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Material y métodos:
Paciente de 61 años, diagnosticada de cáncer de
mama izquierda localmente avanzado que recibe
QTN seguida de cirugía conservadora y
linfadenectomía ypT1aN1a. Recibe RTE
adyuvante sobre la mama y regiones
ganglionares supraclavicular, axilar III y Mamaria
interna siendo la dosis total de 50 Gy con un
fraccionamiento de 2 Gy por sesión 5 días a la
semana en un total de 25 días. Duración del
tratamiento del 21 de junio al 26 de julio de
2021. La tolerancia fue buena teniendo como
toxicidad dermitis 2 con resolución inmediata
tras finalizar el tratamiento. En enero 2022
comienza con tos irritativa sin fiebre y disnea.

Objetivos
Describir un caso de neumonitis postradioterapia en paciente con cáncer de mama tratada con radioterapia

Resultados:
A la exploración física auscultación pulmonar normal y
saturaciones de oxígeno de 98%. Estudios realizados:
Radiografía de tórax evidenciando infiltrado pulmonar
localizado inicialmente en LSI y que posteriormente se
extendió a campos inferiores. Datos que se confirman en el
TAC de tórax. Como diagnóstico se plantea Neumonía de
etiología infecciosa vs Neumonía organizativa secundaria a
radioterapia. En ese momento se planteó iniciar con
tratamiento antibiótico de forma empírica. Posteriormente se
realiza broncoscopia obteniendo biopsias bronquiales y
citología del lavado bronco-alveolar negativo para células
malignas. Cultivos microbiológicos de bacterias, hongos y
mycobacterias, todo negativo. También PCR de virus
respiratorios para descartar neumonías atípicas. Se pautó
tratamiento con corticoides a dosis altas obteniendo una
mejoría clínica hasta llegar a estar la paciente asintomática, así
como, también respuesta radiológica con desaparición del
infiltrado pulmonar.

Conclusiones:
La neumonitis por radiación es una complicación infrecuente y más raro aún es la aparición en la zona no irradiada. Se
produce por la inflamación del tejido pulmonar. Esta afección suele aparecer entre 6 y 24 semanas después de una
radioterapia. Radiológicamente se caracteriza por imágenes de aumento de la densidad, infiltración y opacidades
alveolares. Las lesiones suelen localizarse en las áreas coincidentes con la zona irradiada, aunque en ocasiones también
se puede producir fuera de esas áreas. El riesgo se incrementa cuando hay que tratar también las regiones ganglionares.
La asociación de tratamiento de RT con QT puede favorecer la producción de la fibrosis. El tratamiento es con corticoides
a dosis elevadas y posteriormente dosis descendente, obteniéndose normalmente una buena respuesta
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