
RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar los resul-

tados obtenidos en la planificación de la radioterapia del cán-
cer de mama realizada en decúbito supino frente a decúbito
prono en pacientes con mamas grandes y/o péndulas, así
como la utilidad de un inmovilizador específicamente diseñado
para la radioterapia de la mama en decúbito prono.

Material y métodos: Se ha diseñado un inmovilizador para
el posicionamiento de la mama en decúbito prono comparán-
dolo con la inmovilización tradicional en decúbito supino con-
seguida mediante cuna-alfa o plano inclinado. Se analizaron
los datos de 10 pacientes a las que se les realizó una doble pla-
nificación, en supino y prono, tras una cirugía conservadora
de la mama. En la TAC obtenida para la planificación, se defi-
nió la totalidad de la mama como volumen blanco de planifica-
ción (PTV), así como el pulmón ipsilateral, el corazón y el teji-
do blando circundante a la mama como órganos críticos. La
planificación en ambos casos se realizó empleando una técni-
ca de campos tangenciales conformados con multisegmentos
para obtener la máxima homogeneidad de la dosis administra-
da.

Resultados: La homogeneidad de dosis alcanzada en el
PTV, medida de acuerdo al V95%-107%, fue similar en las dos pla-
nificaciones, aunque la dosis máxima en la mama tratada fue
mayor en el plan realizado en decúbito supino. El posiciona-
miento de las pacientes en decúbito prono redujo el porcenta-
je del pulmón ipsilateral que recibía dosis igual o superior a 20
Gy (V20Gy), pasando del 26,5 al 2,9% (p = 0,007). Del mismo
modo, el posicionamiento en decúbito prono redujo el por-
centaje del corazón que recibía dosis igual o superior a 35 Gy
(V35Gy), desde el 3,4 al 1,2% (p = 0,038). Finalmente, la exis-
tencia de áreas de sobredosificación fuera de la mama también
se redujeron significativamente con la posición en decúbito
prono (p = 0,012).

Conclusiones: El empleo de un sistema sencillo de inmovi-
lización en decúbito prono para pacientes que precisen radio-
terapia de la mama tras cirugía conservadora en el caso de
mamas grandes, permite mantener una homogeneidad de do-
sis adecuada en el volumen blanco al mismo tiempo que dismi-
nuye las dosis administradas a órganos sanos críticos como
pulmón y corazón.

Palabras clave: Radioterapia de mama en decúbito prono.
Sistema de inmovilización. Planificación dosimétrica.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to compare two radiot-

herapy plans for breast cancer performed in both supine and
prone position and the usefulness of a specifically designed de-
vice for prone breast radiotherapy.

Material and methods: We designed an immobilization de-
vice for the positioning of the breast in the prone position
comparing it with the traditional supine immobilization. We
have analyzed data from 10 patients who underwent a double
planning, supine and prone, after breast-conserving surgery.
Radiotherapy planning in both cases was performed by using
a multiple-segmented tangential-fields technique for maximum
uniformity of the administered dose. Dose distributions for
PTV (ipsilateral breast) and organs at risk (i.e. ipsilateral lung,
heart and extramammary soft tissue) were compared for both
plans.

Results: The dose homogeneity achieved in the PTV, as
measured according to V95%-107%, was similar in the two plans,
although the maximum dose in the treated breast was higher
for the supine plan. Prone positioning reduced the percentage
of ipsilateral lung receiving doses equal to or greater than 20
Gy (V20Gy), from 26.5 to 2.9% (p = 0.007). Similarly, the pro-
ne position reduced the percentage of heart receiving doses
equal to or greater than 35 Gy (V35Gy), from 3.4 to 1.2% (p =
0.038). Finally, the existence of overdosage areas outside the
breast were also significantly reduced by the prone position (p
= 0.012).

Conclusions: The use of a simple system of breast immobi-
lization in prone position for patients with large or pendulous
breasts, can maintain adequate dose homogeneity in the tar-
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get volume while decreasing the dose administered to critical
healthy organs such as lung and heart.

Key words: Prone-breast radiotherapy. Immobilization sys-
tem. Dosimetric plan.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en
mujeres. Representa el 25% de todos los nuevos cánceres
diagnosticados en España en mujeres, con una de las inci-
dencias más bajas de Europa (tasa ajustada por edad esti-
mada para 2012: 83 casos/100.000 habitantes/año) y es
responsable del 18% de las muertes por cáncer en muje-
res de nuestro país (1).
El tratamiento quirúrgico conservador mediante cua-

drantectomía, segmentectomía o tumorectomía, seguido de
radioterapia sobre la mama restante, y sobre las áreas gan-
glionares cuando está indicado, es equivalente, en términos
de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia
global, a la mastectomía radical (2-5). No obstante, y a pe-
sar de los avances experimentados por la Oncología Ra-
dioterápica en las últimas décadas, persiste aún cierta con-
troversia con relación a la irradiación mamaria y el posible
riesgo de aparición de complicaciones tardías durante el
seguimiento, tanto cardiacas como pulmonares o cutáneas.
Aunque algunos trabajos observaron en el pasado un
aumento en la morbimortalidad por causas cardio-circula-
torias en relación con la radioterapia administrada, la ma-
yoría de estos empleaban esquemas, técnicas y equipa-
mientos de radioterapia considerados obsoletos hoy en día.
Los estudios más recientes, empleando técnicas modernas
de inmovilización, simulación, planificación e irradiación,
no han demostrado un aumento significativo del riesgo de
complicaciones cardiovasculares a largo plazo por la ra-
dioterapia, salvo en el caso de tener que irradiar grandes
volúmenes de corazón (6-11). La incidencia de neumonitis
parece estar en relación al volumen pulmonar irradiado,
medido de acuerdo a la estimación de parámetros como la
dosis media, el volumen de pulmón sano que recibe dosis
iguales o superiores a 20 Gy (V20Gy), o a la edad de la pa-
ciente (12,13). Finalmente, la toxicidad cutánea tardía, di-
rectamente relacionada con un pobre resultado cosmético,
se ha puesto en relación con la existencia de zonas de so-
bredosificación por la heterogeneidad en la distribución de
la dosis (14,15).
El sistema empleado para la inmovilización y reposicio-

namiento diario de las pacientes tiene una gran importancia
en la distribución de dosis de radioterapia, tanto sobre la
mama como sobre los órganos sanos en su vecindad. Un
adecuado sistema que permita un reposicionamiento diario
seguro y que facilite una planificación del tratamiento que
permita excluir los órganos de riesgo del volumen de irra-
diación es un objetivo deseable para mejorar el índice tera-
péutico de la radioterapia. El programa IRMAPRON (IRra-

diación de la MAma en PRONo), concebido y desarrollado
en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid (HURC), tiene
como objetivo final optimizar la radioterapia de la mama
tras una cirugía conservadora. Presentamos la concepción,
diseño y desarrollo de un inmovilizador específico para la
realización de la radioterapia de la mama en decúbito prono
tras una cirugía conservadora, así como resultados obteni-
dos en las primeras 10 pacientes incluidas, en las cuales se
ha realizado un análisis comparativo entre las posiciones de
decúbito supino y decúbito prono.

MATERIALYMÉTODOS

Concepción y diseño del inmovilizador IRMAPRON

En nuestro centro, la planificación de la radioterapia se
realiza sobre las imágenes de una TAC (HiSpeed Fx/i, GE
Healthcare, Piscataway, NJ, EE. UU.), específicamente de-
dicada para radioterapia, obtenidas con la paciente colocada
en la posición de tratamiento. La inmovilización de las pa-
cientes se realiza empleando un sistema de cunas-alfa en la
gran mayoría de los casos. En aquellas pacientes con difi-
cultad para tolerar el decúbito supino o que presentan un
volumen mamario grande o muy grande, se emplea un pla-
no inclinado para la inmovilización. Sobre las imágenes ad-
quiridas, el oncólogo radioterápico determinará los volúme-
nes de interés tanto de la mama como de los órganos de
riesgo y el radiofísico hospitalario realizará la planificación
de acuerdo al protocolo asistencial del Servicio y a los crite-
rios de los documentos ICRU 50 y 62 (16-18).
El dispositivo IRMAPRON permite la inmovilización

de la paciente en la posición decúbito prono para la radio-
terapia. Este inmovilizador ha sido especialmente diseñado
para adaptarse a las características y equipamientos dispo-
nibles, permitiendo su utilización en una TAC de 70 cm de
apertura (Figs. 1 y 2) e, indistintamente, en 2 aceleradores
lineales Elekta Precise™ y Synergy™ (Elekta AB, Esto-
colmo, Suecia) y ya ha sido solicitada su preceptiva pro-
tección como Modelo de Utilidad. El sistema diseñado fa-
cilita que la mama afecta caiga por gravedad hacia el suelo,
y que la mama contralateral quede retirada hacia el lado
contrario. De esta manera, los campos de irradiación pue-
den incidir sobre la mama afecta llegando menos dosis al
corazón y pulmón que en la postura de decúbito supino,
pero sin incidir sobre la mama contralateral.
El inmovilizador comprende una base adaptable a la

mesa del acelerador lineal y una colchoneta que se coloca
encima de la base para hacer más confortable el reposo
de la paciente. La base es una pieza rectangular que pre-
senta una hendidura pasante de 25 cm de longitud en uno
de los lados del tercio superior para colocar la mama
afecta, construida en un material rígido para evitar su de-
formación a lo largo del tratamiento y compatible con la
radiación. La base es de una altura suficiente para que en
ningún caso la mama llegue a tocar la mesa del acelera-
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dor. La base está fabricada a partir de bloques de polies-
pan unidos entre sí para que el inmovilizador alcance las
medidas adecuadas y posteriormente forrada con láminas
plásticas autoadhesivas para darle consistencia, unidad y
proteger el material del roce. Sobre la base de poliespan
se coloca una colchoneta para mitigar la rigidez de la
misma y hacer más confortable el reposo de la paciente,
fabricada en un material polimérico termoestable, prefe-
rentemente espuma de poliestireno, y que presenta una
hendidura pasante en uno de los lados del tercio superior
de las mismas dimensiones que presenta la base. La col-
choneta está forrada en material sintético para aportarle
estabilidad y evitar el deterioro por el roce. Tanto la base
como la colchoneta son de altura constante, es decir, en
todo momento la paciente se encuentra sobre un inmovi-
lizador horizontal. Ambas piezas, base y colchoneta, son
reversibles para permitir su utilización en el tratamiento
tanto de mamas derechas como izquierdas.

Requerimientos y desarrollo del programa
IRMAPRON

El programa IRMAPRON consiste en la realización de
un análisis comparativo de las planificaciones para la ra-
dioterapia de la mama exclusiva tras cirugía conservado-
ra realizadas en decúbito supino y en decúbito prono. La
inmovilización en decúbito supino se realizó siguiendo la
práctica habitual en nuestro centro mediante el empleo de
cuna-alfa o plano inclinado. La inmovilización en prono
se realizó con el sistema IRMAPRON.
La inclusión en el programa IRMAPRON requería:

pacientes diagnosticadas de carcinoma de mama estadios
0, I y II, sometidas a cirugía conservadora de la mama,
que no precisan irradiación de las áreas ganglionares axi-
loclaviculares ipsilaterales y con mamas péndulas y/o de
tamaño moderado o grande. Todas las pacientes firmaron
un consentimiento informado.
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Fig. 1. Dispositivo IRMAPRON compuesto de base de poliespan (1) y
colchoneta (2) adaptado a las medidas de la unidad de tratamiento (3).

Fig. 2. Dispositivo IRMAPRON adaptado a las medidas del simulador-TAC.
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El estudio ha sido presentado y cuenta con la aprobación
del Comité de Ensayos Clínicos e Investigación del HURC.

Análisis de los resultados

El análisis de los resultados se realizó con los datos
obtenidos a partir de los histogramas de dosis y volúme-
nes (HDV) de ambos posicionamientos, supino y prono,
comparando el cubrimiento del volumen blanco de plani-
ficación -“planning target volumen” (PTV)-, la homoge-
neidad de dosis así como las dosis que recibieron los ór-
ganos de riesgo. La homogeneidad de dosis en el PTV se
estimó calculando el volumen de mama que recibió más
de 47,5 Gy y menos de 53,5 Gy (V95%-V107%). El resultado
cosmético a largo plazo está en relación directa tanto con
la homogeneidad de dosis en el PTV como con la canti-
dad de tejido extramamario circundante que recibe una
dosis significativa y que puede relacionarse con la apari-
ción de áreas de fibrosis o hiperpigmentación. Para ello,
se determinó el volumen de tejido extramamario que re-
cibió una dosis superior al 105% de la dosis prescrita
(Vext_105%). El riesgo de toxicidad tardía sobre pulmón y
corazón está en relación directa con el volumen del órga-
no irradiado por encima de una dosis umbral considerada
como límite para la tolerancia. De acuerdo a las eviden-
cias existentes en la literatura, se establecieron como do-
sis umbral 35 Gy para el corazón (V35Gy) y 20 Gy para el
pulmón ipsilateral (V20Gy) (11,12).
Las diferencias existentes entre los parámetros estu-

diados para decúbito supino y prono fueron calculadas
para cada paciente y comparadas empleando el test de
Wilcoxon para muestras pareadas no ajustables a la nor-
malidad (19). Un valor de p < 0,05 se consideró estadísti-
camente significativo. El análisis estadístico se realizó
con el programa SPSS 15.0 para Windows (SPSS Inc.,
Chicago, IL, EE. UU.)

RESULTADOS

Entre los meses de enero de 2010 a junio de 2010 se
han incluido 10 pacientes con mamas de tamaño modera-
do (500-1.000 cc) o grande (> 1.000 cc) y diagnóstico de
adenocarcinoma de mama. Las características de las pa-
cientes se detallan en la tabla I.
Todas las pacientes fueron sometidas a cirugía conser-

vadora con biopsia selectiva del ganglio centinela. En
una paciente con afectación intraoperatoria del ganglio
centinela se completó una linfadenectomía axilar sin ha-
llarse más ganglios afectos. El diagnóstico histológico
fue de adenocarcinoma ductal infiltrante en 9 de las 10
pacientes (90%) y de adenocarcinoma intraductal en un
caso (10%). De acuerdo a la clasificación por estadios de
la AJCC, una paciente (10%) se clasificó como estadio 0,
4 pacientes (40%) como estadio I y 5 pacientes (50%)
como un estadio final IIA (20). Siete pacientes (70%) re-

cibieron quimioterapia, mayoritariamente con un esque-
ma conteniendo antraciclinas y taxanos, previamente a la
radioterapia. Las 10 pacientes analizadas presentaron po-
sitividad para receptores de estrógeno y progesterona en
la pieza histológica analizada e iniciaron tratamiento hor-
monal al finalizar la radioterapia.
Todas las pacientes fueron tratadas en la posición de

decúbito supino, empleándose tan sólo la planificación
realizada en decúbito prono para la realización de un aná-
lisis comparativo de los datos obtenidos a partir de los
HDV. En todas las pacientes se utilizó una técnica de 2
campos tangenciales con fotones de 6-15 MV empleando
entre 2-8 segmentos adicionales cuando fue necesario
para alcanzar los criterios de homogeneidad de dosis es-
tablecidos por la ICRU. La dosis prescrita al PTV fue de
50 Gy con un fraccionamiento de 2 Gy/día, 5 días/sema-
na, en 33 días totales.
A las 10 pacientes incluidas se les realizó una simula-

ción y una planificación de la radioterapia tanto en decú-
bito supino, con plano inclinado y/o cuna-alfa, como en
decúbito prono empleando el dispositivo IRMAPRON.
Una vez realizadas ambas planificaciones, se procedió a
un análisis comparativo en cada caso de las diferencias
existentes entre ambas.
El volumen mamario se determinó sobre la TAC realiza-

da para la simulación y con los criterios de definición de la
mama previamente establecidos en el protocolo clínico del
servicio (16). El volumen mediano de las 10 mamas inclui-
das en este análisis fue de 948,5 cc (rango 730-1.700 cc).
La tabla II recoge los resultados observados para cada

paciente en relación con el posicionamiento empleado
para la planificación de la radioterapia. La tabla III mues-

46 E. Fernández et al.
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Tabla I. Características de las pacientes incluidas en el
programa IRMAPRON

n (%)

Edad (mediana) 50,5 (rango 44-78)

Lateralidad
Izquierda 6 (60)
Derecha 4 (40)

T
Tis 2 (20)
T1 6 (60)
T2 2 (20)

N
N0 8 (80)
N1 2 (20)

Volumen mama
Mediana 948,5 cc (rango 730-1.700 cc)
Moderado (500-1.000 cc) 6 (60)
Grande (> 1.000 cc) 4 (40)

Tratamiento sistémico
Quimioterapia 7 (70)
Hormonoterapia 10 (100)
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tra los resultados obtenidos tras la aplicación de la prueba
de contraste no paramétrico de dos muestras relacionadas
(test de Wilcoxon) para la comparación de las medianas
de los parámetros analizados en cada uno de los posicio-
namientos de las pacientes.
Los resultados no demuestran diferencias significati-

vas en cuanto a la homogeneidad de dosis en el PTV de-
terminado mediante el cálculo del V95%-107% con el posicio-
namiento de la paciente en decúbito supino (88.174 ±
10.217%) o prono (90.923 ± 7.185%) (p = 0,114).
El posicionamiento de las pacientes en decúbito pro-

no empleando el inmovilizador IRMAPRON reduce
notablemente la irradiación del pulmón ipsilateral (Fig.
3). El volumen de pulmón sano ipsilateral que recibe
una dosis igual o superior a 20 Gy (V20Gy) es significati-
vamente menor (p = 0,005) en decúbito prono frente a
la inmovilización tradicional en decúbito supino. Del
mismo modo, el volumen cardiaco que recibe una dosis
igual o superior a 35 Gy (V35Gy) es menor con la inmovi-
lización en decúbito prono, con tendencia a la signifi-
cación estadística (p = 0,066). La figura 4 permite apre-
ciar las diferencias existentes para la misma paciente
en las planificaciones efectuadas empleando una inmo-
vilización con cuna-alfa, con plano inclinado o con el
dispositivo IRMAPRON. Finalmente, en las planifica-
ciones realizadas en decúbito prono tan sólo en una pa-
ciente se observó una mínima área (1 cc) de sobredosi-
ficación de dosis fuera del tejido mamario que

comprendía el PTV, a diferencia de lo obtenido en las
planificaciones realizadas con inmovilización en decú-
bito supino. La figura 5 pone de relieve la diferencia en
la irradiación de volúmenes de tejido sano extramama-
rio existentes en la misma paciente en función de la in-
movilización con cuna-alfa, plano inclinado e IRMA-
PRON.

DISCUSIÓN

En la radioterapia externa de la mama, la distribución
de dosis en los volúmenes de interés, tanto sobre el volu-
men blanco objetivo de la irradiación (mama restante)
como sobre los órganos sanos circundantes (corazón, pul-
mones, tejidos extramamarios) está en relación directa
tanto con los parámetros físicos de la planificación del
tratamiento (número de haces, incidencia de los mismos,
angulación con respecto al plano central, empleo de cu-
ñas o compensadores, etc.) como con el posicionamiento
espacial de la paciente para la realización del tratamiento.
La inmovilización y reposicionamiento diario de la pa-

ciente en decúbito supino con una inclinación de entre 0
y 60º sobre la horizontal es la práctica más habitual. El
brazo del lado afecto se coloca por encima de la cabeza
en un ángulo de al menos 90º con respecto al eje mayor
del cuerpo. Esta postura permite incidir con campos tan-
genciales con el objetivo de disminuir en la mayor medi-

Tabla II. Diferencias dosimétricas existentes para cada paciente en el PTV y los órganos de riesgo según la planificación
realizada en decúbito supino o prono

Volumen (cc) Supino Prono

PTV Pulmón Tejido Pulmón Tejido
ipsilateral Corazón extramamario PTV ipsilateral Corazón extramamario

V95%-107% V20Gy V35Gy V105%_ext V95%-107% V20Gy V35Gy V105%_ext

1 1.700 97,4% 35% 8% 92,4 cc 98% 0% 0% 0 cc
2 855 73% 18% 5% 0 cc 77,8% 5% 1% 0 cc
3 1.083 99% 18% 9% 1,2 cc 98% 0% 3% 0 cc
4 906 94% 29% 0% 0 cc 97% 5% 0% 0 cc
5 730 95,3% 22% 0% 70,4 cc 92% 8% 0% 0 cc
6 903 95,24% 50% 4% 20 cc 97,53% 0% 0% 0 cc
7 1.170 73% 13% 8% 21,57 cc 81% 1% 8% 0 cc
8 900 92% 35% 0% 55 cc 89,4% 5% 0% 0 cc
9 991 77,2% 18% 0% 34,88 cc 87,8% 5% 0% 1 cc
10 1.092 85,6% 27% 0% 47 cc 90,7% 0% 0% 0 cc
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Tabla III. Resultados del análisis comparativo (test de Wilcoxon) de la dosis en el PTV (mama ipsilateral) y en los órganos de
riesgo (mediana ± SD)

PTV Pulmón ipsilateral Corazón Volumen extramamario

V95%-107% V20Gy (%) V35Gy (%) V105%_ext (cc)

Supino 88,174 ± 10,217 26,5 ± 11,167 3,4 ± 3,864 34,245 ± 31,778

Prono 90,923 ± 7,185 2,9 ± 2,998 1,2 ± 2,573 0,1 ± 0,316

p = 0,114 p = 0,005 p = 0,066 p = 0,012
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da posible la irradiación de órganos de riesgo (pulmón,
corazón). No obstante, se plantean dos problemas con
esta colocación. En primer lugar, las pacientes experi-
mentan cansancio y dolor en el brazo al mantenerlo colo-
cado durante la irradiación, sobre todo en aquellos casos
en los que se ha realizado linfadenectomía axilar y la ci-
rugía ha ocasionado problemas de movilidad o linfede-
ma. El segundo problema es que se obliga a incidir los
campos en una posición más posterior, que supone la in-
clusión de un volumen mayor de contenido de la caja to-
rácica y por tanto órganos de riesgo como el corazón, los

pulmones o tejido celular subcutáneo y musculatura torá-
cica. Esta situación se acentúa en el caso de mamas pén-
dulas o de tamaño moderado o grande. Además, en esta
posición la forma de la mama en los cortes axiales es más
alargada, lo que ocasiona dosis más heterogéneas en la
misma. En un intento por mejorar la distribución de la
dosis en la mama irradiada, con el objetivo primario de
disminuir la toxicidad atribuible al tratamiento, se han
desarrollado en los últimos años diferentes técnicas de
irradiación de la mama sustituyendo la tradicional posi-
ción en decúbito supino por el decúbito prono. Los siste-

Fig. 3. RDR de los dos campos tangenciales para el tratamiento en supino (A, B) o en prono (C, D) que permite observar las diferencias en la irradiación
del pulmón ipsilateral.
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mas de inmovilización en decúbito prono, tanto aquellos
comercializados como los diseñados específicamente en
cada centro, coinciden en su intención de que la mama
objeto del tratamiento quede suspendida mientras que la
mama contralateral quede rechazada evitando que inter-
fiera con los haces de irradiación. Un objetivo deseable
de estos sistemas es que la reproducibilidad diaria del po-
sicionamiento sea segura al mismo tiempo que se man-
tenga una adecuado confort de la paciente durante la irra-
diación.
Los resultados observados en nuestras 10 pacientes in-

movilizadas con el dispositivo IRMAPRON, aún con las
cautelas respecto al pequeño tamaño de la muestra, están
en consonancia con lo publicado en la literatura. La tabla
III refleja las diferencias observadas entre la planifica-
ción de la radioterapia para cada paciente realizada tanto
en decúbito supino como en decúbito prono. Los resulta-
dos observados en nuestras pacientes con respecto a las
dosis administradas a los órganos sanos circundantes
como son el pulmón ipsilateral, corazón y tejido extrama-
mario, son similares a los de otros estudios que también
han comunicado resultados favorables con la posición de

tratamiento en decúbito prono. El análisis en nuestras pa-
cientes de la homogeneidad de la dosis administrada a la
mama ipsilateral (PTV), determinada de acuerdo al cál-
culo del V95%-107% no observó diferencias significativas en-
tre ambos posicionamientos (88.174 ± 10.217% en supi-
no vs. 90.923 ± 7.185% en prono), en concordancia con
la experiencia publicada por otros grupos y que se detalla
a continuación. Varios grupos emplean dispositivos de
construcción propia para lograr la inmovilización en de-
cúbito prono. Así, el grupo de Merchant y cols., emplean-
do un prototipo de inmovilizador realizado en el Memo-
rial Sloan-Kettering Cancer Centre basado en los
dispositivos existentes para la realización de biopsias es-
terotáxicas en la mama, consiguió, en 56 pacientes con
mamas voluminosas, generar una distribución de la dosis
más homogénea en el tejido mamario frente al decúbito
supino. Las áreas de sobredosificación disminuyeron des-
de 116-118% en la posición de decúbito supino hasta
102-103% en la de decúbito prono. Además observaron
una mejoría en la dosis recibida por los órganos de ries-
go. El beneficio era más claro en aquellas pacientes con
mamas grandes o muy péndulas, o con deformidades de

Fig. 4. Diferencias observadas en la misma paciente en la inmovilización realizada empleando una cuna alfa, un plano inclinado o el dispositivo IRMA-
PRON.
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la cavidad torácica (21). Los resultados a largo plazo de
este ensayo no han demostrado complicaciones en el re-
sultado estético con el empleo de radioterapia en decúbi-
to prono (22,23). Este mismo grupo observó que los re-
sultados a 5 años de 245 pacientes tratadas en decúbito
prono eran similares en cuanto a control local y supervi-
vencia que los comunicados por el metaanálisis del Early
Breast Cancer Trialists’Group de tratamiento en decúbito

supino, pero con mejor resultado cosmético gracias a la
disminución de la toxicidad cutánea tardía (24). El grupo
de McKinnon y cols., empleó un dispositivo propio reali-
zado con bloques de poliespan con una separación de 15 cm
a través de la cual colgaba la mama afecta mientras que la
contralateral se mantenía fuera de las incidencias de la
irradiación mediante una tabla colocada a tal efecto. Se
analizaron los resultados en 40 pacientes con mamas pén-
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dulas de gran tamaño. Los autores observaron una dismi-
nución importante de la mediana de dosis administrada al
pulmón ipsilateral con respecto a lo observado en series
históricas de tratamiento en decúbito supino (dosis máxi-
ma media pulmonar 5,4 Gy, dosis media pulmonar 2,4
Gy) (25). El grupo de Kurtman y cols. analizó los resulta-
dos obtenidos en 5 pacientes en las que se compararon las
diferencias existentes entre los dos posicionamientos.
Los investigadores emplearon como inmovilizador un
colchón de espuma de poliestireno al cual se practicó un
orificio por donde colgaba la mama afecta. Se objetivó
una reducción de la dosis media tanto en el pulmón ipsi-
lateral, pasando de 8,3 ± 3,6 Gy a 1,4 ± 1 Gy en supino y
prono respectivamente (p < 0,043), como en el corazón
4,6 Gy en decúbito supino y 3,6 Gy en decúbito prono (p
< 0,079) (26). Griem y cols. analizaron las diferencias
existentes entre las planificaciones realizadas tanto para
tratamiento en la posición de decúbito supino como de
decúbito prono en 15 pacientes. Los autores emplearon
para la inmovilización en prono un dispositivo diseñado
en el propio centro en poliespan y plexiglás para asegurar
el posicionamiento de las pacientes. La homogeneidad de
dosis en el PTV observada con la planificación en decú-
bito prono fue significativamente mayor que la consegui-
da tras la planificación en decúbito supino, con diferen-
cias para el volumen mamaria que recibía dosis > 105% a
favor del decúbito prono (p < 0,0074). Igualmente, el vo-
lumen de pulmón ipsilateral que recibía dosis superiores
a 10 ó 20 Gy fue significativamente menor en la posición
de decúbito prono (p < 0,001). No se apreciaron diferen-
cias significativas en el volumen irradiado de corazón en-
tre las planificaciones realizadas en decúbito prono o su-
pino (27). Ferrari y cols. han apreciado similares ventajas
empleando la posición de decúbito prono con un inmovi-
lizador de poliestireno fabricado ex profeso para el trata-
miento en una paciente con mama grande y péndula (28).
Mahe y cols. desarrollaron su propio prototipo en plexi-
glás para tratar 35 pacientes con mamas péndulas en po-
sición de decúbito prono. Tres de las pacientes que pre-
sentaban obesidad mórbida fueron descartadas por
imposibilidad para mantener la postura. Las otras 32 pa-
cientes tratadas no sufrieron toxicidad aguda mayor de
grado II, el tratamiento era fácilmente reproducible y la
homogeneidad de la dosis obtenida fue aceptable, sin en-
contrar áreas por encima del 105% de la dosis prescrita
en la base de la mama pero sí dosis entre 105-110% de la
dosis prescrita en el vértice (29). En el estudio publicado
por Buijsen y cols., los autores posicionaron a las pacien-
tes en decúbito prono empleando dos plataformas eleva-
das sobre la mesa de tratamiento del acelerador. Todos
los datos, tanto con respecto a la reducción de áreas de
sobredosificación como a la mejoría en las dosis sobre
órganos de riesgo, favorecen a la posición en decúbito
prono, pero el V95% (volumen cubierto por el 95% de la
dosis prescrita) fue del 79 ± 6% frente al 91 ± 4%, favo-
reciendo la colocación en decúbito supino (p < 0,005).
Los autores atribuyen estas diferencias a la técnica em-

pleada de campos tangenciales convencionales (30). El
grupo de Kirby y cols. utiliza un dispositivo propio cons-
truido a base de poliespan y plexiglás y analiza el impac-
to que la posición de tratamiento tiene en la reducción del
tejido sano irradiado en 65 pacientes en las que planificó
el tratamiento en decúbito prono y decúbito supino tanto
para irradiación mamaria total como parcial. En las 30
pacientes tratadas de la mama izquierda, se observa me-
joría en decúbito prono tan sólo para aquellas con un vo-
lumen mamario mayor de 1.000 cc, observando en las pa-
cientes con un volumen mamario menor de 1.000 cc un
incremento en las dosis máximas recibidas en la arteria
coronaria descendente anterior izquierda cuando la
planificación se realizó en prono. No obstante, los au-
tores también concluyen que la dosis media pulmonar
es más favorable en decúbito prono (DMP 4,4 Gy vs.
0,8 Gy, p < 0,001) así como el V50Gy sobre la pared (26
vs. 1%, p < 0,001) (31).
Otros grupos han analizado el impacto de la inmovili-

zación en decúbito prono empleando sistemas comercia-
lizados disponibles. El grupo de Formenti y cols., em-
pleando un sistema de inmovilización comercializado por
Civco Medical Solutions (Number MT-350-N Carbon Fi-
ber, Kiowa, IA). Un primer estudio sobre 47 pacientes
tratadas en decúbito prono con irradiación parcial de la
mama e hipofraccionamiento (30 Gy en fracciones de
6 Gy cada 48 h) demostró una buena tolerancia aguda así
como la disminución de la irradiación del corazón y pul-
món (V20Gy, V10Gy y V5Gy de ambos órganos 0%) con res-
pecto al decúbito supino (32). Posteriormente, un ensayo
incluyó 91 pacientes que recibieron radioterapia de la
mama afecta en decúbito prono con un esquema de trata-
miento hipofraccionado con sobredosificación concomi-
tante del lecho. Se realizaron restricciones de dosis para
el pulmón ipsilateral (V20Gy < 10%) y el corazón (V18Gy <
5%), comprobando que la técnica era factible, reproduci-
ble, sin peor tolerancia aguda y consiguiendo en todas las
pacientes respetar las restricciones dosimétricas estable-
cidas en el protocolo (33,34). Finalmente, se ha intentado
comprobar la factibilidad del posicionamiento en decúbi-
to prono para la irradiación de las áreas ganglionares axi-
lo-claviculares si bien los resultados no han sido satisfac-
torios (35). Un ensayo clínico de los mismos
investigadores, actualmente en fase de reclutamiento, in-
tenta establecer un algoritmo anatómico que permita pre-
decir de manera individual qué pacientes se tratarán de
manera más óptima en decúbito prono y cuáles en decú-
bito supino atendiendo al cubrimiento del PTV y a la do-
sis recibida por los órganos sanos. Los resultados preli-
minares de las primeras 400 pacientes incluidas
observaron que la posición de decúbito prono era benefi-
ciosa en más del 90% de las pacientes frente al decúbito
supino, tanto en tumores de mama izquierda como dere-
cha, a la hora de disminuir las dosis administradas en pul-
món y corazón (36). Varga y cols. emplean un sistema co-
mercial de módulos de AIO (All In One) Solution
(ORFIT, Wijnegem, Bélgica), aunque encuentran un defi-
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citario cubrimiento del PTV en decúbito prono frente al
decúbito supino (D95-105 85,1 ± 4,2% vs. 89,2 ± 2,2%; p <
0,0001), el tiempo de reposicionamiento diario es más
corto en prono (37). Igualmente, el grupo de Veldeman y
cols. expone su experiencia en 18 pacientes tratadas en
posición de decúbito prono lateralizada con intención de
evitar la irradiación sobre la mama contralateral y el co-
razón al utilizar angulaciones de los haces cercanas a 90º,
empleando una modificación del inmovilizador para
mama en prono “Horizon”® (Civco Medical Solutions,
Orange City, Iowa). Los investigadores han observado,
además de la adecuada reproducibilidad del posiciona-
miento diario de las pacientes, una disminución significa-
tiva en los volúmenes tanto de corazón (V20Gy 1,4% prono
vs. 3,4% supino, p < 0,01) como de pulmón ipsilateral
irradiados (V20Gy 0,7% prono vs. 8,3% supino, p <
0,00001) (38).

CONCLUSIONES

El empleo de un dispositivo para inmovilización de la
mama en decúbito prono ofrece ventajas dosimétricas en
la planificación de la radioterapia cuando se compara con
la planificación tradicional en decúbito supino. Sin em-
bargo, estas ventajas teóricas deben de ser confirmadas
en la práctica clínica diaria. Con este fin, se ha comenza-
do el reclutamiento de pacientes en un estudio fase II,
aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos de nuestro
centro, empleando el dispositivo IRMAPRON para el tra-
tamiento de las pacientes. El control del reposiciona-
miento diario de las pacientes se realiza con técnicas de
imagen guiada (IGRT). Los resultados de este ensayo
permitirán confirmar la factibilidad de esta modalidad de
radioterapia. Sin embargo, existen aún cuestiones por
aclarar en futuros estudios, como el volumen mamario
más adecuado a partir del cual se hacen patentes los be-
neficios de la radioterapia en decúbito prono, así como la
posibilidad de tratar adecuadamente las áreas gangliona-
res locorregionales cuando sea necesario.
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