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Fraccionamiento clásico

  

Hipofraccionamiento moderado

  

El tratamiento radioterápico del cáncer de mama precoz está en constante evolución.

50 Gy en 25 sesiones de 2Gy, 
5 semanas

FRACCIONAMIENTO CLÁSICO

40.5 Gy en 15 sesiones de 2,7Gy, 
3 semanas

ESQUEMA HIPOFRACCIONADO

IGUALDAD DE RESULTADOS EN EFECTOS SECUNDARIOS, CONTROL LOCAL, 
SUPERVIVENCIA Y RESULTADOS ESTÉTICOS
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Fraccionamiento clásico

  

Hipofraccionamiento moderado

  

Hipofraccionamiento 
extremo (FAST-Forward)

  

26Gy en 5 sesiones de 5.2Gy
1 semana

ESQUEMA FAST-Forward
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n = 10 pacientes
Edad entre 51 y 87 años
        
         = 68 años.

Último 
semestre de 

2020

Todas las pacientes fueron tratadas con cirugía conservadora de mama
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Mama 
derecha
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Mama 
izquierda
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Dos (2) pacientes 
diagnosticadas de 

carcinoma 
intraductal (pTis)
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Ocho (8) pacientes 
diagnosticadas de 
carcinoma ductal 
infiltrante (pT1-2)
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Ocho (8) pacientes 
diagnosticadas de 
carcinoma ductal 
infiltrante (pT1-2)

Una (1) de ellas con 
afectación ganglionar 
(pN1a). Recibió QT 

adyuvante, sin criterios de 
irradiación ganglionar.
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● Todas las pacientes evaluadas fueron tratadas 
en posición decúbito supino.

● El tratamiento se planifica con la técnica 3D 
conformada, utilizando campos tangenciales.

● Se ha prescrito una dosis de 26Gy en 5 
sesiones consecutivas de lunes a viernes, de 
5.2Gy cada una.
○ CTV mama hasta fascia profunda, 

excluyendo músculo y costillas.
○ El 95% del PTV tiene que recibir el 95% de 

la dosis.
● OAR: 

○ Corazón V150cGy <30%, V700cGy <5%.
○ Pulmón ipsilateral V800cGy <15%.
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Tissue Grade 1 2 3 4

Skin Follicular, faint or dull 
erythema / epilation / 
dry desquamation / 
decreased sweating

Tender or bright 
erythema, patchy 
moist desquamation / 
moderate edema

Confluent, moist 
desquamation other 
than skin folds, 
pitting edema

Ulceration, 
hemorrhage, 
necrosis

D2 D3 D4 D5 D30...D1
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TOXICIDAD GRADO 0
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TOXICIDAD GRADO 1
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TOXICIDAD GRADO 2
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TOXICIDAD GRADO 3-4
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● El valor promedio de dosis con el que se 

cubre el 95% del PTV es 97,3%. 

● El volumen medio de las mamas analizadas 

es 969,11cc.

● El V800cGy promedio de pulmón es 8,34% 

● El V150cGy promedio de corazón es 3,68%

● El V700cGy promedio de corazón es 0,83%

 Constraint pulmón 
V8 < 15%

 Prescripción
95% PTV, 95% dosis. 

 Constraint corazón
V150cGy < 30%
V700cGy < 5%
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● La tolerancia al tratamiento radioterápico de las 
pacientes fue excelente, objetivamente no 
presentaron toxicidad aguda o subaguda grave 
(grado ≥ 3). 

● La reducción de sesiones y el buen resultado 
estético inmediatamente tras el tratamiento 
radioterápico ha sido considerado como “favorable” 
por todas las pacientes.



Conclusiones

• El esquema FAST-Forward, de 26Gy en 5 fracciones, es un tratamiento no inferior al 
estándar en cuanto a control local y supervivencia global, según datos de ensayo 
clínico fase 3, aleatorizado, con 5 años de seguimiento.

• La implementación de este esquema apunta a optimizar el tratamiento radioterápico 
complementario en el cáncer de mama, reduciendo la duración del mismo, lo que se 
traduce en mejoría de calidad de vida para la paciente.

• Se realiza mejor uso de recursos y reducción de las visitas hospitalarias en el 
contexto actual de estado de alarma por COVID-19.

• En nuestro centro no se ha reportado toxicidad aguda o subaguda grave (grado >3).

• Por ahora no es posible evaluar en nuestras pacientes el control de enfermedad, se 
realizará seguimiento cada 6 meses en consulta, con prueba de imagen y analítica.
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¡Muchas gracias!

Emma D. González Díaz
R4 Oncología Radioterápica

Hospital Universitario La Princesa
emmadgd@gmail.com


