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Accelerated hypofractionated 

radiotherapy using Tomotherapy 

plus chemotherapy for inoperable 

locally advanced lung cancer: 

preliminary results of a prospective 

phase II trial 



Que podemos hacer con los pacientes con 

estadio precoz NSCLC? 

•La CIRUGIA es actualmente el tratamiento 

“standard”: 70% supervivencia (5 años). 

•>20% de los pacientes no son candidatos a cirugía 

por comorbilidades. 

•La RADIOTERAPIA CONVENCIONAL ha sido la 

alternativa. 

Asamura H, J Thorac Oncol, 2008 

Dosoretz D, Semin Radiat Oncol, 1996 







 Valorar el impacto que tienen los diferentes 

niveles de dosis efectiva biológica (BED) en: 

Supervivencia global, control local, 

supervivencia causa específica, fracaso 

regional y MTS a distancia en pacientes con 

NSCLC estadio I, tratados con  de stereotactic 

body radiation therapy (SBRT). 

Objetivo: 



•Meta-analysis: 59 estudios observacionales con un  

total de 5,562 pacientes (ene/01 – mar/13). 

Material y métodos:  

•BED fue dividida en 4 grupos:  

• baja (<100Gy) 

• media (100–112.3Gy) 

• media - alta (112.3–135Gy) 

• alta (>135Gy)  



Resultados:  

2 años 3 años 

baja (<100Gy) 64% 57% 

media (100–112.3Gy) 79% 71% 

media-alta (112.3–135Gy) 69% 57% 

alta (>135Gy)  66% 56% 

Supervivencia global 

control local, supervivencia causa específica, fracaso 

regional y MTS a distancia: no diferencias significativas entre 

los distintos grupos. 

p<0.001 



Conclusiones:  

La BED media (100–112.3Gy) para SBRT puede 

ser actualmente más beneficiosa y razonable 

pacientes con NSCLC estadio I.  





•RTOG 0236
1 

  

 - Phase II  

 - T1-2N0M0 NSCLC, inoperables, periféricos. 

  - Tratamiento: 60 Gy/3fx (54 Gy/3fx) 

 - 59 pacientes 

   media seguimiento 34,4 meses 

   CL (3 años): 97,6%; SG (3 años): 55,8% 

   Tox. G3: 12,7%; G4: 3,6% (G3≥17%) 

 

1
Timmerman et al; JAMA 2010 



• Porqué investigar los esquemas de 

dosis/fracción en SBRT pulmonar? 

- Si CL (y probablemente la SG) con una única 

fracción y con múltiples es similar. 

- En pacientes médicamente inoperables, las co-

morbilidades son un factor dominante en la SG. 

- Por lo tanto, la TOXICIDAD podría ser usada 

para seleccionar el “mejor” esquema de SBRT 

 





• Iguales criterios selección que para RTOG 0236  

(T1-2N0M0 NSCLC, inoperables, periféricos) 

• En RTOG 0236, grado 3 ≥ fue del 17% 

• RTOG 0915 fue diseñado para detectar si la toxicidad 

grado 3 en ambos brazos era > 17% 

 

• 94 pacientes (sep/09 – mar/11), 86 evaluables 

• 41 en brazo 1 

• 45 en brazo 2 

•Media seguimiento 20,6 meses 



Resultados:  

• Toxicidad ≥ grado 3 (1 año): 

• Brazo 1 (34 Gy/1): 4 pacientes (9,8%) 

• Brazo 2 (12 Gy/4): 6 pacientes (13,3%) 

 







Conclusiones:  

• 34 Gy en una fracción, consigue 

resultados previstos (toxicidad grado 3 

<17%), con un buen control. 

 

•Estos hallazgos pueden ser usados como 

base para el desarrollo de nuevos estudios.  
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•Las tasa de recurrencia local en los estadios precoces 

de NSCLC tras SBRT son del 10%, pero el desarrollo de 

fibrosis pulmonar es casi del 100% 

•La aparición de fibrosis complica la detección precoz de 

las recurrencias locales y provoca en la mayoría de los 

pacientes pruebas diagnosticas innecesarias. 



Signos de alto riesgo de recurrencia en TC  

•Aumento de densidad 

•Aumento de densidad tras 12 meses 

•Contorno lobulado 

•Pérdida definición de contorno 

•Pérdida de broncograma aéreo 

•Crecimiento en dirección craneo-caudal 



Material y métodos:  

•36 pacientes (12 con recurrencia local y 24 sin recurrencia). 

Resultados:  

•Todos los signos de alto riesgo fueron asociados con 

recurrencia local (p<0.01). 

• El mejor predictor individual fue el aumento de densidad a los 12 

meses (100% sensibilidad, 83% especificidad; p<0.001) 

•Por cada signo adicional detectado en un paciente, la probabilidad de 

recurrencia se incrementa “x4”. 

• ≥ 3 signos en un paciente fue altamente sensible y específico de 

recurrencia (ambas >90%) 

•Los signos de densidad aumentada y crecimiento craneo-caudal 

fueron detectados en un 42% de los pacientes, 3 meses previos al 

diagnóstico de la recurrencia local. 





Conclusiones:  

• Las recurrencias locales tras SABR se pueden 

predecir con exactitud mediante la presencia de 

signos de alto riesgo en el CT. 

 

• Esto podría reducir pruebas diagnosticas 

innecesarias y acelerar los tratamientos de 

rescate.  
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Criterios de inclusión: 

•Edad: 18-72 años 

•pIIIA-N2 NSCLC 

•Resección completa 

•Lobectomía o bilobectomía 

•Márgenes negativos 

•4 ciclos QT (platino) 

 

Criterios de exclusión: 

•Embarazo 

•EOG PS < 1 

•FEV1 postoperatorio < 1 L 

•Enfermedad cardiaca severa 

•Enfermedad pulmonar severa 

•Neoplasia previa 

 



Análisis preliminar:  

•128 pacientes, entre ene/09 – may/12 

•Incluidos en el análisis 96 pacientes (habían 

finalizado el primer seguimiento, 3 meses tras el 

tratamiento). 

•PORT: 3DCRT, 50 Gy/25fx. CTV: cadenas 

ganglionares subcarinales, mediastínicas ipsilaterales 

e hiliares ipsilaterales. 

•PORT: 49 pts; Control: 47 pts. 
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7 (7,3%)   13 (13,5%)  13 (13,5%) 



• Fracaso al tratamiento: 33 / 96 (34,3%) 

RL: 20 (20,8%)    MTS: 26 (27%) 

7 (7,3%)   13 (13,5%)  13 (13,5%) 

• Recaída en el grupo control y PORT 

Control PORT p 

Recaída local 13 (27,7) 7 (14,3) 0,107 

MTS distancia 14 (29,8) 12 (24,5) 0,559 



• Fracaso al tratamiento: 33 / 96 (34,3%) 

RL: 20 (20,8%)    MTS: 26 (27%) 

7 (7,3%)   13 (13,5%)  13 (13,5%) 

• Recaída en el grupo control y PORT 

Control PORT p 

Recaída local 13 (27,7) 7 (14,3) 0,107 

MTS distancia 14 (29,8) 12 (24,5) 0,559 

• Causas de muerte: 
• 8 muertes (8,3%) 

• No toxicidad PORT relacionada con la muerte 

 





Conclusiones:  

• 3DCRT postoperatoria puede mejorar notablemente 

la supervivencia y el control locorregional. 

•No muertes relacionadas con PORT. 

•Necesidad de más seguimiento y mayor nº de 

pacientes 

pIIIA-N2 NSCLC tras resección completa y QT adyuvante 
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•La RT craneal se asocia con una disminución de la memoria a los 4-6 

meses.  Hopkins Verbal Learning Test (HVLT), test de aprendizaje verbal 

            Chang et al., Lancet Oncol 2009 

•La memoria está asociada con la neurogénesis del hipocampo.  

             Shors et al., Nature 2001 

•La RT craneal causa una pérdida de la neurogénesis del hipocampo con 

supresión de la formación de nueva memoria. 

             Monje et al., NAT MED 2002 

Existe una relación dosis-respuesta entre la dosis administrada al 

hipocampo y la disminución de la memoria.    Gondi et al., IJROBP 2011 

HIPOTESIS: una protección del hipocampo usando IMRT durante la RT 

holocraneal en pacientes con MTS cerebrales, preservaría la memoria. 



•Fase II. 

•Objetivo primario: valoración pérdida HVLT a los 4-6 meses. 

•Control histórico: WBRT sin protección del hipocampo (fase 

III publicado previamente) 

• 30% pérdida HVTL a los 4 meses tras la WBRT 



Pacientes:  

• 113 pacientes (100 evaluados), mar/11 – nov/12 

•Media edad: 61 años 

•RPA Class I (24%), Class  II (76%) 

•Tumor primario: NSCLC 56%, mama 15% 

•Función neurológica basal:  

• Asintomáticos: 51% 

• Síntomas menores: 49% 







Resultados:  

•Toxicidad: 

- grado 1-2: 36 pacientes (astenia, alopecia) 

- grado 3:  3 pacientes (astenia, cefalea) 

- grado 4-5:  0 pacientes 

 

•Supervivencia total: 6,8 meses 

•Supervivencia libre de progresión: 5,9 meses 

•3 pacientes (4,5%) con progresión en hipocampo 

 



Conclusiones:  

•La WBRT con protección del hipocampo: 

- asociada con preservación de la memoria a los 6 

  meses (HVLT) 

- puede ser administrada de forma segura (sólo un 

  4,5% de recaídas en el hipocampo) 

 

•Validación necesaria en un Fase III 



Gracias por su atención 


