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• Antes de los 80 el tto estándar para pulmón inoperable era RT.

• Después la RT que iba precedida de QT doblaba SG.

• EORTC 08844 mostraba mejoría en supervivencia con la 
concomitancia.

• EORTC 08912 mejoría escalando dosis de 55Gy a 66Gy 
concomitante con CDDP diario.

• RTOG 0617 no beneficio en supervivencia a pesar de escalada de 
dosis.

Introducción



• TRATAMIENTO CONVENCIONAL

• TRATAMIENTO HIPOFRACCIONADO

2 Gy/día 
Dosis total 66 Gy

Día 1 Día 33

2.5-3 Gy/día 
Dosis total 55-60 Gy

Día 1 Día 20

¿Qué es el hipofraccionamiento?



¿Por qué hipofraccionar?

• RT hipofraccionada ha demostrado mismos resultados que 
convencional en ca mama y próstata.

• Menos tiempo de tto y menor número de sesiones.

• Mayor disponibilidad aceleradores.

• Es coste-efectivo.



• En ca pulmón no ha sido directamente comparado con 
convencional concomitante con QT.

• Miedos a toxicidad (por concomitancia, esofagitis, neumonitis…)

• Mejoría resultados por avances tecnológicos.

• El CL tumoral puede verse afectado por la repoblación acelerada de 
cél tumorales durante la RT y la QT.

• Fowler et al,  la duración de la RT > 6 sem tiene impacto negativo en 
SG. 

¿Y en pulmón?



Estudio holandés, 158 pacientes

Feb 1999- Marzo 2003

RT hipofraccionada, 66Gy en 24 fr (2.75 Gy/fr)

RTQT concomitante (80 pac)

CDDP diario

63.8% E.IIIB

12.5% N3

RT-QT secuencial (78)

CDDP-GZ

47.4% E.IIIB

4% N3

• 14% esofagitis Gr3

• 3% esofagitis Gr4

• 18% neumonitis Gr3 

• SG a 2 años 39%

• 5% esofagitis Gr3

• No esofagitis Gr4

• 14% neumonitis Gr3

• SG a 2 años 34%

Belderbos et al, 
2007



Amini et al, 2012

Estudio retrospectivo

Desde 1993 a 2009

300 pacientes E. III 

Sin QT

119 pacientes
45 Gy en 15 fracciones ( 3Gy/fr)

90 pacientes
60-63 Gy convencional

91 pacientes
> 63 Gy convencional

-Mejor SLE en brazos 
convencionales
-Baja toxicidad aguda en 
todos los brazos
-Brazo hipofr peor PS, E. IIIB y 
con pérdida peso



Din et al, 2013

• Estudio retrospectivo inglés en 4 
centros: Cambridge, Cardiff, Glasgow 
y Shefield.

• 609 pacientes entre 1999-2007.

• RT 55Gy en 20 fracciones (2.75 Gy/fr).

• Mediana edad: 71 a.

• 62% varones

• 49% E.I.

• 27 % con QT (concomitante o 
secuencial)

• No toxicidad Gr3-5.

• 18% neumonitis Gr2.

• SG de 24 meses.

• SG a 2 años: 50%.

• Conclusión: resultados similares a los 
obtenidos con convencional.



Estudio inglés fase II, 130 pacientes

E.III inoperables

RT con QT concomitante vs secuencial (CDDP-
VNR x4)

RT hipofraccionada, 55Gy en 20 fr (2.75 Gy/fr)

Objetivo primario: mortalidad 
relacionada con tto.

Objetivos secundarios: 
toxicidad y supervivencia.

Concomitante Secuencial

Mortalidad 
relacionada con tto

2.9% 1.7%

Esofagitis Gr3 8.8% 8.5%

SG a 2 años 50% 46%
Maguire et al, 2014



-33 artículos RT hipofraccionada.

-Entre 1990-2014, NSCLC E. III.

-Dosis: 45 Gy- 85.5 Gy 
(2.25 Gy-3.5Gy/fr).

-15 estudios con QT concomitante 
y 18 sin concomitancia 
(neoady/adyuv).

-Relación lineal entre dosis y SG. 
Por cada Gy que aumentaba la 
DBE había un beneficio absoluto 
en SG del 0.36-0.7%.

-La toxicidad pulmonar y 
esofágica para QT (concomitante 
o no) estaba entre el 1.2-12%.

-La mayor toxicidad aguda fue la 
esofágica con un 14.9%.

Kaster et al, 2015



Fang et al, 2017

Estudio retrospectivos, 229 pacientes

Enero 2009- Enero 2016

RT hipofraccionada, 52.5 Gy en 15 fr (3.5 Gy/fr)

Toxicidad CTC v.4

19% neumonitis Gr2

4% esofagitis Gr3

Asociado a neumonitis Gr2:
-Edad >75 a
-V10 > 32%

Asociado a esofagitis Gr3:
-Dmedia esófago > 17 Gy

-Vol tumoral > 71 cc
-Vol planifica > 409 cc



Liu et al, 2017

6 estudios que comparan RT hipofr vs convencional.
1211 pacientes

98% E.III

No diferencias significativas en :
SG
SLE
Fallo local o a distancia
Esofagitis y toxicidad pulmonar



Iqbal et al, 2018

• Esudio inglés retrospectivo.

• Objetivo: evaluar la tolerabilidad y los 
resultados del SOCCAR usando 
nuevas técnicas.

• Entre junio 2011-Nov 2016, 100 
pacientes.

• 55 Gy/20 fr (2.75 Gy/fr).

• QT concomitante (CDDP-VNR) +2 ady.

• Mediana edad: 63 a.

• PS 0-1

• 63% E. IIIIA, 32% E. IIIB.

• 43% Adenoca, 41% escamoso.

• Mediana de seguimiento 27 meses.

• 96 pac respuesta:

– 5% RC

– 77% RP.

– 4% EE

• 13% PD.

• Mediana de SG fue de 43.4 meses.

• Mediana de SLE fue de 23.4 meses.

• SG a 1 año: 86%

• SLE a 1 año: 69%



Iqbal et al, 2018

No diferencias significativas por:
-Género
-Edad
-PS
-Estadio
-Histología

Toxicidad:
-14% esofagitis Gr3-4.
-4% neumonitis Gr2-3.
-17% emesis Gr3-4.
-12% neutropenia febril Gr3.
-1 muerte x evento cardíaco tras 3º 
ciclo QT. 

RT hipofr no está asociado a mayor 
toxicidad con la concomitancia.



En marcha

Iyengar et al, 2016

-Evaluar SG en RT convencional vs hipofr, 
E.III y mal PS (no candidatos a RTQT)

-Obj 1º: SG.
-Obj 2º: toxicidad, SLP, calidad de vida.
-60 pacientes:

-28 RT convencional
-32 RT hipofraccionada

-Mediana edad 68 a.
-53% escamoso.
-53 pac E. III y 7 E.II 

-No diferencias 
estadísticamente significativas 
en SG ni SLP.
-No toxicidad Gr4.
-Toxicidad Gr3: 10 pac
convencional y en 6 hipofracc.

Parece que el hipofr es 
equivalente en SG y SLP con 
menor toxicidad.
Pte de resultados definitivos



En marcha



Conclusiones

• Buena opción de tto en pacientes no candidatos a RTQT.

• Menor tiempo de tto.

• Coste-efectivo.

• No mayor toxicidad en estudios publicados.

-Esperar los resultados de estudios prospectivos.

-Definir el mejor esquema de hipofraccionamiento.

-55Gy/20 fr

-66Gy/24fr

-60Gy/24fr 

-Necesario estudio que compare RTQT concomitante convencional 
con RTQT concomitante hipofraccionado.




