tumores, siendo esta su segunda causa de muerte.
•

Objetivos:

Presentamos el caso de un paciente con dos tumores de la esfera ORL previos
que desarrolla tumores sincrónicos de Esófago y Pulmón y revisamos la
literatura.
•

Metodología:

Presentamos un varón exfumador tratado de Carcinoma de Seno Piriforme
cT2N2bM0, con vaciamiento cervical (VC) izquierdo y Radio-quimioterapia
(RTQT) y Carcinoma de Cavidad Oral pT1N0M0, con tumorectomía y VC derecho,
estando en respuesta completa.
En TC de control se objetiva engrosamiento en esófago torácico que impronta la
pared del bronquio izquierdo con adenopatías patológicas subcarinales, paraesofágicas, prevascular y retrotraqueales, que captan todas en PET y un nódulo
en hílio pulmonar izquierdo. Ambas lesiones se biopsian y se descarta
infiltración bronquial por tumor esofágico con fibrobroncospia. Tras presentar el
caso en Comité de Tumores se cataloga como Carcinoma Epidermoide de
Esófago torácico Medio cT3cN2M0, estadio IIIB y Carcinoma Microcítico de
Pulmón Enfermedad Limitada a Tórax, decidiéndose RTQT concomitante
(Irinotecán y Cisplatino) simultáneamente mediante VMAT, 60 Gy en 30
fracciones en pulmón radical y 50.4Gy en 30 fracciones en esófago en
neoadyuvancia para valorar posterior cirugía. Ambos campos eran abarcables
con radioterapia y no coincidían con el campo de tratamiento de la hipofaringe.
•

Resultados:

El paciente se encuentra actualmente en tratamiento presentando esofagitis
grado 1.
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•

Conclusiones:

Los pacientes con CCC tienen más riesgo de 2º tumores, con una incidencia del
2-7% cada año, en su mayoría del tracto aerodigestivo.(1) La localización más
frecuente es CCC, seguida de esófago y pulmón (incidencia de 12, 8 y 4
respectivamente).(2) Los principales factores de riesgo son tabaco y alcohol;
los pacientes con CCC tratados con RT radical tienen menor incidencia de
segundos CCC comparados con los tratados con cirugía (8 vs 11%) lo que
podría relacionarse con el tratamiento concurrente de lesiones premalignas. (3)
El tratamiento de elección en pacientes tratados con RT previa es la cirugía;
planteándose reirradiación como 2º opción en pacientes seleccionados. (4)
Los pacientes con 2º tumores en pulmón o esófago presentan peor pronóstico
que los localizados en CC, siendo la tasa de supervivencia a 5 años del 19%,
0% y 61% respectivamente.(5)
Es crucial el seguimiento estrecho de los pacientes tratados de CCC, tanto por
el riesgo de recurrencia locorregional (que va disminuyendo con el tiempo)
como por el de segundas neoplasias del tracto aero-digestivo, cuyo riesgo
puede ser muy extendido en el tiempo.
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93- EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PACIENTES CON
RADIOTERAPIA POSTMASTECTOMIA Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA.
Díaz, V.; Villanego, I.; Macias, M.J.; Gutiérrez, B.; González, E.; De Ingunza,
L.; Díaz, L.; Garduño, S.; Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H. U. Puerta del
Mar. Cádiz
•

Introducción:

La radioterapia postmastectomía es un pilar principal del tratamiento del cáncer
de mama avanzado con alto riego de recidiva. El momento de la reconstrucción
supone una compleja decisión basada en múltiples factores siendo decisivo en
el resultado estético y satisfacción personal de la paciente. La evidencia
científica recomienda la reconstrucción diferida en el contexto de la radioterapia.
Objetivo: Demostrar que la radioterapia no es una contraindicación en el
contexto de la reconstrucción inmediata.
•

Material y métodos:

Se realizó un análisis descriptivo de los factores ligados al paciente y los
tratamientos en las pacientes en las que se llevó a cabo reconstrucción y
radioterapia postmastectomía en el Hospital Puerta del Mar entre los años 2009
y 2013, se comparó el nivel de satisfacción basado en cuestionarios validados
de calidad de vida y el grado de cosmesis entre los grupos de reconstrucción
inmediata (RI) y diferida (RD). Los cuestionarios de calidad de vida fueron
analizados en siete apartados: funcionalidad, sexualidad, dolor, sintomatología,
físico, calidad de vida general y a día de hoy.
•

Resultados:

La tasa de participación de las pacientes fue del 67%( 55/81). De las 55
pacientes, el 33% pertenecía al grupo de RI y el 67% al de RD.
Se observó significación estadística en todos los apartados de los cuestionarios
a favor del grupo de RI excepto para calidad de vida general. Se observó una
tasa mayor de complicaciones en RI sin significación estadística, sólo el 28%
(4) atribuibles directamente a la radioterapia. La tasa de complicaciones era
mayor en las pacientes fumadoras (71,4%) con significación estadística.
•

Conclusión:

La radioterapia postmastectomía es un tratamiento seguro que permite la
posibilidad de realizar reconstrucción inmediata aportando ventajas a nivel
psicológico, funcional y estético satisfactorios para la paciente.
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94- PAPEL DE LA BRAQUITERAPIA ENDOBRONQUIAL EN PATOLOGÍA
BENIGNA. AMILOIDOSIS TRAQUEOBRONQUIAL.
Díaz, V.; De Ingunza, L.; González, E.; García, C.; Garduño, S.; Díaz, L.;
Villanego, I.; Macias, M.J.; Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Puerta del Mar.
Cádiz
•

Introducción:

La amiloidosis traqueobronquial es una localización poco común. Esta entidad
es potencialmente mortal caracterizada por el depósito de amiloide en la vía
aérea como placas o tumores polipoideos. El diagnóstico es complejo mediante
broncoscopia y biopsia con infiltración de mucosa. No existe tratamiento
curativo y el manejo de los casos con obstrucción importante de las vías aéreas
es complejo.
•

Material y métodos:

Se trata de un caso de amiloidosis primaria difusa traqueobronquial que debutó
con cuadro de tos, sibilantes y disnea progresiva. Comenzó terapia corticoideo
sin mejoría clínica apareciendo estridor y efectos derivados de la corticoterapia
que afectaban negativamente s estado general con dificultad para la
deambulación. Se descartó opción quirúrgica o de prótesis y se decidió
braquiterapia endobronquial, apoyada en discreta evidencia científica. Se
realizaron tres tres fases (área bronquial izquierdo proximal, derecho proximal
e izquierdo distal) separadas varios meses para minimizar toxicidad, se
prescribieron a tres volúmenes diferentes (traquea, bronquio principal y
secundario) una dosis de 5 Gy semanal, la prescripción fue adaptada al
diámetro de la vía aérea. Se realizaron esquemas de tres y dos fracciones. La
tolerancia al tratamiento mejoró en cada una de las fases gracias a la respuesta
y mejoría clínica.
•

Resultados:

Tras un periodo de seguimiento de 12, 8 y 3 meses respectivamente a los
tratamientos, la paciente presenta mejoría de la disnea, deambula con
normalidad y se retiraron los corticoides. La respuesta por broncoscopia es
excelente, apreciándose disminución de las placas y de la friabilidad, con
reapertura de la luz bronquial.
•

Conclusión:

Las opciones de tratamiento de la amiloidosis traqueobronquial son medidas
conservadoras que incluyen terapias endoscópicas, sistémicas o radioterapia.
En nuestra experiencia, la braquiterapia ha demostrado ser una opción segura
con excelentes resultados en términos de control de síntomas, de la
enfermedad y de mejoría de calidad de vida.
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95RADIOTERAPIA
POSTOPERATORIA
INMEDIATA
EN
EL
TRATAMIENTO DE CICATRICES QUELOIDEAS.
Vargas Arrabal, M.P.; Guerrero Tejada, R.; Prieto Prieto, C.; Tovar Martín, I.;
Rodríguez Pavón, S.; Ruiz Martínez, A.; Zurita Herrera, M.; Del Moral Ávila, R.;
Expósito Hernández, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Cpmplejo
Hospitalario U. De Granada
•

Objetivos:

Los queloides son lesiones de piel por crecimiento exagerado de tejido cicatricial,
por incisión quirúrgica, herida traumática, piercings...
El tratamiento quirúrgico en monoterapia produce recurrencias en un 50% a
80%. La RT postoperatoria inmediata proporciona buenos resultados.
El propósito es evaluar los resultados tras la administración de tratamiento con
RT postoperatoria inmediata en cicatrices queloideas en términos de resultado
estético y recurrencia.
•

Metodología:

Entre febrero 2008 y enero 2014, 13 pacientes fueron tratados con RT
postoperatoria. 6 mujeres y 7 hombres, entre 17 y 54 años. 8 pacientes
blancos y 5 de raza negra. Las 13 lesiones fueron escindidas quirúrgicamente e
irradiadas. En todos los casos se confirmó histológicamente el diagnóstico
queloide. El factor etiológico más frecuente fue colocación de piercings (6
pacientes) y la localización más frecuente el hélix del pabellón auricular (6
pacientes). 7 de los pacientes recibieron tratamiento previamente, mientras que
el resto (6 pacientes) no fueron tratados previamente. El intervalo de tiempo
entre la escisión y el inicio de la RT fue de 24 horas a 8 días: 12 lesiones
(92.31%) fueron tratadas dentro de las 48 horas; y 1 (7.69%) a los 8 días.
Todos los pacientes fueron evaluados previamente en colaboración con el
cirujano. En todos los pacientes se administró una dosis total de 15 Gy en
fraccionamiento de 500 cGy/día.
No se produjo ninguna dehiscencia de la herida.
•

Resultados:

El seguimiento fue de 9 a 47 meses. En 12 lesiones (92.31%) el tratamiento
indujo remisión completa, mientras que en 1 lesión (7.69%) la remisión fue
parcial. Durante el seguimiento se observó una recurrencia, definida como
aparición de una cicatriz creciente y pruriginosa en el sitio de un queloide
previamente escindido, que se produjo en aquella que había tenido primero una
remisión parcial. La recurrencia se presentó a los 3 meses de finalizada la RT.
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•

Conclusión:

El tratamiento combinado quirúrgico-radioterápico proporciona buenos
resultados, favorece la cicatrización de la herida quirúrgica, en el momento en
que el tejido conectivo es más sensible a la RT, disminuye la proliferación
fibroblástica y reduce niveles de histamina, considerada con capacidad para
acelerar la formación de colágeno.
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96- EXPERIENCIA EN HEMANGIOPERICITOMA INTRACRANEAL EN
NUESTRO CENTRO. ACTUALIZACIÓN.
Prieto, C.(1); Zurita, M.(1); Suarez, J.(2); Del Moral, R.(1); Osorio, J.L.(2);
Almansa, J.(2); Pastor, J.(3); Jorques, A.(4); Vargas, P.(1); Tovar, I.(1);
Guerrero, R.(1); Rodríguez Pavón, S.(1); Ruiz, A.M.(1); Ching, R.(1);; Expósito
Hernández, J.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica.(2) Servicio de
Radiofísica. (3)Servicio de Radiodiagnóstico. (4) Servicio de Neurocirugía. C.H.U.
De Granada
•

Introducción:

Los hemangiopericitomas son tumores mesenquimales raros que tienden a
afectar al sistema nervioso central. Derivan de los pericitos localizados
alrededor de los capilares. Se asocian con metástasis distales y una alta
probabilidad de recurrencia.
•

Objetivo:

Evaluar los resultados de tratamiento de pacientes diagnosticados de
hemangiopericitoma intracraneal en nuestro centro, para definir el papel de la
radioterapia en el tratamiento de la enfermedad y el pronóstico.
•

Metodología:

Se realiza un análisis retrospectivo de todos los pacientes con diagnóstico de
hemangiopericitoma intracraneal tratados en nuestro centro desde 1997 hasta
la actualidad (Junio de 2016). En total se han recogido 9 pacientes
diagnosticados, 5 mujeres y 4 varones con una mediana de edad de 39 años.
Los principales síntomas fueron crisis comiciales, alteraciones visuales o algún
tipo de focalidad neurológica. En 6 de ellos se realizó una resección del tumor y
en otro una biopsia. En 7 de ellos se realizó algún tipo de radioterapia
adyuvante bien con radiocirugía o RTE tridimensional.
•

Resultados:

En cuanto a la respuesta a los tratamientos, en 6 pacientes se produjo una
recaída local, la 2º recaída intracraneal se produjo en 4 de ellos, y 2 han
recaído hasta 4 veces. Las estrategias de rescate han sido cirugía, RTEF y RC,
cuya indicación ha dependido fundamentalmente del tamaño y la localización de
la lesión. En 2 de los pacientes se produjo metástasis a distancia, que
precisaron de quimioterapia con discreta respuesta. Como toxicidades se
objetivó radionecrosis en 3 pacientes que mejoró con corticoides y en 2 de ellos
fístulas de LCR secundarias a cirugía. La mediana de supervivencia libre de
enfermedad fue de 77 meses. Todos los pacientes continúan vivos con un
seguimiento medio de 124 meses.
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•

Conclusiones:

En base a la revisión bibliográfica y los patrones de fracaso de nuestra modesta
serie, el hemangiopericitoma es un tumor con alta tasa de recaída local y con
capacidad de metástasis a distancia. La extirpación completa seguida de
radioterapia adyuvante representa un enfoque razonable para el tratamiento
inicial de estos tumores. La cirugía, la RC y la RTEF constituyen un arma de
rescate de recaída intracraneal, pudiendo conseguir una mejoría en la
supervivencia.
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97- ¿CÓMO TRATAR GLIOBLASTOMA EN POBLACIÓN ANCIANA?
Villanego, I.; González, E.; Díaz, L.; De Ingunza, L.; Garduño, S.; Macias, M.J.;
Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.U. Puerta del Mar.
Cádiz
•

Introducción:

La mayoría de los pacientes con Glioblastoma tienen más de 60 años; la edad
es un factor de mal pronóstico en términos de supervivencia global.
•

Objetivo:

Evaluar eficacia y seguridad del esquema hipofraccionado.
•

Metodología:

Análisis retrospectivo en pacientes con diagnóstico de Glioblastoma en
pacientes con más de 65 años y un Indice de Karnofky mayor de 70% Todos
ellos recibieron RT sobre resto tumoral/lecho quirúrgico a una dosis de 40,05
Gy en 15 sesiones asociada o no a Temozolamida.
•

Resultados:

Entre Enero 2013 y Diciembre 2015 analizamos 17 pacientes; Respecto al
tratamiento quirúrgico recibido: 9 (53%) con biopsia, 6 (35,3%), reseccion
parcial y 2 (11,7%) con resección completa confirmada por RNM precoz postcirugia. El 95% de los pacientes precisaron soporte corticoideo durante el
tratamiento. La supervivencia mediana fue de 17 meses (rango entre 4 meses28 meses).
•

Conclusión:

La RT hipofraccionada debe considerarse el estándar en pacientes mayores de
65 años sin pérdida de beneficio en supervivencia respecto a lo recogido en la
bibliografía y aceptable toxicidad.
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98- BRAQUITERAPIA HDR VAGINAL ADYUVANTE EXCLUSIVA EN
CÁNCER DE ENDOMETRIO.
Vargas Arrabal, M.P.; Del Moral, R.; Tovar, I.; Zurita, M.; Guerrero, R.;
Expósito, J.; Prieto, C.; Rodríguez, S.; Ruiz, A.; Ching, R.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Granada
•

Objetivo:

El objetivo es dar a conocer los resultados obtenidos en los pacientes
diagnosticados de carcinoma de endometrio estadio IA-IIA tratados con cirugía
seguida de braquiterapia HDR adyuvante exclusiva en nuestra institución.
•

Material y métodos:

Desde 2006 hasta 2013, 116 pacientes con carcinoma de endometrio estadio
IA-IIA han sido tratados con cirugía y braquiterapia HDR vaginal exclusiva. La
mediana de edad de la serie fue de 62 años. Histerectomía total, anexectomía
doble, linfadenectomía pélvica y el lavado peritoneal se hizo en 61,4%. La
mayoría de las etapas FIGO de lesiones con eran IB (77,2%). braquiterapia
exclusiva se ha realizado mediante cilindros vaginales con 3 cm de diámetro
(50,9%). La referencia isodosis que cubre el proximal 3 cm de la vagina
(96,4%). La dosis se especifica a 5 mm de distancia de la superficie del cilindro.
programa de dosis con braquiterapia de alta tasa de dosis fue de 21 Gy en 3
fracciones. La mediana de la dosis equivalente recibida en el recto fue 31,8 Gy
y en la vejiga 38 Gy.
•

Resultados:

En el momento de este análisis hay 4 recaídas: 2 de ellos viven con la
enfermedad, y 2 muerte por tumor; 110 casos viven sin la enfermedad
(94,82%), y 2 casos de muerte por otra causa. Con una mediana de
seguimiento de 26 meses, la supervivencia libre de enfermedad fue de 90.2% y
2 años de supervivencia global fue de 88,3%. No hay toxicidad se informó en el
52,6%, y cuando estaba presente el más frecuente fue la cistitis (12,3%).
•

Conclusión:

La braquiterapia vaginal exclusiva es eficaz para garantizar el control de la
vagina, con pocos efectos tóxicos. Por lo tanto, este programa debe ser un
tratamiento adyuvante para estos pacientes.
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99- HIPOFRACCIONAMIENTO EN CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE
MAMA.
Villanego, I.; Díaz, V.; Díaz, L.; González, E.; De Ingunza, L.; Garduño, S.;
Macias, M.J.; Gutiérrez, L.; Salas, C.; Jaén, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Puerta
del Mar. Cádiz
•

Introducción:

El carcinoma ductal in situ es la enfermedad mamaria que más está creciendo
representando un porcentaje considerable de los tratamientos en las Unidades
de Oncologia Radioterápica.
•

Objetivo:

Analizar la eficacia de la RT hipofraccionada en pacientes con CDIS de mama
después de cirugía conservadora.
•

Material y método:

Analizamos retrospectivamente pacientes tratadas con cirugía conservadora por
carcinoma ductal in situ de mama seguido de RT a una dosis de 40,05 Gy en 15
sesiones. Respecto al resultado estético fue evaluado por el profesional usando
clasificación cosmética del Joint Center for Radiation Therapy of Harvard Medical
School (excelente, bueno, aceptable, pobre)
•

Resultados:

35 pacientes fueron analizados. Después de una media de seguimiento de 24
meses (RANGO 1-36 MESES), no existe ninguna recurrencias local. Se registra
un caso de segundo primario en mama contralateral. La cosmesis fue clasificada
como excelente el 10 pacientes (28,5%), buena en 18 pacientes (51,5%) y
aceptable en 7 (20%).
•

Conclusión:

No hay diferencias en las tasas de recurrencia entre el esquema hipofraccionado
frente al esquema estándar. La RT hipofraccionada parece ser una buena opción
en pacientes con CDIS después de cirugía conservadora con misma eficacia,
misma morbilidad y menor tiempo.
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100- LARGA SUPERVIVENCIA EN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE
GLIOSARCOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
León-Salas Ordoñez, R.M.; López García, M.P.; Pérez Gómez, R.; Villanueva
Álvarez, A.; Fortes de la Torre, I.; Galván Banqueri, P.; Herruzo Cabrera, I.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.R.U. De Málaga
•

Introducción:

El gliosarcoma es un subtipo de glioblastoma grado IV según la clasificación
2016 CNS WHO. El tratamiento estándar de los glioblastomas incluye cirugía
+/- implantes de Carmustina y radioterapia (RT) postoperatoria +
Temozolamida (TMZ) concomitante y adyuvante. A pesar de ello, la
supervivencia obtenida no suele exceder los 14.4 meses de media (Stupp, et al).
Presentamos el caso de una paciente que recibe tratamiento con cirugía +RT
postoperatoria con QT concomitante y adyuvante con TMZ, y que presenta una
supervivencia de 7 años con buena calidad de vida.
•

Material y métodos:

Paciente de 35 años en seguimiento en consulta de Neurocirugía desde 2005
por lesión temporal mesial izquierda, diagnosticada tras presentar cuadro de
crisis comiciales parciales complejas. En 2008 en RM de control craneal, se
observan cambios morfológicos en la lesión sugestivos de Astrocitoma
anaplásico. Es intervenida quirúrgicamente el 17 de Febrero de 2008 mediante
craneotomía temporal izquierda y resección macroscópicamente completa de la
lesión, con resultado histológico de Gliosarcoma.
Recibe RTQT postoperatoria. Dosis RT: GTV1 45 Gy (realce de T1 con
contraste+ T2/Flair); GTV2 hasta 60 Gy (realce de T1 con contraste).
Fraccionamiento 2Gy/sesión. QT concomitante: TMZ 75mg/m2/día.
Continúa con TMZ en monoterapia a 150 mg/m2/día x 5 días (1ciclo) y a
200mg/m2/día x 5días /28días (5ciclos). Recibe 6 ciclos y finaliza el tratamiento
quimioterápico con TMZ en 2009.
En posteriores revisiones se realizan RM de control observándose únicamente
cambios postquirúrgicos en lóbulo temporal izquierdo sin signos de recidiva
tumoral.
Actualmente presenta un PS de 0, persistiendo crisis comiciales con episodios
de ausencias bien controladas con anticomiciales.
•

Conclusión:

A pesar del pobre pronóstico de los pacientes con gliosarcomas, existe un
subgrupo de pacientes en los que la administración de tratamiento estándar,
puede conseguir una supervivencia superior a la media esperada.
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101- TRATAMIENTO DEL CONDROSARCOMA DE BASE DE CRANEO. A
PROPÓSITO DE UN CASO.
León-Salas Ordoñez, R.M.; López García, M.P.; Pérez Gómez, R.; Villanueva
Álvarez, A.; Fortes de la Torre, I.; Galván Banqueri, P.; Herruzo Cabrera, I.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H.R.U. De Málaga
•

Introducción:

El condrosarcoma es un subtipo histológico de sarcoma. Los sarcomas de
cabeza y cuello son poco prevalentes, suponiendo un 2% de los cánceres de
cabeza y cuello en el adulto, y entre un 4 y un 10% de los sarcomas. El
condrosarcoma supone entre un 1 y un 10% de los sarcomas de cabeza y cuello.
Ésto, acompañado de la gran diversidad de subtipos histológicos y su diverso
comportamiento clínico, hace que el algoritmo terapéutico se derive de casos
retrospectivos de sarcomas de otras localizaciones, en lugar de ensayos clínicos.
Su tratamiento consiste en una extirpación local amplia, la cual vendrá limitada
por la localización. La resección suele comprometer a estructuras anatómicas
importantes, por lo que la presencia de restos tumorales suele ser frecuente. En
estos casos, es necesario realizar un tratamiento adyuvante con radioterapia
(RT), requiriendo técnicas especiales como Tomoterapia o el uso de protones
para alcanzar la dosis deseada, sin dañar órganos de riesgo.
•

Material y métodos:

Paciente de 55 en seguimiento por Neurocirugía por LOE en ala interna derecha
de esfenoides durante 5 años, que en todo momento permanece asintomática.
En enero de 2015 es intervenida quirúrgicamente por apreciarse un crecimiento
en la Resonancia magnética de control (RM), consiguiendo una extirpación
subtotal de la lesión. El diagnóstico histológico fue de Condrosarcoma. Al
persistir restos tumores, recibió tratamiento con RT adyuvante, el cual se llevó
a cabo mediante Tomoterapia.
En la actualidad la paciente permanece estable clínica y radiológicamente, sin
presentar complicaciones derivadas del tratamiento.
•

Conclusión:

Los condrosarcomas de base de cráneo son tumores raros, cuyo algoritmo
terapéutico está basado en la extrapolación de otras localizaciones de sarcomas,
y la respuesta de otros tumores de cabeza y cuello. Su localización hace difícil
la resección completa, por lo que suelen ser necesario tratamiento adyuvante
con RT con técnicas especiales.
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102- VITILIGO INDUCIDO POR RADIOTERAPIA EN UN PACIENTE CON
MELANOMA METASTÁSICO.
Liñán, O.; De Haro, C.; Zapata, I.; Jiménez, R.; Martos, M.; Capllonch, M.;
Martínez, M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Jaén
•

Introducción:

El vitíligo es una enfermedad cutánea caracterizada por una despigmentación
muco-cutánea adquirida. La etiología es desconocida. La prevalencia mundial es
del 0,12% .
•

Caso clínico:

Paciente de 65 años, hipertenso, diabético tipo 2 y dislipémico. Inicia estudio en
Junio de 2015 por tumoración axilar de 4 meses de evolución. No historia
previa de lesiones ni enfermedades cutáneas.
En estudios de imagen se objetivan adenopatías en los tres niveles axilares y
supraclavicular derechos de hasta 7 cm.
El estudio histopatológico confirma metástasis de melanoma, BRAF nativo.
Recibe tratamiento:
-Quirúrgico: Linfadenectomía axilar hasta nivel III. Anatomía Patológica:
metástasis de melanoma en 15 de 17 adenopatías aisladas.
-Inmunoterapia adyuvante: Ipilimumab,10 mg/kg, 4 ciclos en 12 semanas.
-Radioterapia adyuvante: sobre regiones ganglionares axilares y supraclavicular
derechas, mediante la utilización de 4 campos isocéntricos de fotones de 6 y 18
MV, de acelerador lineal Siemens Primus, conformados a medida mediante
multiláminas según planificación 3D, se administra una dosis total de 48 Gy con
fraccionamiento de 2.4 Gy por sesión, 5 días/semana.
Buen tolerancia, presentando radiodermitis grado 1 en el campo de tratamiento.
En la revisión a los 3 meses de finalizar el tratamiento, en PET-TAC se objetiva
una importante respuesta al tratamiento.
A la exploración física en dicha revisión se objetivan lesiones hipopigmentadas
en el campo de tratamiento, en tórax y cara. El dermatólogo confirma el
diagnóstico de Vitíligo.
•

Discusión:

Los pacientes con historia previa de vitíligo no presentan más toxicidad aguda o
crónica cutánea tras tratamiento radioterápico que el resto de la población. Pero
sí se han descrito casos con aparición de nuevas lesiones despigmentadas tanto
dentro del campo de tratamiento como fuera de éste; este fenómeno se conoce
como fenómeno Koebner.
Pero también hay publicados casos de pacientes sin historia previa de vitíligo,
que tras el tratamiento radioterápico han debutado con dicha enfermedad tras
activarse la apoptosis de los melanocitos inducida por radicales libres a nivel
local y a distancia tras la producción de neoantígenos altamente inmunógenos.
Este es el caso de nuestro paciente.
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103- BOOST INTEGRADO SIMULTÁNEO A IRRADIACIÓN MAMARIA EN
RADIOTERAPIA 3D EN CÁNCER DE MAMA.
De Haro Bueno, C.; Liñán, O.; Jiménez, R.; Martos Alcalde, M.; Martínez Carillo,
M.; Capllonch Blanco, M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Jaén
•

Objetivos:

Tradicionalmente la administración del boost en el tratamiento conservador del
Cáncer de Mama se ha realizado secuencialmente. La técnica 3DRT-SIB (three
dimensional conformal simultaneously integrated boost) permite disminuir el
tiempo total de tratamiento y aumentar la homegeneida de la dosis con menor
sobredosificación en las áreas periféricas al boost.
Evaluamos la toxicidad aguda en las pacientes tratadas con 3DRT-SIB.
•

Metodología:

Entre Mayo de 2010 a Marzo de 2016 280 mujeres fueron tratadas en nuestro
Servicio tras ser intervenidas de Carcinoma mamario con cirugía conservadora.
62 (22%) pacientes recibieron Quimioterapia neoadyuvante, 115 Quimioterapia
adyuvante (41%) previa a Radioterapia. Edad media 57 años (de 28 a 84 años).
Estadio postquirúrgico pT0 (postQT) 8%, pT1 66%, pT2 23%, pT3 2%, pT4
1%; pN0 69%, pN1 28%, pN2 2%, pN3 1%. Ninguna presentaba metástasis a
distancia. La dosis total administrada sobre la glándula mamaria fue 42.4 o 50
Gy, realizando boost simultáneo con fotones sobre el área de tumorectomía,
administrando por fracción 0.4 Gy en el 92% y 0.6 gy en 8%, alcanzándose así
una dosis total que osciló entre 52.4 Gy a 66 Gy.
Del total en 149 mujeres se realizó tratamiento hipofraccionado, administrando
2.65 Gy al día con boost simultáneo de 0.6 gy por fraccioón, alcanzando los
54.4 gy en 16 fracciones.
A partir de Septiembre de 2014 el esquema hipofraccionado se ha convertido en
estándar en nuestra Unidad. Desde Enero de 2016 el 99% de las pacientes son
tratadas con este esquema.
•

Resultados:

Valomos la toxicidad aguda cutánea según el CTVv3 (Common Terminology
Criteria for Adverse Events), observando radiodermitis G0 9%, G1 55%, G2
31% y G3 4%. No observamos toxicidad G4. En las pacientes con tratamiento
hipofraccionado, la toxicidad fue G0 8%, G1 74%, G2 21% sin presentar
efectos agudos superiores.
•

Conclusiones:

El tratamiento con 3DRT-SIB es seguro, presentando una toxicidad similar al
boost secuencial con electrones, permitiendo una reducción del tiempo total de
tratamiento de Radioterapia de 1 a 2 semanas.
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104- USO DE VERSATIS®EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON DOLOR
NEUROPÁTICO LOCALIZADO.
Prieto, C.; López, E.*; Tovar, I.; Del Moral, R.; Zurita, M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica Complejo H.U. De
Granada.*Servicio Oncología Radioterápica ONCOSUR-Granada
•

Introducción:

Los apósitos de Lidocaína al 5% (L5%P) Versatis® son una nueva tecnología de
tratamiento analgésico que no produce otros déficits sensoriales.
•

Objetivo:

Valorar su utilidad para tratar el dolor neuropático localizado (DNL) agudo o
crónico de pacientes oncológicos, ya sea relacionado con su tumor, derivado de
los tratamientos oncológicos o de otra causa.
•

Material y métodos:

Hemos recogido información retrospectiva de 33 pacientes en dos Servicios de
Oncología Radioterápica que necesitaron tratamiento para su DNL.
Analizamos aspectos de interés para el uso de L5%P tales como: Naturaleza del
DNL y ubicación del mismo, medicaciones probadas anteriormente,
combinaciones de fármacos analgésicos, tiempo que tarda en aliviarse el dolor
desde el momento de su aplicación, duración total del tratamiento con L5%P,
eficacia analgésica y efectos secundarios. A todos los pacientes se les
diagnosticó mediante la escala Screening Tool que consta de 4 preguntas
simples para establecer la indicación de este tratamiento.
•

Resultados:

Todos los pacientes fueron remitidos a nuestros servicios para recibir
radioterapia. El 66,7% (n=22) de nuestra serie de 33 pacientes presentaron
DNL en relación con su tumor o los tratamientos oncológicos y el 33,3% (n=11)
tenían dolor sin relación con su diagnóstico tumoral. El efecto analgésico ha
sido potente en 23 casos (69,7%) y parcial en 5 casos (15,2%). Esto
representa un 84,9% de eficacia en pacientes seleccionados. El 81.3% de los
pacientes no tuvo efectos secundarios de ningún tipo y en el resto no fueron
relevantes en ningún caso.
•

Conclusiones:

Los resultados de este estudio apoyan la existencia de pacientes con DNL
específico, en un contexto oncológico, que son susceptibles de ser tratados
eficazmente con L5%P ya sea sólo o en combinación con otros fármacos.
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105- TOXICIDAD AGUDA Y A MEDIO PLAZO EN TIMOMAS TRATADOS
CON RADIOTERAPIA.
De Haro Bueno, C.; Liñán, O.; Jiménez, R.; Martos Alcalde, M.; Martínez Carillo,
M.; Capllonch Blanco, M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario de Jaén
•

Objetivo:

El timoma es una rara neoplasia del mediastino, asociada en multiples
ocasiones a sindromes autoinmunes como la Miastenia Gravis. El Papel del
tratamiento complementario con Radioterapia sigue sin estar completamente
definido, al ser una neoplasia poco frecuente en nuestro medio.
•

Metodología:

Entre Febrero de 2015 a Marzo de 2016 fueron derivados 5 pacientes a la
Unidad de Oncología Radioterápica para valoración de tratamiento. 2 mujeres y
3 hombres, de edades comprendidas entre los 56 y 79 años. Sólo 1 (20%)
presentaba síntomas de Miastenia Gravis. 2 pacientes se consideraron
irresecables, siendo intervenidos con resección completa el resto (60%). 1
paciente estadio I (margen afecto), 2 pacientes estadio II con resección
completa, 2 pacientes estadío III, tipo histológico AB (20%), B1 (20%), B3
(40%), C (20%). Los 2 pacientes considerados irresecables realizaron QT
neoadyuvante.
Se realizó tratamiento con Radioterapia conformada 3D administrando una
dosis entre 50Gy y 60 Gy a fraccionamiento estándar, en ALE Elekta, realizando
Cone Beam CT semanal para control por imagen del tratamiento.
Todos los pacientes fueron reevaluados a los 6 meses de finalizar tratamiento,
con seguimiento medio de 8 meses (6m a 1año)
•

Resultados:

Valoramos la toxicidad aguda según el CTVv3 (Common Terminology Criteria
for Adverse Events), no observando toxicidad tras el tratamiento en 80%. En un
paciente se observó esofagitis G1. A los 6 meses de finalizar, sólo un paciente
presentaba clínica de neumonitis G1, estando el resto asintomáticos.
Tras reevaluar, los pacientes intervenidos (60%), no presentaban evidencia de
enfermedad. Aquellos con enfermedad macroscópica (40%), presentaban
estabilización tumoral con respuesta parcial.
•

Conclusiones:

El tratamiento con radioterapia en el Timoma es un tratamiento seguro, con
una mínima toxicidad tanto a corto como a medio plazo, y eficaz en el control
de la enfermedad macroscópica. Debemos continuar evaluando su papel como
tratamiento adyuvante según estadio y tipo histológico.
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106- TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA DE LA ESPLENOMEGALIA,
¿MANTIENE VIGENTE SU PAPEL EN ESTA PATOLOGÍA?
Díaz, L.; Díaz, V.; De Ingunza, L.; Villanego, I.; González, E.; Macías, M.J.;
Garduño, S.; Jaén, J.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Puerta
del Mar. Cádiz
•

Introducción:

La irradiación esplénica se ha utilizado antiguamente como tratamiento en
múltiples enfermedades hematológicas tales como leucemias o patología
mieloide, pero con la llegada de los nuevos fármacos su lugar se ha visto
relegado. A pesar de esto, se pueden encontrar casos en los que la indicación
de radioterapia sobre el bazo tiene su lugar ya sea con intención
complementaria a los tratamientos sistémicos o con intención paliativa.
Describir los casos tratados en los últimos 4 años y la evolución de los mismos
es el objetivo de nuestro estudio.
•

Material y método:

Hemos incluido 11 pacientes, 5 con diagnóstico de leucemia linfocítica crónica,
5 con linfoma de células grandes B de alto grado y 1 caso con policitemia vera.
En todos los casos de linfoma la irradiación esplénica se administró con
intención radical, y en el resto la intención fue paliativa ya sea antiálgica o para
mejorar el recuento hematológico que permitiera un mayor periodo entre
transfusiones. La dosis usada fue de 5Gy a 10 Gy con un fraccionamiento a
0.5Gy/fracción ya que dosis mayores no han demostrado beneficio según lo
descrito en la literatura.
•

Resultados:

En las terapias radicales, obtuvimos un 100% de respuestas completas
confirmadas por PET, pero 2 de ellos tuvieron una recaída aproximadamente a
los 2 años del tratamiento que se reirradiaron con el mismo esquema anterior y
se mantienen en respuesta hasta el momento actual. De los tratados con
intención antiálgica, la respuesta fue variable, con un control del dolor entre los
6 y 12 meses, y en 4 de ellos la enfermedad progresó sin nuevos síntomas
esplénicos. 1 paciente recibió 3 tratamientos por alto secuestro
hematológico separados entre 12 y 6 meses sin toxicidad y falleció por
progresión de su enfermedad.
•

Conclusiones:

La irradiación esplénica puede ser un arma eficaz sobre todo con intención
paliativa con clara mejoría sintomática mantenida en el tiempo y sin toxicidad
remarcable si las dosis son adecuadas.
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107- ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE IMRT Y RTE-3DC EN EL
TRATAMIENTO DE TUMORES DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR.
Díaz, L.; Seguro, A.; Ureña, A.; Iborra, M.A.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Médica. Unidad de Radiofísica
Hospitalaria. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz
•

Introducción:

La adyuvancia tras cirugía de los tumores del área digestiva superior a partir
del estadio II y en algunos casos de estadios I es un estándar, pero en el caso
de los tratamientos radioterápicos esta indicación se vuelve un reto mayor
debido a la multitud de órganos de riesgo (OAR) que se encuentran cercanos al
PTV. Nuestro objetivo es demostrar si el empleo de la IMRT en estos casos en
términos de cobertura y protección de OAR mejora los datos de la RTE 3DC.
•

Material y método:

Se han seleccionado 11 pacientes con tumores del área digestiva superior,
encontrándose entre ellos tumores gástricos, pancreáticos y colangiocarcinomas.
Desestimamos los linfomas y los tratamientos radicales por variabilidad en la
dosis. La técnica 3D incluye 2 campos laterales con 1 o 2 oblicuos con distintos
giros de mesa para evitar el mayor volumen renal. La técnica con IMRT incluye
múltiples campos coplanares calculados con planificación inversa. La dosis
administrada es entre 45-50.4Gy con fraccionamiento estándar a
1.8Gy/fracción/día.
•

Resultados:

Para ambas técnicas, la cobertura al PTV medida como una V95 mayor del 95%
fue buena, sin grandes heterogeneidades dentro del volumen. La IMRT fue
superior a la RTE3D en protección de ambos riñones sobre todo en dosis bajas
(V1500cGy) así como para el hígado (V3000), consiguiendo también dosis
máximas menores en médula espinal.
•

Conclusiones:

En casos seleccionados, la IMRT puede ser de elección por la mejoría en dosis
administradas a OAR pero no muestra grandes beneficios en los datos referidos
al PTV.
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108- EL DOLOR IRRUPTIVO ONCOLÓGICO EN LA PRÁCTICA
ASISTENCIAL INDIVIDUALIZADA. EXPERIENCIA CON FENTANILO
INTRANASAL.
Vargas Arrabal, P.; Tovar Martín, I.; Prieto Prieto, C.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Complejo
Hospitalario U. De Granada
•

Objetivo:

El dolor irruptivo oncológico (DIO) es un síntoma frecuente e invalidante en el
paciente oncológico.
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 54 con diagnóstico de Ca. Epidermoide Hipofaringe (cT3cN2cMx)
para valoración de tratamiento órgano-preservador (QT-RT).
El paciente presentó un importante deterioro, con presencia de oromucositis G3
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 =
4.
Además presentaba crisis de dolor asociadas a la ingesta con una puntuación
EVA = 8, de rápida aparición y corta duración. Decidimos ajustar tratamiento,
añadiendo un parche de fentanilo 25 mcg cada 72 horas y utilizando fentanilo
transmucoso 100 mcg de rescate para las crisis de dolor (pudiéndose utilizar
cada 4-6 horas).
A las 24 horas se valoró nuevamente y nos comentó que requirió cuatro
rescates de
fentanilo transmucoso 100 mcg, pero que fue imposible utilizarlos por la
presencia de
oromucositis G3 y trismus que dificultaba la vía de administración oral.
•

Resultados:

Se decidió la utilización de un espray de fentanilo nasal en pectina (EFNP) de
100 mcg de fácil administración, como medicación de rescate y se le indicó a la
paciente que lo utilizara 5 minutos antes de la ingesta.
A las 24 horas de la nueva pauta, la paciente refirió un alivio importante del
dolor basal, precisando sólo 3 rescates de 100 mcg EFNP para control de las
crisis de dolor que coincidían con la ingesta. Las crisis fueron controladas en
pocos minutos.
Importante fue la individualización del tratamiento, con un fármaco que
proporciona un alivio rápido del dolor con una administración sencilla,
minimizando efectos secundarios.
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•

Conclusiones:

El tratamiento con EFNP nos permitió, una mayor seguridad y eficacia, dada su
individualización, por su peculiar vía de administración, permitiendo su
utilización en caso de crisis irruptivas y pudiendo realizar un adecuado
tratamiento y por tanto obteniendo una mejoría significativa de su
sintomatología lo que se refleja una mejoría de su calidad de vida.
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109- SBRT (STEROTACTIC BODY RADIOTHERAPY) COMO TRATAMIENTO
ALTERNATIVO A LA TERAPIA DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA EN EL
CÁNCER DE PRÓSTATA OLIGOMETASTÁSICO. A PROPÓSITO DE UN
CASO.
Ginés Santiago, F.; García Cabezas, S.; Bueno Serrano, C.; Palacios Eito, A.
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Oncología Radioterápica. Hospital U. Reina
Sofía. Córdoba
•

Introducción:

El estado oligometastásico se define como una nueva entidad donde el número
de localizaciones metastásicas es limitado (1-5 sesiones).
En concreto, ante el cáncer de próstata (CP) oligometastásico, la deprivación
androgénica (DA) paliativa sigue siendo la opción terapéutica de elección. El
desarrollo tecnológico ha permitido incorporar la SBRT, técnica que administra,
de forma precisa, dosis altas por fracción, con carácter ablativo, en un mínimo
número de sesiones (1-8). Ha demostrado excelentes tasas de control local, con
escasa toxicidad.
•

Objetivo:

Presentar un caso de CP oligometastásico tratado con SBRT, como alternativa
al tratamiento paliativo hormonal.
•

Caso clínico:

Paciente de 76 años, diabético tipo 2 y con IAM hacía 20 años, tratado con
angioplastia.
Diagnosticado en Febrero-2008 de CP, Riesgo Intermedio (PSA 16,6 ng/ml, T2b,
Gleason 7 (4+3)). Recibió tratamiento radical con Radioterapia mas DA de
curso corto (56 Gy sobre próstata y vvss y 74 Gy sobre próstata, a 2 Gy/fx),
finalizando en Julio-2008. En Octubre-2014 se aprecia elevación de PSA (6,88
ng/ml), confirmándose en nuevo control analítico.
Se realizó estudio de extensión con gammagrafía ósea y TAC
toracoabdominopélvico, apreciándose, exclusivamente, una lesión única ósea a
nivel escapular derecho.
El paciente estaba asintomático desde el punto de vista genitourinario y óseo.
Sin embargo, requería múltiples ingresos por síndrome coronario agudo, con
manejo conservador, que nos hizo desestimar la opción terapéutica de DA.
Dada la naturaleza oligometastásica de la enfermedad, se realizó SBRT sobre la
metástasis escapular, administrando 3 fracciones de 10Gy en días consecutivos
(RTC3D, verificación diaria mediante imagen portal). No se detectó toxicidad
aguda.
Tras un mes del tratamiento, el PSA era de 0,13 ng/ml siendo 14 meses
después, de 0,07 ng/ml.
Debido a la situación clínica y oncológica, se realizó cateterismo, colocándose 2
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stents, desapareciendo la sintomatología anginosa, sin precisar nuevos ingresos
y habiendo mejorado sustancialmente su calidad de vida.
•

Conclusión:

El tratamiento con SBRT en pacientes con CP oligometastásico puede retrasar la
progresión de la enfermedad y, por lo tanto, el inicio de la terapia con DA, lo
que puede traducirse en una mejora de la calidad de vida.
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110- INFORMÁTICA BIOMÉDICA APLICADA A POLIMORFISMOS DE
NUCLEOTIDO SIMPLE DEL GEN HSPB1 EN CÁNCER DE PULMÓN.
López Guerra, J.L.(1); Delgado, B.D.(1); Nieto-Guerrero, J.M.(1); Cacicedo,
J.(2); Moreno, J.(3); Moreno, A.(3); Álvarez, C.(3); Carrasco, M.(4); baeza,
M.(4); Pérez Luque, S.(1); Delgado Arroniz, L.(1); Borrego, M.(1); Parra, C.(4);
Ortiz Gordillo, M.J.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica H.U. Virgen del
Rocío.(2)Servicio de Oncología Rdioterápica H.U. Cruces.(3) Grupo de
Innovación Tecnológica H.U. Virgen del Rocío. (4)Servicio de Radiofísica H.U.
Virgen del Rocío
•

Introducción:

La informática biomédica es un campo científico interdisciplinario que estudia y
busca el uso efectivo de datos, información y conocimientos biomédicos, para
mejorar la salud humana. Utiliza métodos de la inteligencia artificial,
aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos.
•

Objetivos:

En el presente estudio se analizan de manera prospectiva y multicéntrica la
influencia de polimorfismos de nucleótido simple (SNP) del gen HSPB1 en la
supervivencia y toxicidad de pacientes con cáncer de pulmón localmente
avanzado tratados con radio(quimio)terapia usando herramientas de
informática biomédica.
•

Metodología:

El reclutamiento desde el 1 de Enero de 2013 hasta Febrero de 2016 fue de 456
pacientes. La mediana de edad de los pacientes al momento del diagnóstico fue
de 63 años (rango, 37-89 años). El índice de Karnofsky de la mayoría de
pacientes fue ≥70. Cinco SNPs (RS2868370, RS2868371, RS2009836,
RS2070804 y RS7459185) del gen HSPB1 fueron genotipados mediante el
método de la reacción en cadena de la polimerasa.
•

Resultados:

Tres SNPs del gen HSPB1 se asociaron a la supervivencia global. Los pacientes
con el genotipo salvaje del SNP HSPB1 RS2868370 tuvieron una supervivencia
del 37% frente al 53% en los pacientes con genotipo heterocigoto/mutado
(P=0.0063). Los pacientes con el genotipo salvaje además tuvieron mayor
toxicidad aguda a nivel pulmonar (87% vs 53%. P<0.0001) y esofágica
(92% vs 74%. P=0.001). Por otro lado, los pacientes con el genotipo salvaje
del SNP HSPB1 RS2868371 tuvieron una supervivencia del 32% frente al 47%
en los pacientes con genotipo heterocigoto/mutado (P=0.0057). Los pacientes
con el genotipo salvaje además tuvieron mayor toxicidad aguda a nivel
pulmonar (79% vs 63%. P=0.05).
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Finalmente, los pacientes con el genotipo salvaje del SNP HSPB1 RS2009836
tuvieron una supervivencia del 62% frente al 44% en los pacientes con
genotipo heterocigoto/mutado (P=0.047).
•

Conclusiones:

Los genotipos salvaje de los SNP HSPB1 RS2868370 y RS2868370 se mostraron
como un factor de riesgo de mortalidad mientras que en el HSPB1 RS2009836
se asoció a mejor supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón tratados
con radio(quimio)terapia. Parece que en los pacientes con los genotipos de
mayor riesgo para la mortalidad tuvieron además mayor toxicidad pulmonar y/o
esofágica. Este resultado sugiere la posibilidad de utilizar estos biomarcadores
relacionados con el proceso inflamatorio como factor predictivo y abre la puerta
a ensayos cínicos que combinen inmunoterapia sistémica y radioterapia.
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111- RADIOTERAPIA CORPORAL ESTEREOTÁCTICA ROBÓTICA PARA EL
TRATAMIENTO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS.
García, R.(1); López Guerra, J.L.(2); Santa-Olalla, I.(3); Sánchez, S.(1);
Azinovic, I.(1)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology
Madrid.(2) Servicio de Oncología Radioterápica H.U. Virgen del Rocío.(3)
Servicio de Radiofísica Imoncology Madrid
•

Introducción:

Las tecnologías de radioterapia moderna permiten la entrega de dosis altas
para las metástasis hepáticas, mientras que preservan la dosis en los órganos
de riesgo vecinos. Si esta ventaja dosimétrica se traduce en un beneficio clínico
es aún incierto.
•

Objetivo:

Este estudio evalúa la toxicidad y los resultados en supervivencia en pacientes
tratados con radiocirugía robótica para metástasis hepáticas.
•

Metodología:

Un total de 9 pacientes con 17 metástasis hepáticas han sido tratados con
radioterapia corporal estereotáctica (SBRT) robótica (Cyberknife) desde marzo
de 2011 a diciembre de 2014. La respuesta local a la SBRT fue valorada
mediante criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos para describir
el cambio en la lesión tumoral tratada.
•

Resultados:

Los pacientes recibieron tres (78%) o cinco (22%) fracciones. Fueron tratados
con una dosis media por fracción de 14 Gy con un rango de 9 a 20 Gy. La dosis
de radiación total mediana administrada a los pacientes fue de 45 Gy con un
rango de 45 a 60 Gy. Cuatro de las 17 (23,5%) lesiones tratadas tuvieron
respuesta completa, 9 (53%) respuesta parcial y 3 (17,6%) enfermedad
estable. Con una mediana de seguimiento de 15,2 meses después del
tratamiento SBRT robótica, el control local y la tasa de supervivencia global fue
del 89% y 66%, respectivamente.
Ningún paciente ha experimentado grado ≥3 de toxicidad. La toxicidad más
frecuente fue astenia. Sólo dos pacientes tuvieron náuseas y diarrea, 10 y 14
días después de SBRT robotica, respectivamente.
•

Conclusiones:

La SBRT robotica mediante CyberKnife es una opción de tratamiento local
seguro y eficaz para los tumores hepáticos metastásicos. Otros estudios
prospectivos están en curso para determinar la respuesta a largo plazo.
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112- CYBERKNIFE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS
INTRAMEDULARES.
García, R.(1); López Guerra, J.L.(2); Sallabanda, K.(3); Santa-Olalla, I.(4); liija
Avilés, L.(5); Sallabanda, M.(6); Samblas, J.(7)
CENTRO DE TRABAJO: (1)Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology
Madrid.(2) Servicio de Oncología Radioterápica H.U. Virgen del Rocío.(3)
Servicio de Neurocirigía H.U. San Carlos (Madrid). (4)Servicio de Radiofísica
Imoncology Madrid. (5)Master Internacional de Aplicaciones Tecnológicas
avanzadas.(6)Servicio de Oncología Médica H. U. Puerta de Hierro. (7) Servicio
de neurocirugía Imoncology Madrid
•

Introducción:

Las nuevas tecnologías permiten la entrega de dosis altas para las metástasis
intramedulares al tiempo que reduce la dosis a los órganos vecinos en riesgo. Si
esta ventaja dosimétrica se traduce en un beneficio clínico es aún incierto.
•

Objetivo:

Este estudio evalúa el resultado de toxicidad aguda y tardía en un paciente
tratado con radiocirugía robótica para metástasis intramedular.
•

Metodología:

Una mujer de 50 años diagnosticada en mayo de 2006 con un carcinoma ductal
invasivo en la mama derecha T2N3M1 (dos metástasis hepáticas) recibió
quimioterapia con respuesta completa. Posteriormente, la paciente recibió
radioterapia de toda la mama junto con tamoxifeno. Después de varias recaídas
distantes tratadas principalmente con terapia sistémica, la paciente tenía una
lesión medular a nivel de C3-C4 y se remitió a la Unidad de CyberKnife para
evaluación de tratamiento. Una dosis total de 14 Gy prescrita a la línea de
isodosis del 74% se administró a la lesión intramedular en una fracción. Ciento
dos haces de tratamiento se utilizaron para cubrir el 95,63% del volumen diana.
La dosis media fue de 15,93 Gy y la dosis máxima 18,92 Gy. La dosis máxima a
la médula espinal fue 13,96 Gy, V12 ~ 0,13 cc y V8 ~ 0,43 cc.
•

Resultados:

Tres meses después del tratamiento, una imagen de resonancia magnética
mostró una reducción del tamaño y una mejora de la lesión intramedular sin
toxicidad asociada. Durante este período, la paciente mostró buen estado
general, sin déficits neurológicos, parálisis cerebral u otra clínica neurológica.
Con un seguimiento de 37 meses, la paciente mantiene la capacidad para
realizar actividades de la vida diaria.
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•

Conclusiones:

Las metástasis en la médula espinal son una enfermedad rara y agresiva, a
menudo refractaria al tratamiento. Nuestro caso demuestra que la
administración de terapia de radiación con radiocirugía robótica permite lograr
un alto control local sin añadir toxicidad.
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113RADIOTERAPIA
DE
INTENSIDAD
MODULADA
CON
SOBREIMPRESIÓN INTEGRADA EN CÁNCER DE PULMÓN.
Fondevilla Soler, A.(1); López Guerra, J.L.(2); Sempere Rincón, P.(1);
Dzugashuili, A.(1); Sautbaet, A.(3); García, J.M.(4); castañeda, P.(4); Azinovic,
I.(5)
CENTRO DE TRABAJO: (1) Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology
Murcia.(2) Servicio de Oncología Radioterápica H.U. Virgen del Rocío.(3)Master
internacional de Aplicaciones Tecnológicas avanzadas en Oncología
Radioterápica de la U. De Murcia.(4)Servicio de Radiofísica Imoncology Madrid.
(5) Servicio de Oncología Radioterápica Imoncology Madrid
•

Introducción:

El cáncer de pulmón es la patología tumoral más frecuente y que causa mayor
mortalidad a nivel mundial.
•

Objetivos:

El objetivo de este estudio retrospectivo fue evaluar la viabilidad y los
resultados del tratamiento de radioterapia de intensidad modulada con
sobreimpresión simultánea integrada (SIB-IMRT) en cáncer de pulmón de
células no microcitico (CPNM) localmente avanzado.
•

Metodología:

Un total de 64 pacientes con CPNM en estadio IIIA (35%) y IIIB (65%) fueron
tratados con RT concomitante (N = 47; 73%) o secuencialmente (N = 9; 14%)
a la quimioterapia entre febrero de 2009 y de enero de 2014. Ocho pacientes
(13%) recibieron RT sola. La histología fue de de carcinoma de células
escamosas en el 61% de los casos y adenocarcinoma en el 39%. El esquema de
quimioterapia incluía platinos y taxol. Se utilizó SIB-IMRT para el tumor
primario y los ganglios linfáticos afectados. Todos los pacientes recibieron el
mismo esquema de irradiación: la dosis profiláctica de mediastino fue de 56 Gy
a 1,65 Gy / fracción (34 fracciones) y la SIB a la enfermedad macroscópica
(tumor primario y los ganglios linfáticos afectados) hasta 68Gy en 2Gy /
fracción. La supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad fueron
evaluadas.
•

Resultados:

La mediana de seguimiento fue de 16 meses (rango, 1-64 meses). La tasa
global de supervivencia para todos los pacientes fue del 86% después de un
año y del 66% después de dos años. La supervivencia libre de enfermedad
(SLE) fue del 93% y el 83% después de uno y dos años, respectivamente, lo
que resulta en una SLE mediana de 17,6 meses. El análisis univariante mostró
una asociación estadísticamente significativa entre los pacientes con estadio
IIIB y un mayor riesgo de mortalidad (HR: 1,85; p = 0,047) en comparación
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con el estadio IIIA. La radioquimioterapia concomitante se asoció con un menor
riesgo de cualquier recurrencia (HR: 0,39, p = 0,03) y de recaída local (HR:
0,29; p = 0,029) en comparación con el tratamiento secuencial. Los pacientes
con carcinoma escamoso se asociaron con un menor riesgo de recurrencia a
distancia (HR: 0, 30, p = 0,049). No hubo diferencias estadísticamente
significativas asociadas a la toxicidad esofágica o pulmonar. En cuanto a
toxicidad, se observó neumonitis aguda grado 0-1 en el 73% (48 pacientes);
grado 2 en un 20% (13 pacientes); y grado 3 en un 7% (5 pacientes).
•

Conclusiones:

Este estudio retrospectivo en pacientes con CPNM localmente avanzado muestra
que la SIB-IMRT es una técnica eficaz con una toxicidad aguda aceptable
incluso cuando se combina con quimioterapia.
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114- TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA BILATERAL MEDIANTE
ARCOTERAPIA VOLUMÉTRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Jiménez Salas, R.; Liñán Díaz, O.; De Haro Bueno, C.; Zapata Martínez, I.;
Martos Alcalde, M.; Capllonch Blanco, M.; Martínez Carrillo, M.; Reinoso Cobo,
J.M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica Complejo
Hospitalario de Jaén
•

Objetivo:

La irradiación del cáncer de mama bilateral es un reto en el campo de la
oncología radioterápica, aumentando complejidad técnica cuando se incluyen
áreas ganglionares.
•

Método:

Mujer de 45 años diagnosticada de neoplasia sincrónica de mama, en mama
derecha, carcinoma ductal in situ tratado mediante cirugía conservadora y
carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda cT2N1M0 tratado con QT NA y
posterior cirugía conservadora + GC, sin DA con resultado ypT1micN1micM0
Margen<1mm. El contorneo de órganos se ha realizado siguiendo
recomendaciones de la RTOG, previa realización de TAC de simulación de 2mm
(Phillip Bigbore)
La prescripción de dosis y tolerancias se hace siguiendo recomendaciones de
ICRU 83.
El PTVp_4240_R y el PTVp_4240_L se obtiene de la expansión del CTVs 5mm
con margen en piel de 5mm. Asimismo se obtienen PTVs de la sobreimpresión
expandiendo lecho quirúrgico 5mm resultando PTV_5040_L y PTV_5040_R. Se
incluyen niveles axilares bajos y área supraclaviular izquierda, creándose
PTVn_4240_L tras expansión de 5mm. El tratamiento se realiza en 16
fracciones mediante hipofraccionamiento a 2.65 y 3.15Gy/sesión.
Se delimitan órganos de riesgo mediante atlas de contorneo ABAS con posterior
corrección manual incluyendo médula, pulmones, coronaria descendente
anterior, corazón, esófago y tiroides.
El sistema de planificación empleado es Monaco 5.10.02 de Elekta SAU. La
técnica escogida son dos arcos VMAT de 180º isocéntricos.
Se realiza Cone Beam -CT diario, posteriormente semanal.
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•

Resultados:

El informe de dosis incluye:
!"
CTVs y PTVs: D98%, D50%, D2%, CI95% y HI.
#$
D98% = 40.4 Gy la D2%= 54Gy. El índice de conformidad (CI)= 0.7, siendo la
El IH fue de 0.12.
!"
ORs: D50% y D2%.
#$
Corazón: D50% es de 10 Gy. El V25 asociado a toxicidad tardía es del 5%. La
D5% de 3 Gy y la D20% de 10 Gy.
Arteria coronaria izquierda: D2% es de 10 Gy y la D50% de 4 Gy.
Pulmón derecho D50% es de 12 Gy y el V20 = 17 Gy.
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115- RESULTADOS EN CÁNCER DE PRÓSTATA TRATADO CON
BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL (125I)
Ginés Santiago, F.; García Cabezas, S.; Moreno Olmedo, E.; Moreno-Manzanaro
Moreno, M.; Romero Ruperto, F.; Bueno Serrano, C.; Bejar Luque, A.;
Rodríguez Liñán, M.; Palacios Eito, A.
CENTRO DE TRABAJO: Unidad de Oncología Radioterápica. Hospital U. Reina
Sofía. Córdoba
•

Introducción:

La braquiterapia prostática se ha consolidado como tratamiento de primera
línea en pacientes seleccionados con cáncer de próstata (CP) órgano-confinado.
•

Objetivo:

Analizar las características, control bioquímico (CB), supervivencia global (SG) y
toxicidad de los pacientes tratados con braquiterapia (125I) desde la
implantación de la técnica.
•

Material y métodos:

Entre Mayo-07 y Noviembre-15 se realizaron 202 implantes, seleccionándose
aquéllos con seguimiento mínimo de 1 año y realizando un estudio retrospectivo
de 189 pacientes.
Se analizó edad, uso de hormonoterapia, valor de PSA, Gleason, estadio T,
grupo de riesgo (criterios de D’Amico) y toxicidad. Se ha calculado la SG y el CB
e identificado el valor nadir de PSA y el tiempo hasta su alcance. El criterio de
Phoenix ha sido utilizado para identificar las recidivas bioquímicas.
-Análisis estadístico:
Se ha calculado la media y la desviación típica para variables cuantitativas y las
frecuencias absolutas y porcentajes para variables cualitativas, efectuándose
los análisis de supervivencia y CB mediante el método de Kaplan-Meier.
•

Resultados:

La edad media fue 64±6,5 años (44-78). El 11% había iniciado bloqueo
hormonal, previamente a la llegada a la Unidad de Oncología Radioterápica. La
media de PSA fue 6,1±1,86 ng/ml (2,41-13,70). El Índice de Gleason 6 fue el
más frecuente (92%), seguido de 7 (5,4%) y 5 (2,5%). En cuanto al estadio,
en un 95% de los casos fue T1c y en el 5% restante, T2a. El 93% fueron
clasificados de “Bajo Riesgo” y el 7% de “Riesgo Intermedio”. La media del
nadir fue 0,55±0,75 ng/ml y el tiempo medio hasta alcanzarlo 34,8±23,7
meses.
14 pacientes experimentaron recidiva bioquímica: 7 fueron rescatados mediante
prostatectomía radical y 7 están en tratamiento con DA. Ninguno de los
pacientes ha fallecido.
Con una mediana de seguimiento de 60 meses (13,1-110,5), el CB a 3, 5 y 7
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años fue 96,3%, 90,1% y 88,8% respectivamente, con SG del 98,2% y 97% a
5 y 7 años.
La toxicidad aguda urinaria fue: G1 31,3%;G2 3,3% y G3 2,2%.
Gastrointestinal, G1 1,1%. No hubo toxicidad G2-G3.
La toxicidad tardía: Urinaria, 8,5% G1 y 1,1% G2. Gastrointestinal, 0,5% G3 (1
paciente). No se apreció toxicidad G1-G2.
•

Conclusiones:

La braquiterapia radical con 125I en pacientes seleccionados con CP
organoconfinado, logra resultados óptimos en cuanto a CB y toxicidad.
Los resultados obtenidos en nuestra serie son equivalentes a los descritos en la
literatura.
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116- USO DE LAS TICs EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA.
Ortiz Gordillo, M.J.; Castro Palomo, E.; Cabrera Roldán, P.; Delgado León, B.D.;
Sánchez Ortiz, E.; Pineda Ortiz, J.; López Guerra, J.L.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital U. Virgen
del Rocío. Sevilla
•

Introducción:

El trabajo con pacientes en los Servicios de Oncología Radioterápica (SORT) se
basa en un flujo en el que intervienen distintos estamentos desde personal no
sanitario hasta sanitarios de diferentes especialidades incluyendo Radiofísica
Hospitalaria. La historia digital registra aspectos específicamente médicos, pero
en la actualidad no permite la participación de otros profesionales como puede
ser Técnico Especialista en RT ó Radiofísicos en todas sus tareas. Las redes
departamentales de empresas externas, requieren tiempo de desarrollo por
profesionales y su explotación y evolución es económicamente dependiente. La
OR está sujeta a RD. de Calidad, y debe disponerse de un flujo de trabajo y
responsabilidades en las diversas etapas y control de seguridad de actividades
con los pacientes.
Las TICs acompañadas de la debida protección de datos pueden aportar
soluciones alternativas a las comerciales en el desarrollo del trabajo diario, con
autonomía en la gestión y explotación de datos.
•

Objetivos:

Diseñar una herramienta informática de uso compartido en entorno web de la
Unidad sin límites de usuarios que permita la coordinación de actividades con el
paciente, seguir flujo de trabajo e incorporar un check-list de seguridad del
proceso radioterápico.
•

Metodología:

Hemos creado en colaboración con la Unidad de Sistemas de información del
Hospital una aplicación basada en SharePoint para crear un sitio web, seguro
donde almacenar, organizar y compartir información desde prácticamente
cualquier dispositivo, así como acceder a ella. Usa Internet Explorer, Chrome o
Firefox. Se ha elaborado una lista de variables relevantes de forma
estructurada: demográficas, clínicas, de prescripción y límites de OR,
características de simulación e inmovilización, de dosimetría y aprobaciones,
inicio y curso del tratamiento, toxicidades, manejo por enfermería, cierre del
proceso, generación automática de informe fin de tratamiento, asignación de
URV (Consenso Dic-2014) de cada tratamiento de tratamiento, así como un
check-list de seguridad y alertas. Todo ello detallado en fechas, profesional
interviniente, forma de hacerlo y estado de la tarea (quien, como, cuando). Se
muestra de forma atractiva y eficaz mediante la integración con un formulario
de Infopath de fácil cumplimentación. Toda la información debe ser susceptible
de agregar, filtrar y realizar búsqueda.
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•

Resultados:

Concluidos los trabajos preparatorios de diseño y seguridad disponemos de una
herramienta en la que participan de forma restringida y segura todos los
profesionales de forma simultánea, cada uno en la tarea que le corresponde,
según el perfil de usuario (ve, colabora, cumplimenta, administra) de forma
lógica y condicionada al cumplimiento de requisitos. Los usuarios autorizados
acceden desde cualquier equipo informático del hospital ó dispositivos móviles
conectados por wifi a la intranet. El ID del paciente se basa en NUHSA que
capta directamente de DBU de Andalucía, asignando nº de registro diferente
para cada episodio. La exploración de datos es ágil mediante listas que filtran
según información requerida: actividad global, por profesionales, por máquinas
o recursos, por patologías, por técnica de tratamiento, listas de trabajo,
incidencias, compensaciones, registro de tratamiento y verificaciones (incluidos
desplazamientos de cada cone bean y cálculo de error sistemático). Aplica a
Radioterapia Externa y Braquiterapia.
Todo puede ser exportado a hojas de datos para llevar a cabo minería de estos.
Complementariamente lleva un registro de seguimiento, recaídas y cálculo de
supervivencia.
La aplicación es dinámica de forma que podemos de forma autónoma
implementar cambios ó mejoras propuestas por los profesionales ó nueva
necesidades.
•

Conclusiones:

Las herramientas informáticas en entorno web son de gran ayuda en la gestión
de un servicio clínico para control de flujos de trabajo, seguridad del pacientes y
obtener información que las herramientas corporativas por ahora no permiten.
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117- CAPACIDAD DE RESILIENCIA E IMAGEN CORPORAL EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA TRATADAS CON RADIOTERAPIA.
Nieto-Guerrero Gómez, J.M.; De Haro Piedra, R.; Flores Rodríguez, J.D.; Baeza
Monedero, C.*; Delgado León, D.; Rodríguez García, E.; López Diez, B.**; Ortiz
Gordillo, M.J.; Muñoz Carmona, D.M.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. *Servicio de
Radiofísica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla. **Psicooncóloga Ministerio de
Defenbsa del Cuerpo Militar de Sanidad
•

Objetivos:

Realizamos estudio piloto descriptivo prospectivo de pacientes diagnosticadas
de cáncer de mama en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
atendidas durante su proceso oncológico realizando la escala de Resiliencia de
Wagnild and Young y el test de imagen corporal de Hopwood.
•

Metodología:

Hemos evaludado a 75 pacientes con cáncer de mama desde el 15 de mayo al
30 de junio en el servicio de Oncología Radioterápica, valorando en su estudio
clínico la capacidad de resiliencia y la autoprcepción de su imagen corporal. El
97 % eran mujeres y el resto hombres. El 68 % eran postmenopáusicas.
Solamente el 6% presentaban un ECOG 1-2 respectivamente.
La localización del tumor ha sido en mama derecha en un 55%, un 41% en
mama izquierda y 4% bilateral. La cirugía más frecuente fue: cuadrantectomía
(57%), tumorectomía (23%) y mastectomía (15%).
Con respecto a la histología, el 74 % eran carcinoma infiltrantes subtipo no
especial, 15% infiltrante no SNE y 11% in situ. El estadio IA representa el 38%,
seguido del IIA con el 21%.
La BSGC fue positiva en el 53%. La mayoría fueron micrometástasis con un
70%.
Manclaux y Cold definen la resiliencia como la capacidad de una persona o
grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos
desestabilizadores y de condiciones de vida difíciles. Se encuadra dentro de la
"Psicología Positiva".
La escala de resiliencia está compuesta por 25 ítems (con puntuaciones del 1 al
7) que representan la satisfacción personal (4 ítems), ecuanimidad (4 ítems),
sentirse bien solo (3 ítems), confianza en sí mismo (7 ítems) y perseverancia (7
ítems). Pérdidas por errores en la contestación de la misma en 3 pacientes. La
escala de imagen corporal tiene puntuaciones del 1 al 4 y contestaron 49
pacientes.
• Resultados:
Con respecto a la capacidad de satisfacción personal, la media de las pacientes
fue de 5,77 (rango 3-7), la media de la ecuanimidad fue de 5.45 (rango 2,75-7).
Con referencia a sentirse bien solo, la media fue 5,78 (rango de 3-7). La media
de la confianza fue de 5,65 (rango 2,42-7) y de la perseverancia fue de 5,78
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(rango 3,71-7).
Desde el punto de vista de la imagen corporal, la media fue de 1.66 con un
rango del 1 al 3,5.
•

Conclusiones:

1. Las variables psicooncológicas del estudio en tanto en cuanto a capacidad de
resiliencia no se ven afectadas, como se podría esperar por el "distress
psicológico" que genera en el ser humano una capacidad de adaptación nueva.
2. Las variables en relación a la imagen corporal, nos pueden indicar que los
pacientes tratados presentan una buena aceptación de la enfermedad así como
una aceptable imagen de ellos mismos a pesar de los tratamientos recibidos
para su enfermedad oncológica.
3. Consideramos oportuno que en los servicios de Oncología Radioterápica la
atención psicooncológica forme parte del proceso asistencial integral de
atención oncológica.
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118- EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE ANO CON
VMAT-SIB Y QUIMIOTERAPIA.
Fernández Fernández, M.C.; Simón, J.L.; De Haro, R.
CENTRO DE TRABAJO: Servicio de Oncología Radioterápica. H. U. Virgen del
Rocío. Sevilla
•

Introducción:

Exponemos nuestra experiencia en el tratamiento del cáncer anal con técnica
VMAT- SIB
•

Objetivos:

Con la técnica VMAT-SIB podemos mejorar la toxicidad del tratamiento.
•

Material y métodos:

Desde el año 2011 al 2016 hemos tratado 8 pacientes con Vmat 4 mujeres y 4
hombres, edad entre 50 y 81 años, 4 eran VIH+, el síntoma más frecuente con
el que la enfermedad debutó fue dolor anal en 5 caso, Se diagnosticó la
enfermedad con colonoscopia, biopsia, TAC de tórax y abdomen, y RNM pélvica.
Los estadios fueron: 6 casos estadios IIIA y dos en IIIB. Los pacientes se
trataron en un Acelerador con técnica VMAT , 2 arcos, recibieron una dosis de
59,4 Gy en CTVA y CTV 59 que se definieron como lesión anal y ganglios
afectos y CTV 45 en ganglios electivas a 1,8 Gy se realizó con SIB el
tratamiento duró 28 días, órganos de riesgos fueron el recto, genitales externos,
vejiga, cabezas femorales
e intestinos delgado además recibieron
quimioterapia de 5 FU días 1-4 y 29-32 y Mitomicina C días 1 y 29 de la
radioterapia, 2 pacientes recibieron Capecitabina, después del tratamiento se
evaluó la respuesta con TAC, RNM pélvica y colonoscopia.
•

Resultados:

Se obtuvo en 7 pacientes RC, solo una paciente siguió con enfermedad que no
quiso ser intervenida y sigue en seguimiento, y otro paciente recidivó a
distancia y está en tratamiento con quimioterapia.
Durante la radioquimioterapia los efectos secundarios más importantes fueron
radiodermitis y diarreas grado II en dos pacientes, en ningún paciente se tuvo
que detener el tratamiento por la toxicidad y en la actualidad todos los
pacientes están vivos.
•

Conclusiones:

El carcinoma de ano es un tumor poco frecuente, un 4% de los tumores
digestivos, con el tratamiento radioterápico con VMAT –SIB y quimioterapia
hemos tenido poca toxicidad y buena tolerabilidad por parte de los enfermos.
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119- RESULTADOS DE TOXICIDAD A 4 AÑOS DE ENSAYO CLÍNICO
PROSPECTIVO DE IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA DE MAMA (APBI)
MEDIANTE ELECTRONES Y FOTONES MODULADOS (MERT+IMRT) EN
PACIENTES CON CANCER DE MAMA ESTADIO I.
Míguez Sánchez, C.(1); Carrasco Peña, F.(1); Jiménez Ortega, E.(2); Miras ,
H.(1); Illescas Vacas, A.(1); Abu-Omar Rubio, N.(1); Wals Zurita, A.(1);
Pachon Ibañez, J.(1); Mesa Saenz, C.(1); Márquez García-Salazar, M.(1);
Sánchez Galvez, A.(1); Saavedra Bejarano, J.(1); Sánchez Calzado, J.A.(1);
Bayo Lozano, E.(1); Leal, A.(2)
CENTRO DE TRABAJO: (1) UGC Intercentro Oncología Médica, Oncología
Radioterápica y Radiofísica. H.U. Virgen Macarena- Virgen del Rocío. (2) Dpto.
de Fisiología Médica y Biofísica. Facultad de Medicina U.S.
•

Introducción y objetivos:

Presentamos resultados de control local y supervivencia a 4 años de un ensayo
prospectivo de APBI mediante MERT+IMRT, en pacientes con Cáncer de Mama
estadio precoz que precisaban radioterapia adyuvante.
•

Métodos:

Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, se trataron siete pacientes que
cumplían criterios para ser sometida a APBI fuera de ensayo clínico, según las
recomendaciones de GEC-ESTRO y ASCO. Los volúmenes blanco y órganos de
riesgo fueron contorneados en base a lo descrito en el ensayo fase III NSABP B39/RTOG 0413. Las enfermas recibieron 38,5 Gy, en 10 fracciones, dos
sesiones al día separadas por 6 horas, durante 1 semana. Los tratamientos
fueron diseñados con una combinación de electrones y fotones modulados con
el mismo xMLC instalado en un acelerador lineal Siemens Primus, con una DFS
de 60 cm para los campos de electrones. El sistema de planificación utilizado
fue CARMEN, desarrollado en la Universidad de Sevilla, y se siguió un protocolo
de verificación pre-tratamiento con maniquí específico.
Las pacientes fueron revisadas a los 1, 3, 6, 12, 24, 36 y 48 meses
postratamiento, siendo sometidas a examen físico en cada revisión, mamografía
anual y otras pruebas complementarias en base a sintomatología o hallazgos
exploratorios.
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•

Resultados:

Las características clínicas y el estado tras un seguimiento medio de 50 meses,
son los descritos en la tabla adjunta.

•

Conclusiones:

A 4 años del tratamiento no se ha producido ningún caso de recaída local o a
distancia.
La MERT-IMRT es una alternativa válida para la irradiación parcial de la mama,
con unos resultados de supervivencia libre de recaída local y supervivencia
global equiparable a la de otras técnicas.
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120- RESULTADOS DE CONTROL LOCAL Y SUPERVIVENCIA A 4 AÑOS DE
ENSAYO
CLÍNICO
PROSPECTIVO
DE
IRRADIACIÓN
PARCIAL
ACELERADA DE MAMA (APBI) MEDIANTE ELECTRONES Y FOTONES
MODULADOS (MERT-IMRT), EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA
ESTADIO I.
Míguez Sánchez, C.(1); Illescas Vacas, A.(1);Miras , H.(1); Jiménez Ortega,
E.(2); Carrasco Peña, F.(1); ; ; Abu-Omar Rubio, N.(1); Wals Zurita, A.(1);
Pachon Ibañez, J.(1); Mesa Saenz, C.(1); Márquez García-Salazar, M.(1);
Sánchez Galvez, A.(1); Saavedra Bejarano, J.(1); Sánchez Calzado, J.A.(1);
Bayo Lozano, E.(1); Leal, A.(2)
CENTRO DE TRABAJO: (1) UGC Intercentro Oncología Médica, Oncología
Radioterápica y Radiofísica. H.U. Virgen Macarena- Virgen del Rocío. (2) Dpto.
de Fisiología Médica y Biofísica. Facultad de Medicina U.S.
•

Introducción y objetivos:

Presentamos resultados de toxicidad a 4 años de un ensayo prospectivo de
APBI mediante MERT+IMRT, en pacientes con Cáncer de Mama estadio precoz
que precisaban radioterapia adyuvante.
•

Métodos:

Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, se trataron siete pacientes que
cumplían criterios para ser sometida a APBI fuera de ensayo clínico, según las
recomendaciones de GEC-ESTRO y ASCO. Los volúmenes blanco y órganos de
riesgo fueron contorneados en base a lo descrito en el ensayo fase III NSABP B39/RTOG 0413. Las enfermas recibieron 38,5 Gy, en 10 fracciones, dos
sesiones al día separadas por 6 horas, durante 1 semana. Los tratamientos
fueron diseñados con una combinación de electrones y fotones modulados con
el mismo xMLC instalado en un acelerador lineal Siemens Primus, con una DFS
de 60 cm para los campos de electrones. El sistema de planificación utilizado
fue CARMEN, desarrollado en la Universidad de Sevilla, y se siguió un protocolo
de verificación pre-tratamiento con maniquí específico.
La toxicidad fue medida los meses postratamiento 1, 3, 6, 12, 24, 36 y 48,
siguiendo la escala del National Cancer Institute, Common Terminology Criteria
for Adverse Events (CTCAE version 3.0). También se realizo un control
fotográfico del resultado cosmético antes de empezar el tratamiento, al finalizar
el mismo y anualmente hasta los 48 meses de seguimiento, además de aplicar
la escala de Harris por el paciente y el facultativo de oncología radioterápica,
antes y después del tratamiento.
•

Resultados:

Tras un seguimiento medio de 50 meses, la toxicidad cutánea objetivada ha
sido grado 1, aplicándola a partir del año para la valoración de la
hiperpigmentación, telangiectasias y fibrosis. No se han apreciado indicios de
toxicidad pulmonar o cardiaca. Tras aplicar la escala de Harris, 4 pacientes
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catalogaron los resultados como buenos, 2 como regulares y 1 como pobre. Por
parte del facultativo 4 pacientes presentaron resultados excelentes, 2 buenos y
1 pobre. No se apreciaron diferencias en la escala antes y después del
tratamiento.
•

Conclusiones:

La toxicidad a 4 años es baja o ninguna, con un buen resultado estético desde
el punto de vista subjetivo. La MERT-IMRT es una alternativa válida para la
irradiación parcial de la mama, con una toxicidad equiparable a la de otras
técnicas.
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