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INTRODUCCIÓN

La radioterapia ha sido utilizada para el tratamiento del cáncer desde hace más

de 100 años. Para algunos tipos de carcinoma la radioterapia  es la primera

línea de tratamiento, mientras que en otros tipos se utiliza en apoyo de la

cirugía, la quimioterapia u otros tratamientos. Sin embargo, la radiación en

zonas no afectadas por el tumor aumenta la gravedad y el número de efectos

adversos en el tratamiento.

En la actualidad es posible escalar las dosis de radioterapia con técnicas de

imagen tridimensional y la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), que

permite irradiar con una mayor precisión los tumores, sin afectar los tejidos

sanos de su alrededor. Cerca de treinta hospitales de los Estados Unidos así

como diversos centros europeos están utilizando ya esta técnica de

tratamiento, sobre todo en cáncer de próstata. Algunos estudios señalan

también la posibilidad que el IMRT sea efectivo en tumores de cabeza y cuello

y cáncer de mama.

Las hipótesis en que se basa el uso de la IMRT son dos:

1. La IMRT permite administrar una mayor dosis a los pacientes en un

volumen menor a irradiar, con lo que aumenta el control local de la

enfermedad.

2. La IMRT disminuye la toxicidad asociada a la radioterapia.

Sin embargo, los métodos de IMRT se han desarrollado a gran velocidad en un

periodo de tiempo muy corto, lo que ha limitado el alcance de la investigación

asociada a la misma y se mantienen todavía lagunas de conocimiento. Existe

todavía un margen considerable para la mejora en el diseño del tratamiento, su

verificación y los métodos de aplicación. Además, todavía queda mucho por

investigar acerca de las aplicaciones clínicas del IMRT, sus potenciales y sus

limitaciones. Se hace necesario revisar rigurosamente la evidencia existente y

las condiciones necesarias para su aplicación.
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MÉTODOS

Objetivos de la revisión:

- Evaluar la efectividad y seguridad de la IMRT en el tratamiento del cáncer.

- Analizar los fundamentos físicos de la IMRT.

Criterios de selección de trabajos: Para alcanzar el primer objetivo, y ante la

previsible inexistencia de ensayos clínicos y estudios observacionales, se ha

incluido cualquier trabajo clínico desarrollado sobre pacientes (series de

casos). Los criterios de inclusión han sido:

- Tipo de estudios: Ensayos clínicos aleatorizados con un diseño paralelo.

Estudios observacionales. Experiencias clínicas de IMRT en pacientes.

- Tipo de participantes: Pacientes con cáncer, independientemente de la

localización y estadío, sometidos a tratamiento radioterápico con IMRT.

- Tipo de intervenciones: Radioterapia de intensidad modulada (IMRT)

frente a tratamiento estándar o sin grupo control. En caso de estudios no

comparativos, sólo IMRT.

- Tipo de medidas de resultado: eficacia de la intervención, supervivencia

y mortalidad, efectos adversos derivados del tratamiento, calidad de

vida, costes.

Para alcanzar el segundo objetivo, se buscarán trabajos de investigación sobre

el tipo de técnica empleado así como la diversidad de planificación relacionada

con la IMRT.

Estrategia de búsqueda:

- Estrategia de búsqueda en Medline, con las palabras clave intensity

modulated radiotherapy, inverse planning, inverse treatment planning

system, intensity modulation, IMRT, IM.

- Se han considerado fuentes adicionales de información como el libro de

abstracts del "6th Biennal ESTRO Meeting on Physics for Clinical

Radiotherapy and on Radiation Technology for Clinical Radiotherapy" (Rad

Onc, 2001; 61(Suppl 1), el User's Meeting Varian 2001, o las páginas web

de las empresas relacionadas con IMRT:

- ELEKTA: http://www.elekta.com .
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- SIEMENS: http://www.siemensmedical.com/,

- VARIAN: http://www.varian.com/onc/index.html ,

Metodología :

Los estudios identificados mediante las búsquedas bibliográficas fueron

leídos críticamente y evaluados según su nivel de evidencia, de acuerdo

con la jerarquía de la evidencia definida por el Scottish Intercollegiate

Guidelines Network (SIGN), mostrada en la Tabla 1.

Tabla 1 Jerarquía de la evidencia científica para cuestiones terapéuticas

1++ Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorios (ECA), o

ECA con muy bajo riesgo de sesgo, todos ellos de alta calidad.

1+ Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con bajo riesgo de

sesgo, todos ellos adecuadamente realizados.

1 - Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ECA, o ECA con riesgo de sesgo.

2++ Revisiones sistemáticas de estudios caso-control o cohortes, de alta calidad,

con muy bajo riesgo de confusión, sesgo, o azar, y una alta probabilidad de

que la relación sea causal.

2+ Estudios caso-control o de cohortes bien realizados, con un bajo riesgo de

confusión, sesgo, o azar, y una probabilidad moderada de que la relación sea

causal.

2 - Estudios caso-control o cohortes con alto riesgo de confusión, sesgo o azar,

y un riesgo significativo de que la relación no sea causal.

3 Estudios no analíticos. (Por ejemplo, series de casos).

4 Opinión de expertos.

Ante la práctica inexistencia de estudios comparativos, y dado que las

series de casos que se esperaba incluir eran pequeñas debido al carácter

novedoso y experimental de la técnica, se descartó desde el principio

realizar un análisis cuantitativo de los trabajos incluidos.
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RESULTADOS

1. Fundamento teórico

Antecedentes

Durante casi un siglo la RT externa  podía administrarse solamente usando

haces de radiación que delimitan  campos de forma rectangular en los que para

conformarlos al tumor se interponen bloques de protección y filtros en cuñas;

es lo que podría denominarse RT clásica. Con la llegada del colimador

multiláminas  (MLC), que se incorpora en el propio equipo, se han podido

diseñar desde dicho equipo campos de forma geométrica más

convenientemente adaptada al tumor; es lo que se ha denominado RT

conformada, (CFRT), aunque de hecho ya venía usándose manualmente con

los bloques de protección. La forma más avanzada de CFRT es ahora la

“intensidad modulada en radioterapia” (IMRT) por la cual no sólo el campo es

formado geométricamente, sino que además la intensidad varía “bixel by bixel”

dentro de este campo. Esto es especialmente útil cuando el volumen blanco y/o

órganos de riesgo (OAR) tienen formas complejas, y/o regiones cóncavas y/o

zonas yuxtapuestas, por ejemplo en la zona de cabeza y cuello, donde los

tumores pueden ser adyacentes a la médula espinal, órbita, nervio óptico y

glándula parótida (Webb 2000).

La planificación del tratamiento en radioterapia (RT) requiere el cálculo de una

serie de parámetros para la administración de una determinada dosis de

radiación al paciente. Idealmente, la distribución de la dosis de radiación

debería diseñarse para conformar perfectamente todo el volumen tumoral,

evitando a su vez los tejidos sanos circundantes. Aunque lograr este objetivo

es prácticamente imposible, una optimización mediante ordenador puede

simplificar el proceso tedioso de planificación y producir los mejores planes

posibles (Xing 2000).

Este cambio, tanto en la planificación como en la realización de la RT, ha sido

conducido en gran parte por los continuos avances en hardware y software
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informático que han llevado al desarrollo de la sofisticada planificación de

tratamiento en tres dimensiones (3D-RTP) y a las unidades de tratamiento

controladas mediante ordenador (CCRT), como es el caso de los aceleradores

lineales (AL). Tales sistemas de planificación y de administración de dosis han

implementado en la práctica la RT conformada de 3 dimensiones (3D-CRT)

(Purdy 2001).

El desarrollo adicional de los sistemas 3D-RTP durante los últimos 10 años,

incluyendo la disponibilidad comercial de estos sistemas, ha llevado a una

amplia adopción de sistemas de planificación 3D en muchos centros. Los

proyectos de investigación que han tenido lugar en este campo han provocado

importantes desarrollos y refinamientos en la tecnología de planificación 3D

como los histogramas dosis-volumen (DVH) y modelos del efecto biológico, o

como la probabilidad del control tumoral (TCP) y la probabilidad de

complicación del tejido (NTCP). Muchos de estos hechos son partes cruciales

del plan de optimización, el cual es crítico en IMRT.

La planificación de dosis 3D-CRT y la administración del tratamiento en el

estado tecnológico actual comporta, esquemáticamente, los siguientes pasos:

1. Posicionamiento del paciente y su inmovilización

2. Adquisición de imágenes mediante Topografía Computerizada (a veces

complementadas con imágenes de Resonancia Magnética, SPECT,

PET) y entrada al sistema de planificación

3. Definición anatómica de contornos, volúmenes blanco y OAR

4. Prescripción de la dosis en el volumen blanco y de la dosis de tolerancia

en OAR

5. Diseño de los campos de irradiación (tamaño, forma y orientación de los

haces), a través del “beam’s eye view”

6. Cálculo y representación de la dosis

7. Análisis y evaluación de la dosis-volumen en las estructuras

especificadas

8. Revisión del plan de tratamiento y documentación

9. Implementación del plan de tratamiento y verificación
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La IMRT es una forma avanzada de 3D-CRT con dos puntos clave añadidos

con la finalidad de mejorar la distribución de dosis:

1. optimización iterativa del plan de tratamiento computarizado,

2. uso de haces de radiación de distribución no uniforme y hecha a

medida (intensidad modulada)

Aunque el proceso global de IMRT y 3D-CRT es muy similar, estos dos puntos

tienen implicaciones en algunos aspectos de la planificación de tratamiento e

implementación.

La administración de una técnica IMRT requiere disponer en primer lugar de:

§ una unidad de tratamiento tipo CCRT, siendo el acelerador lineal el equipo

más habitualmente empleado, con un software específico para esta

técnica,

§ un sistema de planificación 3D-RTP.

El uso clínico de la IMRT está en su fase inicial y ha sido implementado sólo en

algunos centros en todo el mundo. Es necesario desarrollar mucho trabajo de

investigación y desarrollo para que la aplicación de esta tecnología sea sencilla

y fácil de usar. Hasta el año 2001 sólo se han tratado unos pocos miles de

pacientes usando, en unas ocasiones, sistemas IMRT comercializados y, en

otras desarrollados en la universidad.

Técnicas de administración de IMRT

Existen por lo menos seis métodos distintos de administrar la IMRT mediante

las unidades de tratamiento, los cuales pueden encontrarse descritos en la

literatura (Purdy 1996, Verhey 1999, Webb 1999, Webb 99b, Webb 99c, Boyer

2000 a, Boyer 2000b, Purdy 2001). Quizás los más desarrollados y los que

mayoritariamente están incorporando los fabricantes en los AL, a partir del MLC

controlado mediante computadora, son los tres siguientes:

§ “sliding window” ó “dynamic MLC” (DMLC) (Ling 1996).
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§ “step-and-shoot” , ó también  recomendado  que se denomine “segmental

MLC” (SMLC) (Fraas 1999, De Neve 1996, Bortfeld 90, Siochi 99)

§ También un gran número de tratamientos de IMRT han sido realizados con

la técnica denominada como “tomotherapy”, que usa el sistema

comercializado de NOMOS con un colimador MIMiC  (Mackie 1993, Carol

1994, Carol 1995, Sultanem 2000, Carol 1996, Low 1997). También se

denomina "serial tomotherapy".

A continuación se describen los tres métodos de forma gráfica:

Ilustración 1 Emisión dinámica de los haces de radiación.

Técnica DMLC de administración de IMRT. Las líneas punteadas indican las posiciones del par
de hojas (eje X) del MLC en función del tiempo de irradiación (eje Y). Cuando el haz está
irradiando (punto a, Ilustración 2), ambas hojas se mueven con diferentes velocidades de
izquierda a derecha. El punto P comienza a recibir radiación cuando la arista de la hoja
derecha ha pasado sobre ella  (punto b) y la irradiación dura hasta la llegada de la hoja del lado
izquierdo (punto c). Mediante el control del movimiento de las hojas y por consiguiente del haz
de irradiación en el tiempo entre b y c, puede administrarse cualquier intensidad al punto P, o a
cualquier otro punto bajo este par de hojas.

Ilustración 2 Emisión dinámica de los haces de radiación. Método step and shot.

Técnica SMLC de administración de IMRT. En la fase de “step” las hojas se mueven a
posiciones discretas, la irradiación tiene lugar en la fase de “shoot”. El resultado es niveles de
intensidad discretos, el número de los cuales depende del número de “step”. (tomado de Purdy
et al. 2001)
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Ilustración 3 Tomoterapia.

Diagrama esquemático que muestra la

colocación total del haz y sus bixels respecto al

paciente en la técnica de “serial tomotherapy”.

Algunos de los bixels son mostrados abiertos

(cuadros blancos del haz) y otros cerrados

(cuadros negros del haz). El tratamiento a un

corte estrecho del paciente es administrado por

un arco de  rotación. Un tratamiento completo se

lleva a cabo mediante una administración en

serie a cortes axiales adyacentes.   (tomado de

Webb, 2000)

Optimización del cálculo de la dosis

La IMRT requiere un método que designe óptimos perfiles no uniformes de

intensidad de los haces, una tarea para la cual la optimización del proceso de

cálculo que realiza el ordenador es indispensable. El método de optimización

que usa la computadora para la IMRT se conoce como “inverse planning” y se

basa en un proceso iterativo, a diferencia del sistema interactivo denominado

“forward planning” que se usa en la planificación convencional 3D-CRT.

El método de “inverse planning” fue primero propuesto por Brahme en 1988

(Brahme 1988) y posteriormente, en la última década ha mejorado

considerablemente (Bortfeld 1990, Bortfeld 1994, Bortfeld 1993, Mohan 1992,

Mohan 1994, Webb 1989, Webb 1991, Webb 1992, etc).

En el “forward planning” se define primero la geometría del haz y luego se

calcula la distribución de dosis 3D. De acuerdo con la distribución de dosis

resultante el usuario modifica la geometría inicial de los haces para mejorar la

distribución de la dosis en el tumor y reducir la dosis en los OAR. Este proceso

se repite hasta obtener una distribución óptima. Se trata de aplicar un

procedimiento de “prueba y error”.
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En el método de “inverse planning”, el usuario especifica el número y

orientación de los haces así como los objetivos deseados para el volumen

tumoral y OAR. El algoritmo de la computadora divide cada haz en rayos

individuales y modifica los pesos de cada rayo hasta que la distribución de

dosis 3D coincide con los objetivos especificados. Los haces derivados de este

método son de intensidad modulada.

La estrategia debe ser encontrar el mejor plan dentro de los límites físicos más

amplios de la IMRT (se trata de un problema de optimización), pero antes hay

que definir el problema claramente, es decir, tanto los objetivos clínicamente

significativos como las  restricciones del tratamiento deben ser definidos

cuantitativamente (Bortfeld 1999). Aunque aparentemente puede parecer una

tarea fácil, de hecho, es una de las tareas más críticas e importantes en la

planificación de la radioterapia. Actualmente hay opiniones muy diversas

respecto los criterios de optimización. Básicamente, los objetivos y

restricciones de optimización que se han propuesto e implementado hasta

ahora pueden clasificarse en “criterios físicos”, que atañen a la interacción de la

radiación con la materia y requieren distribuciones de dosis exactas y “criterios

biológicos”, que argumentan que la optimización debería basarse en los efectos

biológicos producidos por las distribuciones de dosis subyacentes. No obstante

también se han sugerido combinaciones de ambos (Niemierko 1992, Wang

1995). Actualmente la optimización práctica que utilizan los sistemas

comercializados se basan en los modelos físicos mientras que los modelos

biológicos se usan a menudo conceptualmente.

Aceptación, puesta a punto y control de calidad en IMRT

Como aspectos imprescindibles en la implantación de la IMRT deben tenerse

en cuenta los mecanismos de aceptación, puesta a punto y control de calidad

de la técnica. Gran parte de la labor que atañe a la aceptación, puesta a punto

y control de calidad de la IMRT es análoga a la requerida en las técnicas

convencionales 3D-CRT, y que está descrita y publicada por la American

Association of Physicists in Medicine (AAPM) en el informe del Task Group 53



12

(Fraas 1998). Sin embargo dos aspectos de IMRT se distinguen de la 3D-CRT

convencional:

1- el proceso de optimización en la fase de planificación,

2- el uso de distribuciones de fluencia no uniforme y hechas a medida en la

administración del tratamiento.

La implementación clínica de un sistema IMRT debe estar soportada por un

sólido programa de control de calidad, lo que comporta una gran cantidad de

trabajo y recursos para el físico médico que no debe subestimarse. No hay que

olvidar que los algoritmos de optimización de la computadora son una

herramienta de trabajo totalmente nueva que necesitará el desarrollo de

nuevas técnicas para su aceptación.

El proceso de control de calidad debe contemplar los siguientes puntos:

§ pruebas de aceptación del sistema de planificación IMRT

§ verificación de las distribuciones de dosis IMRT

§ casos para probar planos de tratamiento IMRT

§ revisiones del cálculo de las “unidades de monitor” (UM) a administrar

§ verificación del tratamiento IMRT

En cuanto a las pruebas de aceptación de los sistemas de planificación IMRT,

aunque en la literatura se describen diversos procedimientos para comparar y

evaluar el cálculo de dosis (Fraass 1994, Harms 1998, Low 1998), la mayoría

de compañías de sistemas de planificación todavía no han implementado un

software que permita comparar las medidas de distribución de dosis con la

distribución de dosis calculada.

Además de la evaluación cuantitativa del sistema de planificación para IMRT

debería incluirse una determinación de los efectos de los parámetros de

entrada sobre la distribución de dosis optimizada. Esta evaluación sería

conducida haciendo uso de los cortes anatómicos, volúmenes blanco y órganos

de riesgo de los pacientes y serían completados para cada localización

anatómica que hiciera uso de la técnica de IMRT.
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Respecto la verificación de las distribuciones de dosis IMRT, las medidas

deben orientarse para probar la fluencia no uniforme de los haces. Para ello se

necesita una elección adecuada del detector y de su precisa determinación de

la localización espacial.

Las distribuciones de dosis IMRT se caracterizan por complejos gradientes de

dosis 3D y una fluencia administrada dependiente del tiempo, todo ello origina

severas limitaciones sobre los dosímetros y técnicas empleadas para

caracterizar las distribuciones de dosis IMRT. Aunque hay prometedores

dosímetros 3D equivalentes a agua, todavía presentan limitaciones por

diversos motivos, tales como: resolución espacial, sensibilidad, ruido, o no

equivalentes a agua y mientras tanto debe buscarse una solución de

compromiso. Actualmente el dosímetro más validado para este tipo de medidas

sigue siendo la cámara de ionización (Low 1999).

Una parte esencial de la verificación dosimétrica completa es estudiar planes

de tratamiento y prescripciones que simulan el rango de volumen blanco y

diversas geometrías de órganos de riesgo que se usarán clínicamente. En este

sentido el uso de maniquíes regulares y geométricos facilita la adquisición de

medidas de dosis precisas dada su disponibilidad para una mejor colocación de

los dosímetros y alineación del maniquí.

Debido a la complejidad de la administración de la IMRT, previo al tratamiento

del paciente deben verificarse las UM, bien sea a través de medidas directas o

mediante un sistema de cálculo validado e independiente (Xing 1999b, 2000).

Para las medidas directas hay que hacer uso de maniquíes, geométricos o

antropomórficos, que se irradiarán en las mismas condiciones de tratamiento

del paciente. La verificación de las UM a través de la computadora es una

técnica de validación muy eficiente (Boyer 1999, Geis 1996, Kung 2000) pero el

modelo de cálculo tiene que contemplar todos los efectos de fuga de la

radiación del MLC (transmisión de la hoja, radiación dispersa, geometría de la

fuente, etc.) y a su vez la verificación de este algoritmo requiere medidas

directas de la dosis. En cualquier caso es importante realizar verificaciones
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periódicas para revisar la planificación y administración de dosis en su

totalidad.

La verificación del tratamiento IMRT en un paciente parte ya de la base que

previamente la unidad de tratamiento, el acelerador lineal, cumple

adecuadamente con el programa de control de calidad que se le haya

establecido. A ello hay que añadirle la verificación de la tasa de dosis de la

máquina y del posicionamiento del paciente, que actualmente los usuarios

tratan como problemas independientes. Para posicionar al paciente se recurre,

usualmente, a sistemas inmovilizadores no invasivos. La exactitud de la

inmovilización del paciente y colocación del sistema es crítica para administrar

adecuadamente la dosis.

Antes de administrar cada tratamiento IMRT hay que comprobar la integridad

de todos los datos de la máquina. Por ejemplo, que los datos computerizados

del sistema de registro y verificación del acelerador lineal que indican la

posición inicial de cada una de las laminas del MLC son correctos así como los

otros parámetros de la máquina. Al concluir la administración de la dosis para

cada campo también hay que comprobar la posición final de las láminas.

La literatura (Low 1997a, Low 2001, LoSasso1998, Low 1997b) muestra que

pequeños errores en la colocación de algún parámetro puede dar lugar a

importantes errores en la administración de la dosis. Y que también influye la

técnica IMRT en cuestión utilizada.

Como todos los procedimientos de control de calidad, la relación entre

complejidad y frecuencia del procedimiento debe ser equilibrada frente al

significado de los errores detectados.

De todo ello se desprende la cantidad de tiempo que representa tanto para la

computadora, la máquina de tratamiento y el personal, especialmente el de

radiofísica, llevar acabo la realización de esta técnica.
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2. Resultados clínicos

La utilización en clínica de la IMRT se fundamenta en el incremento de

precisión en la definición de volúmenes tisulares y la aplicación de parámetros

biológicos para optimizar el tratamiento,  de lo que se deduce la posibilidad de

incrementar la dosis en el volumen definido como tumor y preservar mejor los

tejidos sanos para evitar o reducir la toxicidad de la radiación. Ello permite

incrementar la dosis en el tumor, llegando en algunas localizaciones a lo que se

ha llamado la escalada de dosis, que supuestamente incrementaría la

posibilidad de curación de algunos cánceres mediante radioterapia y, por otro

lado, abrir la posibilidad de efectuar un segundo tratamiento de rescate para

recidivas.

Complejos algoritmos de cálculo permiten planificar el movimiento de

colimadores multiláminas para diseñar isodosis de fluencia adaptadas a la

optimización deseada, lo cual a nivel tridimensional produce un efecto de

esculpido adaptando la dosis tanto a las complejas formas anatómicas del

organismo humano como al volumen tumoral y sus zonas de propagación,

mediante un proceso completamente computarizado tanto de la planificación

como de la ejecución del tratamiento.

Los criterios para utilizar la IMRT en distintas localizaciones anatómicas

tumorales se fundamentarían en:

- Mejorar la adaptación al volumen tumoral con formas cóncavas,

convexas o con invaginaciones. Ej. Los tumores paraespinales.

- Adaptarse a restricciones espaciales anatómicas. Ej. Tumores pulmón y

mediastino.

- Conseguir dosis heterogéneas en el volumen tratado, adaptadas a la

distinta prescripción sobre zonas tumorales o ganglionares. Ej. Cáncer

de próstata, SNC, senos paranasales.

- O, al contrario, conseguir dosis homogéneas donde con las técnicas

estándar no se conseguían . Ej. Tumores de mama o pared torácica.

- O, varios de los anteriores criterios, como sucede en el cáncer de mama

en el que tanto debe corregirse la heterogeneidad de la dosis como la
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convexidad de la superficie, o en el cáncer de próstata en el que hay

distintos volúmenes tumorales planificados, con distintas dosis

requeridas y una distribución cóncava de la dosis.

Resultados de la búsqueda bibliográfica

La búsqueda identificó 1008 referencias con términos relacionados con la IMRT

y la planificación inversa. Estas referencias fueron cribadas para identificar

trabajos clínicos y teóricos, descartando las referencias no relacionadas con el

tema a revisar ("ruido"). Este proceso de selección generó 463 referencias

relevantes, que constituyeron el fondo bibliográfico a partir del cual basar la

revisión sistemática. Las publicaciones clínicas sobre el uso de la IMRT caen

dentro de tres categorías generales. La primera categoría incluye

investigaciones sobre los beneficios potenciales de la tecnología asociada en la

planificación y administración de IMRT, típicamente estudiada mediante

comparaciones de planificación de tratamiento.  La segunda categoría se

centra en la confirmación dosimétrica a nivel clínico de la IMRT, mientras que la

última categoría incluye estudios clínicos sobre pequeñas muestras de

pacientes tratados con IMRT. En esta revisión, se seleccionaron únicamente

los trabajos pertenecientes a la tercera categoría, por entender que son la base

de las decisiones clínicas y organizativas referentes a la IMRT. En algunas

localizaciones, se consideraron trabajos teóricos de la primera y segunda

categoría, como una confirmación de los trabajos clínicos hallados, o como un

sustituto, cuando los mismos son de difícil o imposible realización.

A continuación se comentarán las evidencias clínicas de la eficacia de la IMRT,

por localizaciones tumorales. La búsqueda bibliográfica realizada sólo ha

identificado dos ensayos clínicos comparativos de la técnica, por lo que la

mayoría de las valoraciones se basan en evidencias procedentes de todo tipo

de estudios como los de cohortes individuales, o los estudios comparativos con

control concurrente o histórico.
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1. Estudios para valorar la eficacia de la IMRT en cáncer de cabeza y

cuello

Las neoplasias de esta región anatómica acostumbran a tener formas

irregulares y tortuosas, más parecidas a un continente que a un contenido,

aunque, por otro lado, tienen el gran interés de ser sensibles a la radioterapia  y

en muchos casos radiocurables. Pero la variabilidad morfológica de los

contornos superficiales de la cabeza y del cuello y la proximidad de tejidos muy

radiosensibles (órgano crítico) como el ojo, tronco cerebral, médula cervical o

glándula parótida, representan una especial dificultad para poder administrar

una dosis homogénea y curativa de radioterapia de 70 o más Gy  a un tumor o

bien una radioterapia postoperatoria de 50 Gy sin sobrepasar la dosis de

tolerancia de 40  Gy  o menos del tejido crítico vecino.

Tabla 2 DOSIS MÁXIMAS  ADMISIBLES PARA LA RADIOTERAPIA DE CABEZA Y

CUELLO

Médula espinal 40 Gy Nervio óptico 45

Cristalino 12 Retina 45

Gl. Lagrimal 30 Parótida Homolateral 35

Tronco cerebral 50 Parótida

contralateral

25

Por otro lado, en esta región es obligada la inmovilización del paciente para

garantizar la exacta reproducción de la dirección del haz de cada campo de

entrada de la radioterapia durante todo el tratamiento.

Los estudios dosimétricos utilizando IMRT en tumores de cabeza y cuello

evidencian:

- Un incremento del índice terapéutico al permitir reducir la dosis en los

órganos críticos.
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- La simplificación de la planificación obviando los problemas de la unión

de campos de fotones y electrones o de haces laterales con antero-

posteriores.

- La reducción de la duración total del tratamiento utilizando la sobredosis

(boost) simultánea dentro del campo.

- Tratamientos de rescate y re-irradiaciones.

La inclusión de las glándulas salivales en el volumen tratado con

radioterapia produce xerostomía irreversible a partir de dosis de 40 Gy. Para

evitar esta complicación se ha ensayado la IMRT en diversos estudios. Un gran

número de estos estudios son exclusivamente teóricos, estudiando las

dosimetrías que proporciona la IMRT en comparación con la técnica

convencional, y estimando la eficacia y seguridad de la misma a partir de estas

modelizaciones. A nivel de ejemplo comentamos dos trabajos relevantes:

• El primer estudio publicado en cabeza y cuello fue estrictamente teórico. En

Enero de 1997 se publicó el estudio de dosimetrías en distintos tumores de

cabeza y cuello (Boyer 97)  utilizando un programa comercializado de IMRT,

evidenciando la preservación de órganos críticos mediante histogramas

dosis/volumen para cada uno de los tejidos incluidos en esta región. En los

tumores de nasofaringe, la preservación de parótidas, quiasma óptico y

tronco cerebral se consiguió a un nivel como nunca anteriormente se había

alcanzado.

• En un estudio retrospectivo con 28 pacientes ya tratados (Kuppersmith

1999), se repitió el estudio dosimétrico con la técnica de Radioterapia

Acelerada Simultánea Modulada (SMART), que permite efectuar todo el

tratamiento en 5 semanas en lugar de las 7 u 8 de la radioterapia

convencional, evidenciando un incremento del índice terapéutico al reducir

la dosis sobre todos los órganos críticos, pero especialmente sobre las

parótidas, donde en ningún caso se sobrepasaron los 30 Gy. Concluyeron

que si los pacientes hubieran sido tratados con IMRT el incremento de

calidad del tratamiento hubiera tenido trascendencia clínica, según

evidenciaba la repetición de la planificación.



19

Ilustración 4 Planificación con radioterapia conformada (izquierda) y IMRT (derecha)

Comparación de dos métodos de radioterapia para tratar un carcinoma de zona etmoidea

con infiltración de base de cráneo. Se puede observar la proximidad de estructuras críticas

de ambos ojos y nervios ópticos a los lados y tronco cerebral por detrás del volumen clínico.

Los distintos tonos indican las curvas de dosis y en blanco se delimita el perimetro tumoral. La

planificación demuestra, en este caso de manera paradigmática, la utilidad de la IMRT para

conseguir alcanzar dosis de radioterapia efectivas sobre el tumor sin incrementarlas en los

tejidos sanos vecinos, sobretodo en los  casos en los que el volumen tiene formas irregulares

en las tres dimensiones o cuando está rodeado de tejidos sanos más radiosensibles que el

propio tumor. Tomado de Lévy, 2002.

A continuación se comentarán los trabajos clínicos realizados en cáncer de

cabeza y cuello:

• Un estudio prospectivo con 15 pacientes de distintos cánceres de cabeza y

cuello estadios III y IV (Eisbruch 1998). Durante 1996 y 1997 se desarrolló

un estudio en la Universidad de Michigan Medical Center utilizando técnicas

precursoras de la IMRT: múltiples campos (5 o 6) no coplanares con

multisegmentos, comparando las diferencias dosimétricas con técnicas

convencionales de 2 o 3 campos. La dosis recibida en glándulas parótidas

en uno y otro tratamiento, a igualdad de dosis en el volumen tumoral, fueron

significativamente inferiores en el grupo de intensidad modulada, lo que se

traducía clínicamente en la preservación de la salivación.

Nivel de evidencia: III
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• Un estudio prospectivo no controlado realizado en Baylor College of

Medicine de Houston (Butler 99) con 20 pacientes con tumores  de cabeza y

cuello que ya habían recibido un primer tratamiento con radioterapia

convencional sobre el tumor primario y sus regiones de drenaje ganglionar.

Se administró una sobredosis con Radioterapia Acelerada Simultánea

Modulada (SMART)  mediante técnica de cicloterapia de tres arcos. En

ningún caso se sobrepasó la dosis máxima admisible en ninguno de los

órganos vecinos detallados en la tabla anterior. La técnica de SMART

constituía un método fiable y seguro que incrementaba la toxicidad aguda

dentro de rango aceptable, pero reducía drásticamente la dosis en parótidas

y permitía mantener el flujo salivar.

Nivel de evidencia: III

• Chao y colaboradores describieron 17 pacientes con cáncer de cabeza y

cuello tratados con IMRT (Chao 00). Se observó un nivel de toxicidad aguda

comparable a los pacientes concurrentemente tratados con 3D-CRT.

Similares conclusiones alcanzaron Sultanem y colaboradores al analizar

retrospectivamente los resultados de 35 pacientes con cáncer orofaríngeo

tratados con IMRT (Sultanem 00).

Nivel de evidencia: III

• Se analizaron las tasas de recurrencia loco-regional de un total de 58

pacientes con cáncer de cabeza y cuello (Dawson 00). El tratamiento con

IMRT se ajustó a la protección de las parótidas.  Los resultados mostraron

que la mayoría de las recurrencias observadas a los 2 años se produjeron in

situ, en zonas de alto riesgo.

Nivel de evidencia: III

• Un estudio prospectivo controlado no aleatorizado (Chao 2001b) con 41

pacientes tratados por cánceres de cabeza y cuello, 27 de ellos tratados

con IMRT y 14 con 3D-CRT. Todos los pacientes recibieron dosis mínimas

de 50 Gy en glándulas submaxilares, y se determinó en todos ellos el

histograma dosis de radiación/volumen para las glándulas parótidas. El

control evolutivo 6 meses después de finalizar el tratamiento demostró un
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incremento objetivo del flujo salival en el grupo tratado con IMRT del 4 %

por cada Gy en que se redujo la dosis en las glándulas parótidas,

comparado con el grupo control.

Nivel de evidencia: II

• El equipo investigador de Chao (Chao 2001) comparó 14 pacientes tratados

con IMRT con grupos históricos de pacientes con cáncer de orofaringe

tratados con RT preoperatoria (109) o postoperatoria (142) o radical (12).

En su comparación, se conseguía una significativa reducción de la

xerostomía en el grupo de IMRT sin reducción de la probabilidad de

curación.

Nivel de evidencia: II-

Valoración: Durante la pasada centuria se demostró la utilidad de la

radioterapia en los tumores de la cabeza y cuello, ya fuera como tratamiento

exclusivo con intención curativa, ya como tratamiento postoperatorio sobre el

lecho quirúrgico. Así se establecieron técnicas sencillas de radioterapia

fundamentadas en la anatomía topográfica y en la historia natural del

crecimiento  loco-regional de los tumores, asociando la braquiterapia en las

localizaciones abordables para esta técnica  . En el ámbito de cabeza y cuello

estas terapéuticas demostraron su eficacia, consiguiendo curaciones del 90 %

en estadios precoces del cáncer de laringe, del 80 % en la amígdala y del 60 %

en el cavum.

Con nivel de evidencia II…

Hasta el momento actual la IMRT ha demostrado su eficacia en la reducción de

dosis en órganos críticos, especialmente en las glándulas parótidas, pero no

hay resultados de estudios prospectivos que demuestren su mayor eficacia en

términos de control de la enfermedad.
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2. Estudios para valorar la eficacia de la IMRT en cáncer de próstata

En el cáncer de próstata es probablemente donde se han formulado las

mayores expectativas de mejora con la aplicación de la IMRT.  Los motivos

son:

1. La larga historia natural de este tumor con alta tasa de incidencia y

prevalencia, y su trascendencia en los estudios epidemiológicos en los

que se fundamenta la política sanitaria.

2. La cada vez mayor aceptación del tratamiento conservador mediante

radioterapia, braquiterapia en estadios precoces muy seleccionados y

teleterapia con alta energía en el resto.

3. Con las dosis habituales de 68 – 70 Gy, la evidencia de recidivas tardías

que se incrementan a partir de los dos años y van produciéndose incluso

tardíamente.

4. La toxicidad que se llega a ser grave de la radioterapia externa sobre

vejiga y recto si se incrementa la dosis sin protegerlos.

Por los motivos citados, se ha formulado la hipótesis de que, si mediante

la simulación virtual y la conformación tridemensional de la radioterapia se

reduce el volumen clínico a tratar estrictamente al volumen prostático,

evitando incluir la vejiga y el recto, podría incrementarse la dosis y ello

reduciría  las recidivas locales que con dosis inferiores a 70 Gy se

producían. La IMRT es la  forma  más compleja y selectiva de este tipo de

tratamientos.

Seymour H Levitt y Faiz M. Khan  (IJRO Biol. Phys, 51, 4, 871-879,

2001) han publicado  recientemente una  revisión crítica sobre las

evidencias conseguidas hasta hoy para confirmar o negar la hipótesis

anterior mediante estudios clínicos controlados.  Aunque esta revisión no es

específica de la IMRT, esta técnica esta obviamente contenida en el análisis

conceptual sobre la utilidad clínica de la conformación tridimensional y la

escalada de dosis.
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Los  autores llegan a la conclusión que no existen datos suficientemente

sólidos para concluir que este tratamiento deba ser el estándar.

“Aunque las técnicas de radioterapia conformada tridimensional sean prometedoras y
algunos radioterapeutas ya las han adoptado como sistemáticas en el tratamiento del
cáncer de próstata, los beneficios y limitaciones  de esta técnica a largo plazo aún están
por demostrar. Hasta que no tengamos estas evidencias a largo plazo, permítan que
evitemos dejarnos llevar por la precipitación o el arrebato  en el juicio sobre esta nueva
técnica. Ejerzamos la cautela, la diligencia y la prudencia en el uso de estas nuevas
técnicas con nuestros pacientes.”

En el tratamiento radioterápico de los cánceres de la próstata existen

problemas clínicos producidos por la proximidad de órganos críticos (vejiga y

recto a 5 mm), que limitan la dosis a límites subóptimos, y la forma cóncava del

volumen tumoral planificado (PTV).

Ilustración 5 Distribución teórica de dosis planificada con IMRT en cáncer de próstata

Distribución de dosis para un

tratamiento a 81 Gy con cinco

beams modulados. La

distribución de dosis se ajusta al

perfil tumoral, restringiendo el

volumen del recto irradiado a

altas dosis.  Tomado de DeVita

2002.

Recientemente se publicaron los resultados a 24 meses de un estudio

prospectivo con 772 pacientes con cáncer de próstata  (Zelefsky 2002) . Los

pacientes se trataron con distintas dosis de IMRT en dos grupos asimétricos:

698 con 81 Gy y 74 con 86,4 Gy. Se observaron resultados de  supervivencia

actuarial libre de recaída bioquímica a 3 años entre el 92 y el 81% según los

factores pronósticos preexistentes. También se observaron resultados de

toxicidad urinaria y rectal significativamente menores a los valores históricos de

la 3D-CRT.

Nivel de evidencia: III
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Un estudio de cohortes retrospectivas realizado en la Universidad de California

(Shu 2001), comparó los resultados alcanzados en 44 pacientes tratados con

una dosis maximal de 82Gy, 26 de ellos tratados con 3D-CRT y 18 con IMRT.

No se observaron diferencias en la incidencia de morbilidad genitourinaria

(p=0.535) aunque la IMRT aumentó la morbilidad gastrointestinal (p<0.001).

Este resultado puede ser debido a que en el grupo tratado con IMRT se

incluyeron tumores de estadío más avanzado y un mayor número de pacientes

con irradiación pélvica.

Nivel de evidencia: II-

En el Memorial Sloan Kettering Cáncer Center de Nueva York se llevó a

cabo un estudio prospectivo comparativo con 232 pacientes (Zelefsky 2000),

desarrollado entre 1992 y 1998, que demuestra una significativa reducción de

la rectitis hemorrágica aguda y tardía por radioterapia.

Nivel de evidencia: II

A continuación se muestran los resultados de toxicidad y distribución de la

dosis del estudio de Zelefsky 2000.

Toxicidad urinaria

aguda

Toxicidad rectal

aguda

Toxicidad urinaria

tardía

Toxicidad rectal

tardía

IMRT 3D-CRT IMRT 3D-CRT IMRT 3D-CRT IMRT 3D-CRT

Ninguna 17% 105 54%‡ 39% 83% 82% 91% 79%

Grado 1 46% 46% 33% 46% 8% 11% 8% 6%

2 36% 42% 12% 15% 9% 5% 0.5%¥ 13%

3 0.5% 2% 2% 0.5% 2%

4

‡ p=0.05; ¥ p<0.01
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Ilustración 6 Distribuciones de dosis obtenidas con radioterapia conformada y IMRT

En esta ilustración se muestran los

resultados de Zelefsky 2000 en cuanto a

dosis administradas al volúmen tumoral

y las dosis recibidas por los órganos

críticos circundantes. Se observa que la

radiación se mantiene por debajo del

umbral crítico en mayor medida con la

IMRT.

Un estudio de factibilidad clínica fue publicado en el año 2000 (Kupelian 00),

sobre 51 pacientes con cáncer de próstata. Los resultados se evaluaron a largo

plazo, sólo observándose esperanzadores resultados sobre la toxicidad aguda.

Nivel de evidencia: III

Valoración.

Con nivel de evidencia II…

La IMRT aplicada a la próstata ha demostrado que permite una escalada de

dosis sin incremento de riesgo de toxicidad y que mejora la adaptación de la

isodosis prescrita al tumor a su volumen tridimensional.

Sin embargo, dada la larga historia natural de esta enfermedad, todavía no

disponemos de resultados en cuanto a la trascendencia de la escalada de

dosis en términos de recidivas a los 3 años o de supervivencia a 10 años. Por

ello mismo no existe consenso hoy por hoy de los casos en que podría estar

justificado el incremento de coste que esta técnica representa, con la hipótesis

exclusiva de la reducción de la toxicidad rectal y sexual (disfunción eréctil).

3. Estudios para valorar la eficacia de la IMRT en cáncer de mama

En 1997, Smit (Smit 97) de la Universidad de Stanford publicó un estudio con 5

pacientes tratadas por cáncer de mama en estadios iniciales con tratamiento

conservador con tumorectomía y una dosis de 50.4 Gy de radioterapia con la



26

técnica de “boost concomitante”. Los resultados demostraron que, para

conformaciones ponderales normales, las curvas de isodosis resultantes sobre

mama y tejidos vecinos eran similares a las de los tratamientos clásicos. Por el

contrario, en mujeres con gran volumen pulmonar o cardíaco, la dosis que se

recibía en estos órganos era menor, por cuanto nunca superaba los 12 Gy.

Nivel de evidencia: III

Los estudios de (Hong 1999 y Zackrisson, 2000) demostraron que la IMRT era

capaz de incrementar la homogeneidad de la dosis administrada en el volumen

mamario (dosis máxima reducida de 120 % a 112 %) y reducir los puntos

calientes en más del 20 %. En cuanto a la cadena mamaria interna, se

consigue preservar tanto el pericardio como el resto del mediastino. El volumen

pulmonar irradiado con la dosis prescrita para la mama se redujo de un 10,2%

a un 6,6 %  y el volumen pulmonar irradiado con el 50 % de esta dosis se

redujo del 14 % al 12,5 %.

Nivel de evidencia: III

Cho y colaboradores han publicado recientemente un estudio teórico

prospectivo en 12 pacientes (Cho 2002) realizado con el planificador para

evaluar los posibles beneficios de la IMRT en la radioterapia de la mama

izquierda y de la parte alta de la cadena ganglionar de la mamaria interna. Los

resultados de este estudio mostraron una probabilidad de complicaciones en

los tejidos normales comparable a la de las sobredosis con campo oblicuo de

electrones (var. 0,7 %).

Nivel de evidencia: III

Valoración. Con la universalización en los últimos años del tratamiento

conservador no amputativo del cáncer de mama, la radioterapia ha cobrado

nueva relevancia en esta región, por cuanto está suficientemente demostrado

que el acto quirúrgico de la tumorectomía debe ir seguido de una radioterapia

con técnica y extensión variables en función del resultado histológico. El

volumen mamario es cóncavo, lo que produce heterogeneidades en la

distribución de la dosis. Está rodeado del pulmón, mediastino y pericardio. A su
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vez, la cadena ganglionar mamaria interna, ubicada debajo del esternón se

halla rodeada completamente por los órganos críticos descritos.

La indicación postoperatoria de la radioterapia se realiza sobre lecho mamario

o sobre lecho de tumorectomía, pero no acostumbra a existir un volumen

tumoral identificable como tal. Las técnicas actuales de radioterapia permiten

administrar a la mama dosis de radiación suficientemente homogéneas para

cuestionar la utilidad de la IMRT.

Con nivel de evidencia III…

La IMRT incrementa tanto la homogeneidad de la dosis en la mama como la

preservación de dosis en órganos vecinos.

4. Estudios para valorar la eficacia de la IMRT en cáncer ginecológico

Mundt y colaboradores publicaron un estudio prospectivo no controlado (Mundt

2001) con 9 pacientes con cáncer de cérvix y 6 de endometrio tratadas con

radioterapia total de la pelvis , administrando una dosis de 45 Gy. Concluyeron

que la IMRT permitía abarcar correctamente el volumen clínico planificado con

menos toxicidad gastrointestinal que las técnicas convencionales, según los

grupos históricos.

Nivel de evidencia: II-

Con nivel de evidencia II-…

La IMRT aplicada al área ginecológica ha demostrado que permite una

reducción de la toxicidad gastrointestinal en comparación con las técnicas

convencionales.

Valoración: En los estadios iniciales de los cánceres ginecológicos la

radioterapia externa acostumbra a ser complementaria de la cirugía (tal sucede

en las neoplasias ováricas o de cérvix o de endometrio) y en los estadios

localmente  avanzados e inoperables, complementaria de la braquiterapia, que

ya consigue por sí misma los deseados beneficios de la IMRT (protección de
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órganos vecinos e incremento de dosis). Por ello, las posibles indicaciones de

la IMRT en estas localizaciones son dudosas.

5. Estudios para valorar la eficacia de la IMRT en cáncer de pulmón

Derycke, del Hospital de Gent (Bélgica), publicó en  1999 un estudio

teórico con planificador  sobre 10 pacientes con carcinoma inoperable no

microcítico de pulmón localizado centralmente. El propósito del estudio era

incrementar la dosis en el volumen clínico planificado, demostrando sobre la

simulación virtual, la posibilidad de incrementar las dosis habitualmente

administradas, limitadas por la proximidad de los tejidos críticos del mediastino.

 Nivel de evidencia: III

En Mayo de 2001 se publicó un estudio teórico de simulación virtual y dos

distintas técnicas de IMRT en cáncer de pulmón (Van Sornsen 01),

demostrando en ambos casos una importante reducción de la dosis en las

zonas mediastínicas y pulmonares a preservar, lo que permitiría la escalada de

dosis o la asociación de radio quimioterapia sin temer las previsibles

neumonitis de las técnicas actuales.

Nivel de evidencia: III

Con nivel de evidencia III…

Los estudios téoricos indican que la IMRT aplicada al pulmón permite una

escalada de dosis sin incremento de riesgo de toxicidad en las zonas

mediastínicas y pulmonares.

Valoración: la historia natural de las neoplasias pulmonares se califica por su

rápida diseminación ganglionar y hematógena, en algunos casos precoz, que

relativiza la importancia del tratamiento local.

En los tratamientos postoperatorios tras neumectomías parciales o totales, la

presencia de adenopatías mediastínicas o proximidad de márgenes de

resección a estructuras parahiliares  condiciona una situación de especial
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dificultad para poder administrar dosis de radiación útiles a las adenopatías

evitando estructuras vasculares, pulmón contralateral,  esófago, tráquea o

corazón.

6. Estudios para valorar la eficacia de la IMRT en cáncer del SNC

La radioterapia de los tumores del SNC se enfrenta a la dificultad de

definir el volumen metabólicamente activo de la lesión, que puede tener

forma  irregular y hasta tortuosa, rodeado de zonas críticas que limitan la

dosis administrable: cristalino, retina, nervio óptico, tronco cerebral,

hipófisis. Pero tiene la ventaja de que el cráneo es fácilmente fijable y

adaptable a técnicas de esterotaxia.

Ilustración 7 Distribución teórica de dosis planificada con IMRT en cáncer de SNC

A nivel teórico se ha determinado que, para lesiones regulares < de  4

cm, la IMRT es comparable a la Radioterapia Estereotáxica, pero para

lesiones irregulares de este mismo volumen la IMRT demuestra ser

francamente superior (De Nittis, 2001, Boletín del University of Pennsylvania

Cáncer Center)

Nivel de evidencia: III

En el estudio de Khoo 99, se compararon las planificaciones teóricas de

cinco pacientes con cáncer cerebral, desarrolladas con tomoterapia IMRT y

con radioterapia estereotáxica conformada. Las planificaciones de IMRT

eran ligeramente mejores en cuanto a cobertura tumoral e índices de
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homogeneidad y conformidad, aunque repercutían en una mayor dosis

sobre los nervios ópticos y tronco cerebral, por debajo del umbral  de

tolerancia.

Nivel de evidencia: III

Con nivel de evidencia III…

Los estudios téoricos indican que la IMRT aplicada al SNC es comparable a la

Radioterapia Estereotáxica, e incluso superior en lesiones irregulares <4 cm.

Un ámbito de especial interés para el desarrollo de esta técnica lo

representan los tumores infantiles del SNC (que representan la segunda

localización más frecuente de neoplasias infantiles, después de las leucemias),

los tumores de histología benigna de la hipófisis o base de cráneo y los

tumores de estirpe glial de bajo grado inoperables o recidivados. En todos

estos casos el pronóstico de curación es cada vez más alto,  tanto si se utiliza

la radioterapia como tratamiento  postoperatorio o bien como tratamiento

exclusivo, ya sea por ser un tumor radiocurable  o sea como tratamiento de

rescate de una recidiva.  La preservación de los tejidos sanos peritumorales es

en estos pacientes de tal importancia, que de la toxicidad tardía depende la

decisión terapéutica.

Pero la escasez de grupos suficientemente amplios de pacientes

tratados estratificados por categorías pronósticas hace inviables los ensayos

prospectivos aleatorizados. Por ello, la evidencia conseguida por la simulación

virtual de la IMRT, comparada con la simulación clásica, debería considerarse

suficiente en estos casos para su implementación.

7. Estudios para valorar la eficacia de la IMRT en el cáncer de tiroides

Un estudio teórico (Posner 00), desarrollado en pacientes con cáncer de

tiroides comparó las planificaciones de dosis obtenidas mediante 3D-CRT y

dos métodos de IMRT. Los tres métodos generaron distribuciones de dosis

muy similares, con suficiente seguridad sobre la médula espinal. Uno de los
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métodos de IMRT proporcionó la mejor planificación que salvaguardaba los

tejidos del cuello posterior y administraba la menor dosis a la médula

espinal sin perder eficacia en el volumen tumoral.

Nivel de evidencia: III

Con nivel de evidencia III…

Los estudios téoricos indican que la IMRT puede reducir la dosis que reciben la

parte posterior del cuello y la médula espinal, sin reducir las dosis

administradas a los volúmenes tumorales.
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3. Costes

En estos momentos, no existe ningún trabajo publicado de coste-efectividad

de la IMRT, y los pocos trabajos de costes y eficacia identificados se han

realizado en los Estados Unidos. Por estos motivos, no puede realizarse un

estudio de costes formal, aunque sí puede esbozarse una aproximación a

las cantidades a considerar en la implementación de IMRT.

Una estimación del coste-efectividad interrelaciona los costes directos de la

técnica (materiales físicos e informáticos, uso de recursos humanos, coste

monetario a cargo del paciente) y los indirectos (control tumoral local y la

morbilidad relacionada con el tratamiento que interfiere con la calidad de

vida o requiere tratamiento médico adicional) (Grant 1999). Los costes

directos que incumben a la administración sanitaria se dividen en dos partes

diferenciadas: los costes asociados a un acelerador lineal computerizado

junto con un sistema de planificación informático para la radioterapia

conformada 3D (3D-CRT), y los costes asociados propiamente a la técnica

IMRT. Dependiendo del equipamiento disponible en el centro sanitario, los

costes variaran; por ejemplo, si el centro ya está equipado para la 3D-CRT

sólo deberá considerar los costes para adaptarse a la IMRT, a diferencia de

un centro que dispusiera de tecnología más anticuada.

El siguiente presupuesto estima en orden de magnitud los costes directos

que incumben a la administración sanitaria, de forma meramente

aproximativa y sin incluir el IVA. Según el fabricante y las condiciones

pactadas de venta, estos presupuestos pueden verse reducidos en un 15%

o 20%, por lo que deben interpretarse como valores de partida de un

presupuesto más completo y exhaustivo, adaptado a las necesidades

individuales del comprador.
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Elementos necesarios para la 3D-CRT:

- Acelerador lineal para radioterapia controlado por ordenador, para 2 energías de

fotones y 5 de electrones 1.235.000 €

- Colimador multiláminas de campo total (MLC)    429.000 €

- Portal vision, sistema de control que reproduce las imágenes en tiempo real

   276.000 €

− Red informática que integra el acelerador lineal, los sistemas computerizados y de

planificación, la adquisición de imágenes, el módulo de verificación de tratamiento que

controla el registro de datos, y el gestor de verificación, así como las estaciones de

trabajo. Las estaciones de trabajo y las licencias se han calculado para conectar el

acelerador lineal, el área de adquisición de imágenes, el área médica y el área física.

   297.000 €

− Estación de trabajo para el cálculo de la dosis

  145.000 €

− Estación de trabajo para el contorneo de volumen  blanco y órganos de riesgo

    65.000 €

Elementos específicos para la IMRT:

- MLC dinámico multiláminas (Sliding Windows), software de control (necesario para

el IMRT dinámico pero no para el step-and-shot).

     44.000 €

- Sistema de planificación inversa IMRT (software).    174.000 €

Total (aproximado): 2.665.000 €
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión física

En los Centros que ya tienen establecido el uso de 3D-CRT, la transición a la

técnica  de IMRT mediante SMLC representa una evolución muy natural hacia

una forma más sofisticada de CRT, y puede implementarse usando bien sea el

“forward-planned” o el “inverse-planned” o con la combinación de ambos. En

cambio, el “inverse-planned” se usa en cualquiera de las técnicas SMLC,

DMLC y tomoterapia.

Cada una de las técnicas de IMRT presenta ventajas y desventajas. La SMLC

con  “forward-planned” representa la menos costosa y menos complicada.

Tanto DMLC como la tomoterapia se describen a menudo como técnicas

capaces de generar distribuciones de dosis más conformadas que con la

SMLC, aunque esto no ha sido demostrado concluyentemente. Estos tipos de

IMRT presentan probablemente un gran valor cuando se minimiza la variación

en la colocación diaria y el movimiento de los órganos, y cuando se desea una

dosis muy elevada a la estructura crítica inmediatamente adyacente.

La futura tomoterapia helicoidal puede tener un gran porvenir. Primero, si el

dispositivo de tomoterapia incluye una adquisición de imágenes TC en tiempo

real, puede ser posible tener en cuenta el movimiento de los órganos y la

variación en la colocación diaria, permitiendo potencialmente realizar una

radioterapia adaptativa. Su desventaja es que requiere incorporar una nueva

pieza al equipo, un TC en la sala de tratamiento, con considerables costes

iniciales.

La utilidad de la IMRT necesita probarse para demostrar que su uso permitirá

administrar dosis de radiación más elevadas con igual o menor morbilidad que

las técnicas estándar.

Actualmente las técnicas de IMRT incrementan el tiempo y el esfuerzo

requeridos por médicos, físicos y técnicos, ya que los sistemas de optimización
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no son todavía suficientemente consistentes para proporcionar soluciones

automatizadas para todas las localizaciones y además las pruebas de control

de calidad para la realización del tratamiento necesitan mucho más tiempo

respecto a las convencionales. También las técnicas de IMRT parecen crear

mas estrés  en las unidades de tratamiento. Debería valorarse también, pero no

se disponen de datos publicados respecto a la fiabilidad de la máquina, de

tiempos muertos y tasa de fallos.

La IMRT representa uno de los avances técnicos más importantes en

radioterapia desde la llegada del acelerador lineal y en la práctica es un cambio

radical. No obstante, se estima que los actuales sistemas que permiten la IMRT

son esencialmente sistemas de la primera generación y que todavía ninguno de

los posibles métodos destaca como para ser la solución definitiva. Aún queda

mucho trabajo por desarrollar. Hay que mejorar los algoritmos que permiten la

optimización del ordenador. La instrumentación y métodos usados para el

control de calidad de la IMRT así como las pruebas y procedimientos todavía

no están bien establecidos. Además permanecen sin respuesta una serie de

cuestiones fundamentales, por ejemplo las consecuencias radio-biofísicas de

alterar la fracción dosis-tiempo así como el hecho de producir mucha más

heterogeneidad de la dosis en el volumen blanco y estructuras críticas si se

compara con las técnicas de planificación e irradiación convencionales. Sin

embargo este nuevo proceso de planificación y administración de dosis

muestra un potencial significativo para mejorar el cociente terapéutico y reducir

la toxicidad. Se estima que estos sistemas, cuando estén completamente

desarrollados, mejorarán la eficiencia respecto la radioterapia externa actual y

también se reducirá su coste.

"Considerable research is needed to model the clinical outcomes to allow truly automated solutions.

Current IMRT delivery systems are essentially first-generation systems, and no single method stands out

as the ultimate technique. /…/ In addition, many fundamental questions regarding IMRT are still

unanswered. " Purdy, 2001.
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Discusión clínica

La IMRT es una técnica sofisticada que ha demostrado, teóricamente

pero de manera brillante, su utilidad para escalar la dosis en el volumen

tumoral y reducirla en los órganos críticos o adaptarla con precisión a la

prescrita, utilizando los planificadores tridimensionales y distintos algoritmos de

cálculo de probada solvencia. La trascendencia clínica de ello en términos de

supervivencia, aunque es previsible, está todavía por demostrar mediante

evidencias. Lo que sí se ha demostrado es la reducción de la toxicidad tanto en

el período agudo como tardío, especialmente en localizaciones de cabeza y

cuello y próstata.

No existe acuerdo por el momento sobre si el grado de evidencia clínica

conseguido justifica el coste de este procedimiento como método

estandarizado de tratamiento. Parece lógico pensar que debería quedar

reducido a indicaciones muy precisas y estrictamente protocolizadas en las que

la hipótesis de esperanza de incremento de curación (próstata) o reducción de

toxicidad fuera suficientemente plausible (cabeza y cuello, mama) y quedara

contrastada con el rigor del ensayo controlado prospectivo o al menos con la

recogida sistemática de datos y su posterior análisis estadístico.

Por último, no debe olvidarse el riesgo que todo tratamiento experimental

representa si no se somete a estrictas normas de control de calidad. Los

campos de radioterapia clásicos de las técnicas estandarizadas se

fundamentan en referencias anatómicas sencillas y son suficientemente

amplios para adaptarse a las incertidumbres sobre la extensión del volumen

tumoral subclínico y sobre la variabilidad anatómica durante la ejecución del

tratamiento. La IMRT no utiliza más referencias anatómicas que los puntos

situados sobre la máscara o tatuaje y el margen de incertidumbre en el

momento de definir los volúmenes en cada corte del TC es variable

subjetivamente para cada prescriptor. En este sentido, la introducción de estas

nuevas variables obligaría a diseñar métodos para detectar los posibles errores

que en ellas pudieran producirse.
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La valoración global de lo que la IMRT está aportando al ámbito de la

Radioterapia Clínica difiere según la perspectiva del análisis. Así si partimos de

la trascendencia en términos de mejoría de la supervivencia global del cáncer,

hemos de admitir que todavía no hay evidencias fundamentadas en estudios

prospectivos y aleatorizados comparando este procedimiento con los

convencionales.  Pero si admitimos como evidencia la mejoría del cociente

terapéutico comparando la simulación virtual con IMRT  versus los

procedimientos anteriores, las ventajas que se desprenden son obvias. En

recientes revisiones globales del tema, el partir de uno u otro enfoque lleva a

conclusiones casi radicalmente distintas. En la última edición (6ª) del manual

de referencia en Oncología de De Vita, se añade un capítulo entero a la

revisión de la IMRT y se llega a conclusiones optimistas y esperanzadoras:

esta técnica ha demostrado su eficacia y deberá irse incorporando en los

próximos años sea como medio de sobredosis o de tratamiento completo.

Una revisión global publicada en Julio 2002 en Medical Physics llega a

conclusiones más austeras: no hay hoy por hoy evidencias clínicas suficientes

para llegar a conclusiones sobre sus ventajas a largo plazo y debería

restringirse su utilización al ámbito de la experimentación clínica.

Entre  un extremo y otro pensamos que la simulación virtual es una

metodología de probada rigurosidad y fiabilidad como método de

experimentación y, por tanto, podría suplir la necesidad de datos clínicos

difíciles de conseguir en tumores infrecuentes, o cuando lo que se valora es la

toxicidad a largo plazo.

La IMRT permite hoy por hoy la escalada de dosis en tumores que

precisan incrementar la que hasta hoy podía administrarse, sin aumentarla en

los tejidos críticos peritumorales. Hay argumentos para defender la hipótesis de

trabajo que ello tendrá trascendencia tanto en cuanto a control de la

enfermedad como en cuanto a reducción de toxicidad y su aplicación estaría

plenamente justificada en tumores de próstata, tumores de cabeza y cuello y

tumores del SNC, especialmente infantiles, como método de sobredosis tras un

tratamiento convencional.
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PUNTOS CLAVE DE LA REVISIÓN

1- Las técnicas físicas implicadas en la IMRT están en desarrollo constante y

todavía no existe un conjunto de procedimientos consensuado y universal.

No obstante la IMRT tiene mucho más potencial para generar distribuciones

de dosis conformadas para incluso las geometrías más complejas de

volúmenes blanco y OAR que la terapia de haces uniformes.

La IMRT en…

2- …el cáncer de cabeza y cuello ha demostrado su eficacia en la reducción

de dosis de las glándulas parótidas (II). No hay evidencia sobre su

eficacia en el control local de la enfermedad.

3- … el cáncer de próstata ha demostrado que permite una escalada de

dosis sin incrementar el riesgo de toxicidad a corto término (II). No hay

evidencia sobre su efecto en la toxicidad a largo término, la aparición de

recidivas o la mortalidad.

4- … el cáncer de mama ha demostrado que permite incrementar la

homogeneidad de dosis y la preservación de los órganos vecinos (III). No

hay evidencia de que la IMRT tenga eficacia superior a los tratamientos

convencionales.

5- … el cáncer ginecológico ha demostrado una reducción de la toxicidad

gastrointestinal (II). No hay evidencia de que la IMRT tenga eficacia

superior a los tratamientos convencionales.

6- … el cáncer de pulmón ha demostrado que permite una escalada de dosis

sin incremento de toxicidad (estudios teóricos). La rápida diseminación de

estas neoplasias cuestiona el efecto de la IMRT sobre la mortalidad.

7- … el SNC puede ser comparable a la Radioterapia Estereotáxica e

incluso mejor (estudios teóricos).

8- … el tiroides puede reducir la toxicidad sobre la médula espinal y cuello

posterior (estudios teóricos).

9- No existe evidencia sobre el coste-efectividad de la IMRT, aunque la

misma tiene un coste considerablemente superior a la 3D-CRT.
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GLOSARIO

Bixel o beamlet: pequeño elemento de intensidad de fotones usado para
subdividir un haz de intensidad modulada con el fin de optimizar la distribución
de intensidad o el cálculo de dosis. La intensidad se define como la fluencia o
fluencia de energía, dependiendo del algoritmo de cálculo de dosis usado.

Beam’s eye view (BEV): proporciona al usuario una visión de la anatomía del
paciente desde la perspectiva de la fuente del haz de radiación, mirando el haz
divergente desde el punto focal.

Boost (Sobreimpresión): Dosis suplementaria de radiación añadida a una
parte del volumen anatómico tratado con radioterapia con la intención de
incrementar la dosis en el tumor, protegiendo las estructuras tisulares a
preservar,  formando parte cronológica de un mismo  tratamiento complejo con
distintas planificaciones para cada etapa.

Volumen blanco: volumen de tejido que contiene el volumen tumoral y/o
enfermedad microscópica subclínica maligna que debe ser eliminada. En
radioterapia externa se le añaden márgenes para compensar los efectos de
movimientos de órganos y paciente, así como las imprecisiones del haz y de la
colocación del paciente.

Multileaves collimator (MLC): colimador multiláminas. El colimador es el
elemento del acelerador lineal que define el tamaño del haz de radiación,
ajustando el haz a la forma del tumor. Un colimador multiláminas está
compuesto de múltiples láminas movibles; el número de láminas varía de 20 a
120, se colocan opuestas por pares y se controlan mediante computadora. La
amplitud de cada una de las láminas oscila de 0.5 a 1.5 cm.

Segmental multileaf (SMLC)-IMRT: administración de la intensidad modulada
del haz en una dirección fija del haz con una secuencia de segmentos MLC en
los cuales la radiación sólo tiene lugar cuando las hojas del MLC se han
detenido en una posición prescrita del segmento.

Sliding window ó dynamic multileaf collimator (DMLC)-IMRT:
administración de la intensidad modulada del haz con las hojas del MLC en
movimiento durante la irradiación. La ventana formada por cada par de láminas
opuestas atraviesa el volumen tumoral mientras el haz está irradiando.

Tomotherapy: tomoterapia. Administración de la intensidad modulada girando
los haces denominados “tipo abanico”. Serial tomotherapy, consiste en la
administración de múltiples haces “tipo abanico” con incrementos discretos de
la mesa de tratamiento entre cada movimiento axial de un arco de giro del
brazo de la máquina. Helical tomotherapy, para la administración de la IMRT
se hace uso del movimiento helicoidal propio de la TC, es decir, tiene lugar un
movimiento continuo y sincronizado del brazo y la mesa.

MIMiC (system Peacock, NOMOS): MIMiC (Multivane Intensity Modulating
Collimator). Colimador de 20 pares de hojas montado sobre un  acelerador
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lineal convencional de baja energía, administra el tratamiento a un corte
estrecho del paciente usando una rotación en arco. El haz es colimado a una
estrecha ranura (de 2 x 20 cm), y “beamlets” de intensidad variada son creados
al mover las hojas del MIMiC abriendo y cerrando un pincel de 1 x 1 cm2 del
haz de radiación a medida que el brazo gira en torno al paciente. El tratamiento
completo se lleva a cabo mediante una administración seriada a cortes axiales
adyacentes.   
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ANEXOS

Anexo 1. Estudios en marcha identificados

ID Título Participantes Desenlaces Fecha Datos contacto Observaciones
CCR1978 A Phase I/II Study of the Use of

IMRT in Cancer of the Thyroid,
Larynx and Hypopharynx

60 pacientes con
cáncer de
tiroides, laringe y
hipofaringe.

Plausibilidad de implementar
IMRT. Toxicidad aguda y
tardía.

Inicio:
1/9/2001
Final:
1/9/2003

Dr Clive Harmer
Thyroid & Isotope
Treatment Unit. The Royal
Marsden NHS Trust.

Identificado en la base de
datos del RMH.

CCR1941 The Continued Development of
IMRT and Heart Protection for
Breast Cancer Patients. Phase II.

20 pacientes con
cáncer de mama.

Dosis recibidas por el pecho,
corazón y pulmones.

Inicio:
1/6/2001
Final:
1/1/2003

Dr John Yarnold.
Radiotherapy Section. The
Royal Marsden NHS Trust.

Identificado en la base de
datos del RMH.

N0258073
250

A Phase I dose escalation study of
the use of IMRT to treat the prostate
and pelvic nodes in patients with
prostate cancer.

Pacientes con
cáncer de
próstata.

Plausibilidad de implementar
IMRT.

Inicio:
1/3/2000
Final:
1/3/2005

Dr David Dearnaley.
David.Dearnaley@rmh.ntha
mes.nhs.uk .

Identificado en el registro
prospectivo mRCT

RTOG H-
0022

Phase I/II Sutdy of Conformal and
Intensity Modulated Irradiation for
Oropharyngeal Cancer

Pacientes con
cáncer
orofaringeo.

Plausibilidad de implementar
IMRT. Recurrencia tumoral
locoregional. Toxicidad
aguda y tardía.

Desconoci
do.

Marilyn Robinson.
Robinson@radonc17.ucsf.e
du .

Identificado en la base de
datos de la UCS.

-------------
Treatment of Malignant Pleural
Mesothelioma with Extrapleural
Pneumonectomy followed by IMRT

Pacientes con
mesotelioma, con
o sin afectación
nodal ipsilateral.

No se dispone de esta
información.

Desconoci
do.

DR Smythe
www.mesotheliomaweb.org

Identificado en
www.mesotheliomaweb.org

-------------
Phase I/II Study of 3-D Conformal
and IMRT in Patients with Stage II
or III Oropharyngeal Cancer

57-64 pacientes
con cáncer
orofaríngeo
(estadíos II o III)

Protección de las glándulas
salivares. Toxicidad aguda y
tardía. Recurrencia tumoral
locoregional.

Desconoci
do.

http://clinicaltrials.gov. Estudio multicéntrico
esponsorizado por el NCI.
Identificado en el registro
ClinicalTrials.gov

-------------
The Use of IMRT to deliver high
dose radiation in large fractions to
unresectable HCC and liver
metastases.

No se dispone de
esta información.

No se dispone de esta
información.

Desconoci
do.

Dr Quynh-Thu Le.
Clinical Cancer Center at
Standford.
Qle@reyes.standford.edu

Identificado en la base de
datos del CCC at Standford.
Cancercenter@med.standfo
rd.edu
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