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Volumen Mamario y Boost

1. Simulación Virtual

� Limitar glándula mamaria
� Dibujar con fibra
� Colocar una guía de teflón circular
� Dibujar sitio del boost
� Colocar guía de teflón envolviendo cicatriz ± 2,5 cm

lateral (depende del tamaño del tumor)
� TAC de simulación



2- Contorneo y planificación

Límites en imagen de TAC de simulación

Posterior - músculo pectoral

Anterior - 5mm debajo de la piel

Guiados por marcas radiopacas (teflón)

Interno - Externo

Superior - Inferior





Boost 
con técnica de sIMRT   “integrado” SIB / 3DCRT es s ecuencial

En general los cirujanos no  colocan clips

Definir lecho quirúrgico en ausencia de clips:  

En mesa del tomógrafo previo a TAC

� Información directa del cirujano (algunos no hacen la 
incisión sobre el  tumor)

�Mamografía, ecografía y/o RM  previa a la cirugía

En planificador

�Cambios quirúrgicos  en TAC de simulación 

�Marcas radiopacas del rectángulo dibujado en 
simulación (teflón)





Pared Torácica
El CTV torácico corresponde con los límites del

volumen mamario contralateral

1- En mesa de tomógrafo previo a TAC

Paciente con los 2  brazos  arriba: localizar  con

laser los límites  superior e inferior en la mama i ntacta

y trasladar  a la pared torácica operada

Interno o medial - línea para-esternal 

Externo - línea axilar media

Dibujar con fibra los 4 límites y colocar guías de teflón



2. En planificador

Contorneo en la TAC de simulación

�Borde posterior en contacto con costillas

�Borde anterior incluye la piel  (+bolus 5 mm

en el 50% del tratamiento)
�Borde superior e inferior dibujar siguiendo 

marcas radiopacas (teflón) 







Regiones Ganglionares



Axila Nivel  I  / Límites
� Superior - 1 cm debajo de  cabeza humeral  (RDR coronal)

� Inferior - borde inferior de carina ó 4ta. Costilla

� Anterior - borde posterior de pectorales  mayor y me nor

� Posterior- borde anterior  de músculos subescapular,  
redondo mayor y dorsal ancho

� Externo  - borde externo de estos músculos

� Interno - costillas 



Nivel I

Subescapular, redondo mayor y dorsal ancho



Axila Nivel  II

Espacio entre niveles  I y III envolviendo los 
vasos axilares



Nivel II



Nivel  III ó Infraclavicular

Superior - borde inferior de clavicula
(continúa a ganglios supraclaviculares)

Inferior - articulación esterno -clavicular 

Interno - borde externo de  cabeza de  clavicula

Externo - pectoral menor  

Anterior - pectoral mayor

Posterior - pared torácica



Nivel III



Rotter (ganglio interpectoral)

Espacio entre los dos músculos  pectorales



Rotter



Supraclavicular 

� Superior   - límite inferior del cartílagocricoides
� Inferior     - borde inferior de cabeza de clavicula
� Interno     - tiroides y tráquea
� Anterior   - ECM
� Posterior - arteria carótida y músculo escaleno

C5-D1



Supraclvicular



Cadena Mamaria Interna
Superior - borde inferior de supraclavicular

Inferior - borde superior de la 4º costilla

Interno - borde esternal

Externo - límite externo del área vascular

Anterior - borde anterior de los vasos

Posterior - pleura







Hipofraccionamiento 
sIMRT 20 fx  - Mama + SIB + regiones 

ganglionares



Hipofraccionado  x 20 Fr  / Dosis Equivalente

Esquema de referencia
dd 2 Gy / DT 50 Gy  / 5 sem

Volumen  Dosis Diaria (Gy) Dosis Total (Gy) Equivale al esquema de 25 Fr  (Gy)

PTV – SIB 2,75 55 66

PTV – glándula
restante 2,27 45,4 50

PTV – ganglios 2,15 -2,27 43- 45,4 46-50






