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RESUMEN 
Actualmente el tratamiento conservador del cáncer de mama incluye el uso de 
esquemas hipofraccionados de radioterapia de los que se presentan dos 
estudios. El primero es un ensayo aleatorizado en 102 pacientes tratadas con 
irradiación parcial acelerada con esquema bifraccionado de una semana de 
duración comparado con un esquema de fraccionamiento clásico de irradiación 
de la mama. En ambos brazos de irradiación se obtuvo control local de la 
enfermedad en todas las pacientes, con una toxicidad aguda y crónica moderada 
y un resultado estético excelente o bueno del 80 %. En el segundo estudio 362 
pacientes fueron tratadas con hipofraccionamiento diario sobre mama y lecho 
tumoral. Tras un seguimiento medio de 4,5 años el control local fue excelente, la 
toxicidad crónica moderada  y el resultado estético fue excelente o bueno en un 
92,8% de las pacientes. En ambos estudios resultó útil el empleo de sistemas 
objetivos de valoración cutánea y estética. 

ABSTRACT 
Nowadays the conservative treatment of breast cancer includes 
hypofractionated irradiation schedules. Two studies of hypofractionation are 
presented. First one is a randomized trial in 102 patients treated with 
accelerated partial irradiation in a bifractionated schedule in five consecutive 
days compared with whole breast standard irradiation. In both arms the local 
control was complete, the acute and chronic toxicities were mild and the 
cosmesis result was excellent or good in 80 % of patients. In the second study 
362 patients were treated with daily moderate hypofractionation of breast and 
tumor bed. After a follow-up of 4.5 years the local control was excellent, the 
chronic toxicity was mild and the cosmesis outcome was excellent or good in 
92.8% of patients. In both studies the use of objective systems for skin 
evaluation and cosmesis were useful. 
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PREFACIO 

La presente tesis presenta los resultados de dos estudios de irradiación 
complementaria con esquemas hipofraccionados en las que se han incluído 
pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales e intervenidas mediante 
cirugía conservadora. El primer estudio es un ensayo aleatorizado de 102 
pacientes sometidas a irradiación parcial acelerada y tratadas en 10 sesiones 
bifraccionadas en 5 días consecutivos. El segundo estudio analiza 362 pacientes 
tratadas mediante hipofraccionamiento diario con un total de entre 15 y 21 
sesiones. Se muestran los resultados de efectividad, tolerancia, toxicidad crónica 
y resultado estético de ambos estudios que han conllevado su publicación. En 
ambos estudios se han incluido cohortes de pacientes en las que se han 
realizado valoraciones objetivas de la toxicidad crónica mediante un analizador 
cutáneo multisonda y de la estética final asistida por un programa informático, 
en una metodología que permite su comparación con las escalas clínicas 
habituales y su correlación. 
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1   Cáncer de mama 
 

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y representa el 28% 
de todas las neoplasias1. Es la principal causa de muerte por cáncer con una tasa 
en España de 12 muertes anuales por cada 100.000 mujeres2. La probabilidad 
de desarrollar un cáncer de mama durante toda su vida para una mujer 
española se sitúa en torno al 10 %. Los avances en la Oncología de los últimos 
años han logrado un claro aumento del control del cáncer de mama 
consiguiendo una reducción en la mortalidad que se sitúa en 1,3 % anual, de tal 
manera que se ha pasado de una supervivencia a los 5 años, en los años 80, de 
un 65% hasta llegar al 82 % actual. Estos avances son debidos a mejoras en las 
pruebas de diagnóstico, la cirugía, los tratamientos sistémicos y en la 
radioterapia, siendo este cambio especialmente relevante en la neoplasia de 
mama3. En las dos últimas décadas se han implantado los programas de cribado 
poblacional4, se han estandarizado la cirugía conservadora y los tratamientos 
sistémicos y, finalmente, han aparecido los nuevos fármacos basados en dianas 
moleculares5. 
En nuestro medio, la forma de presentación más frecuente es la lesión 
sospechosa visible en una mamografía realizada de forma rutinaria o dentro de 
un programa de cribado de modo que la gran mayoría de los tumores son 
pequeños y no palpables. A pesar de este hecho en ocasiones el cáncer de mama 
lo detecta la propia paciente por la autopalpación de un nódulo, cambios 
cutáneos, retracción del pezón o aparición de adenopatías axilares en cuyo caso 
reflejan un estadio más avanzado de la enfermedad. El diagnóstico del cáncer de 
mama se basa en la integración de la valoración clínica, el estudio radiológico y 
el estudio anatomopatológico. El tipo histológico más frecuente es el 
adenocarcinoma ductal, que representa el 80% de las neoplasias de mama, 
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carcinoma ductal in situ cuando se halla confinado en los ductos mamarios y 
carcinoma infiltrante cuando presenta invasión del estroma, en este caso con el 
consiguiente riesgo de diseminación ganglionar y al resto de órganos. Le siguen 
en frecuencia el carcinoma lobulillar (9%), carcinoma medular (4%), mucinoso 
(3%) y menos frecuentemente papilar o  tubular. 
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2   Tratamiento del cáncer de mama 
El tratamiento multidisciplinario de la neoplasia de mama incluye la cirugía, la 
radioterapia y el tratamiento sistémico. La cirugía va desde la mastectomía 
radical hasta el tratamiento conservador que puede consistir en 
cuadrantectomía o tumorectomía. En ambos casos se practica linfadenectomía 
axilar homolateral y más frecuentemente una biopsia selectiva de ganglio 
centinela que marcará la necesidad o no de proseguir en la exéresis ganglionar 
axilar. Los estudios comparativos entre mastectomía radical y tratamiento 
conservador, tanto en el carcinoma invasivo como en el intraductal, han 
demostrado que no existen diferencias significativas ni en la supervivencia ni en 
el control local, tras largo seguimiento6, entre ambos modalidades de 
tratamiento. Destaca el ensayo del NSBAP B-067, donde de forma aleatorizada se 
compararon los resultados en 2.105 pacientes con estadio I/II que fueron 
tratadas mediante mastectomía y linfadenectomia axilar o tumorectomía y 
linfadenectomía seguida o no de radioterapia postoperatoria. Tras un 
seguimiento de 20 años la incidencia de recidivas locales fue significativamente 
menor en aquellas pacientes tratadas con cirugía conservadora y radioterapia  
frente a las que no la recibieron (10% vs 35%, p<0,0001) independientemente 
de cualquier otro factor clínico o patológico y similar a las pacientes 
mastectomizadas. Con estas evidencias8, la opción conservadora constituye el 
tratamiento de elección en los estadios precoces de la enfermedad9 en todas sus 
variantes histológicas. Los buenos resultados obtenidos con el tratamiento 
conservador10,11, provocan un intento de descenso en la agresividad terapéutica 
que revierte en la importancia del uso de la radioterapia en este contexto. 
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Las contraindicaciones del tratamiento conservador dependerán de la 
obtención de un correcto resultado estético y de la imposibilidad de realizar la 
radioterapia complementaria. Así se contemplan como contraindicaciones 
aquellos casos en que la relación de tamaño entre el tumor y la mama 
comprometa claramente la estética,  la multicentricidad, el embarazo en el 
primer y segundo trimestre, la radioterapia previa excepto casos seleccionados  
y  las enfermedades del tejido conectivo por su peor tolerancia a la radiación. 
El tratamiento sistémico incluye la quimioterapia, la hormonoterapia y la 
terapia dirigida basada en dianas moleculares. Todas ellas se pueden 
administrar después de la cirugía (adyuvante) o previa a ella (neoadyuvante). 
Esta última tiene la ventaja de que puede permitir aumentar el número de 
tratamientos conservadores sin perjuicio de la supervivencia al disminuir el 
volumen tumoral previo a la resección. 
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3   Radioterapia en cáncer de mama 
La radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento multidisciplinar de la 
neoplasia de mama12 con indicación tanto en estadios precoces como en 
situaciones más avanzadas, incluso en los estadios metastásicos donde su 
indicación paliativa consigue el control de los síntomas de la enfermedad 
diseminada en un porcentaje muy elevado de pacientes. El cáncer de mama es la 
principal indicación de irradiación en nuestro medio, al igual que sucede en 
otros países13. Los datos publicados por el GEICAM en los estudios “El Álamo” I y 
II14,15 que agrupan a 4.532 mujeres desde 1990 a 1993 y a 10.322 de 1994 a 
1997, destacan el aumento de la utilización de radioterapia en estas pacientes, 
en nuestro país del 45% en el año 1990 al 59% en el año 2000, siendo estas 
cifras similares a las descritas a nivel internacional16. De hecho en la actualidad 
se calcula que aproximadamente el 30% de las pacientes de un servicio de 
oncología radioterápica tiene el diagnóstico de cáncer de mama17. 
Administrada de forma complementaria al tratamiento quirúrgico la 
radioterapia reduce la tasa de recidiva loco-regional y mejora la supervivencia 
en tanto que por cada cuatro recidivas locales se previene una muerte. La 
radioterapia del parénquima mamario restante estará indicada siempre tras la 
cirugía conservadora ante el riesgo de la presencia de restos tumorales o focos 
ocultos que serian los responsables de una recidiva local de la enfermedad. En 
muchas ocasiones se deberá proceder también a realizar un complemento de 
dosis en el lecho tumoral, que podrá realizarse con radioterapia externa o con 
braquiterapia, aspecto que se comenta en el capítulo 8. En aquellos casos en que 
los ganglios axilares se hallen afectados por la neoplasia también será necesaria 
la irradiación de la fosa supraclavicular y nivel III axilar, o bien de todos los 
niveles axilares si no se ha practicado una linfadenectomía suficiente. 
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El volumen a tratar abarcará toda la mama con un margen de seguridad de 1-2 
cm que incluirá siempre la cicatriz de la tumorectomía. La piel y la pared 
torácica no serán consideradas como parte del volumen blanco en los estadios 
precoces. Generalmente la mama se irradia mediante dos campos tangenciales 
opuestos, evitando al máximo el pulmón, y el corazón en caso de tratarse la 
mama izquierda. También se utilizarán técnicas de homogeneización de dosis 
que incluirán el uso de cuñas fijas o dinámicas, la segmentación de campos 
(técnica field in field) o la radioterapia de intensidad modulada (IMRT). 
Actualmente la irradiación se administra mediante los modernos aceleradores 
lineales administrando fotones de una energía entre los 4 y los 6 MV. La dosis 
total sobre la mama  de manera clásica se ha situado entre 45-50 Gy, a una dosis 
por fracción y día de 1,8-2 Gy. El inicio de la radioterapia se aconseja se lleve a 
cabo antes de los 2-3 meses de realizada la cirugía o a los 6 meses de la misma si 
se administra quimioterapia adyuvante18,19. 
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4   El fraccionamiento en radioterapia 
4.1  Bases del fraccionamiento 
Desde el inicio del uso de las radiaciones para el tratamiento del cáncer y 
durante décadas, los regímenes de tratamiento han estado basados más en 
aproximaciones empíricas que no en una base experimental bien establecida. 
No fue hasta los años 60 del siglo pasado que se comenzó a tener algún 
resultado de las investigaciones realizadas con cultivos celulares a fin de 
establecer el efecto de las radiaciones sobre los tejidos y los tumores en lo que 
constituye las bases de la disciplina de la radiobiología. Unos 30 años después se 
pudieron establecer las diferencias de la respuesta a la irradiación fraccionada, 
los fenómenos biológicos relacionados con el tiempo de irradiación y la 
regeneración tumoral y la dosis por fracción, de modo que se vino a confirmar el 
uso clínico establecido del fraccionamiento clásico de 1,8-2 Gy por sesión y de 5 
sesiones por semana. Los ensayos clonogénicos permitieron determinar de 
forma cuantitativa la fracción de supervivencia celular post-irradiación y 
mostrar las curvas de supervivencia de una muestra irradiada20. A partir de la 
interpretación de dichas curvas se establecieron diferentes modelos basados en 
la “teoría del blanco” sobre la hipótesis de que el daño celular se produce por la 
lesión de locus críticos del genoma celular y la rotura de cadenas de ADN. 
Aunque se definieron diversos modelos como el de una interacción-un blanco, el 
modelo de una interacción-múltiples blancos y el modelo de daño 
letal/potencialmente letal, es el modelo lineal-cuadrático el que se ha impuesto 
como instrumento de análisis de la supervivencia celular a la radiación. Este 
modelo asume que las lesiones inducidas sobre los blancos  críticos  en material 
biológicamente sensible pueden ser de dos tipos: lesión letal directa por 
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impacto único, no reparable, y lesión potencialmente reparable o subletal que 
puede ser finalmente letal si se acumulan suficiente número de ellas sobre el 
genoma celular21. Para el primer componente se establece la siguiente ecuación 
de la fracción de supervivencia (FS), 

FSA= e-α·D 

donde α es el coeficiente dosis-efecto de lesión letal por impacto único, o 
componente lineal  y D la dosis administrada. 
El segundo componente lesivo se produciría, por tanto, a lo largo de dosis 
repetidas de irradiación de forma que la acumulación de lesiones subletales 
resulta ser una función cuadrática de la dosis administrada y expresada por 

FSB= e-β·D2 

donde β es el coeficiente dosis-efecto de la lesión letal por acumulación de 
lesiones letales (lesiones letales/Gy2), y β·D2 el número de lesiones letales 
producidas por la dosis D2. 
Así la fracción de supervivencia final de una población celular irradiada es la 
resultante de la combinación de ambos componente de lesión y definido por la 
expresión 

FS= FSA · FSB= e-α·D · e-β·D2 = e-( α·D+ β·D2) 
El modelo linear-cuadrático se ha mostrado atractivo por su simplicidad 
matemática y  su adaptabilidad a los análisis de las relaciones dosis-tiempo que 
rigen la respuesta de los tejidos normales o de los tumores malignos a la 
irradiación fraccionada22.  
A partir de los estudios de laboratorio de irradiación de diferentes líneas 
celulares tisulares y tumorales se han podido establecer unos valores de ambos 
componentes de lesión letal y subletal en una expresión que identifica la mayor 
o menor sensibilidad de dichas líneas en función de la proporción de esos dos 
componentes y que se expresa por el cociente α/β. Así se ha podido establecer 
que los tumores tienen en general un coeficiente α/β  alto que se sitúa entre 7 y 
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25, que los tejidos normales con mayor destrucción celular directa o también 
llamados de respuesta aguda sus valores α/β están alrededor de 10 y que los 
tejidos de respuesta lenta donde predomina la lesión subletal y por tanto más 
radiorresistentes, tienen unos valores α/β entre 1,7 y 4,5. 
Previamente al establecimiento del modelo se había desarrollado ya la noción 
de isoefecto de modo que se pudiera realizar la comparación de diversos 
esquemas de fraccionamiento de la radioterapia. Las primeras experiencias 
descritas por Strandqvist23 permitieron establecer la relación de isoefecto a 
partir de la observación de la respuesta de pacientes irradiados por cáncer de 
piel o labio y la respuesta de la piel sometida a irradiación. 
En una exploración más amplia de este fenómeno se estableció un modelo que 
contempla el isoefecto, el tiempo total de la irradiación y el número de 
fracciones con el concepto de dosis nominal estándar o NSD, según el cual la 
dosis de tolerancia de los tejidos normales a la radiación (DT) está relacionada 
con el tiempo de irradiación (T) y el número de fracciones (N) y que se expresa 
por la siguiente ecuación: 

DT=NSD·T0,11·N0,24 
Este modelo, en tanto se basa en la tolerancia de los tejidos normales de 
respuesta aguda y no de la respuesta de los tumores, no permite establecer 
medidas de isoefecto para establecer la probabilidad de curación de los tumores 
ni permite definir esquemas terapéuticos orientados hacia el control tumoral 
Es por ello que, en base al modelo linear cuadrático, se ha establecido que el 
efecto (E) de un esquema de irradiación se obtiene por la administración de “n” 
fracciones de radioterapia, la dosis “d” o fracción de radiación de forma que 
n·d= dosis total, resumiéndose en la siguiente ecuación 

E = -L FS= n · d (α+βd) 
Así el efecto por influencia del coeficiente α es mayor cuando se utilizan dosis 
bajas por fracción (d≤2 Gy) y en cambio el efecto por preponderancia del 
componente subletal o β es superior cuando se usan tamaños por fracción más 
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elevados.  Siguiendo el mismo modelo se ha establecido el concepto de dosis 
biológica efectiva (BED)24 según la cual dos esquemas de tratamiento cumplen 
la equivalencia de la siguiente expresión: 

BED= E/ α = n· d [1 + d/(α/β)] 
Falta sin embargo el correspondiente factor dependiente al tiempo total de 
irradiación (t) y la capacidad de proliferación del tumor o del tejido normal 
(coeficiente γ) que resta capacidad de eliminación de una población celular 
tumoral o tisular por repoblación o regeneración del tejido irradiado25, con lo 
que la ecuación 

BED= E/ α = n· d [1 + d/(α/β)] – γ/ α ·t 
nos permite establecer equivalencia de diferentes esquemas de tratamiento en 
base a la dosis por fracción administrada, el tiempo total de irradiación y la 
sensibilidad intrínseca del tejido o tumor irradiado. Asímismo estas expresiones 
nos permiten ponderar la equivalencia de dosis total normalizada (DTN) cuando 
se establece la comparación con un esquema de tratamiento que se haya 
realizado a un fraccionamiento estándar de 2 Gy por lo que, a efectos prácticos 
en la comparación de diferentes esquemas fraccionados de tratamiento, se suele 
usar la fórmula: 

DTN= BED / [1+ 2/ (α/β)] 
 
4.2  Alteraciones del fraccionamiento 
Por alteraciones del fraccionamiento entendemos aquellos esquemas que 
emplean una fracción diferente al estándar o clásico de  2 Gy, una fracción al dÍa 
y 5 días por semana.  Así pues podemos tener las siguientes modalidades: 

a) Hiperfraccionamiento: aquel en el que se emplea más de una fracción 
diaria, inferior a 2 Gy sin aumento del tiempo total de tratamiento y con 
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un lapso o periodo de descanso para permitir la recuperación del tejido 
sano, normalmente estimado en un mínimo de 6 h interfracción. 

b) Fraccionamiento acelerado: se entiende por cualquier régimen de 
tratamiento en el que hay acortamiento del tiempo total de tratamiento 
con la intención de evitar el impacto de la regeneración o repoblación  
tumoral durante la irradiación fraccionada, con el inconveniente de un 
mayor impacto en la respuesta aguda de los tejidos normales. 

c) Hiperfraccionamiento acelerado: cuando se administran más de una 
fracción por día (de 1,2 hasta 1,5 Gy) en un periodo más corto de tiempo. 
Cuando se hace sin día de pausa se conoce como hiperfraccionamiento 
acelerado continuo. 

d) Hipofraccionamiento: consiste en el uso de una dosis por fracción 
superior a la clásica de  2 Gy y que constituye la base de la mayoría de los 
tratamientos paliativos en radioterapia 

e) Hipofraccionamiento acelerado: consiste en el empleo de dosis por 
fracción superior a 2 Gy en un periodo de tiempo inferior al que se 
administraría con fraccionamiento clásico y que constituye actualmente 
la base de muchos tratamientos adaptados de algunos tumores en 
función de su respuesta a la irradiación como es el cáncer de mama.  

f) Dosis única: la empleada habitualmente en tratamientos paliativos26, las  
técnicas intraoperatorias o en las técnicas de radiocirugía. 

 
La radiosensibilidad intrínseca del cáncer de mama27 se caracteriza por  su 
índice α/β relativamente bajo28 (alrededor de 4). Desde el punto de vista 
radiobiológico, dado que la sensibilidad de los tejidos de respuesta tardía son 
muy sensibles  a la variación de la dosis por fracción, motivan que en el cáncer 
de mama se haya investigado profusamente el hipofraccionamiento acelerado29. 
De forma característica para obtener una misma efectividad con 
fraccionamiento superior al clásico se debe disminuir la dosis total. De este 
modo, a partir de los ensayos aleatorizados que evalúan pequeños incrementos 
de la dosis por fracción, se ha podido confirmar desde el punto de vista clínico la 
sensibilidad y la dosis/ respuesta de los efectos crónicos de los tratamientos con 
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hipofraccionamiento acelerado30. Es precisamente esta modalidad la que se ha 
empleado en los estudios que se presentan en esta tesis, con implicaciones 
directas en la evaluación de la toxicidad aguda y tardía, así como la estética 
resultante de la aparición o no de esos efectos. 
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5  Efectos de la irradiación 
5.1  Toxicidad cutánea aguda 
Los signos y síntomas derivados de la irradiación de la mama están 
condicionados por diversos factores, como el volumen a tratar, la técnica de 
irradiación, la energía del haz, el fraccionamiento, la dosis total, así como los 
tratamientos sistémicos previos y/o concomitantes y las comorbididades  de la 
paciente31. Los principales órganos de riesgo en la irradiación de la mama son el 
pulmón homolateral y el corazón sobretodo en los casos de mama izquierda. 
Gracias a los avances tecnológicos,  las mejoras en el cálculo dosimétrico y en la 
administración del tratamiento, la toxicidad en estos órganos ha disminuido 
considerablemente32. 
La radiodermitis es la toxicidad aguda más habitual y la que comporta mayor 
disconfort para las pacientes. Tras cirugía conservadora y la irradiación 
complementaria, las localizaciones más frecuentes y de mayor intensidad de la 
radiodermitis serán el surco submamario y los pliegues axilares. La evolución 
habitual de la toxicidad cutánea de la mama durante el tratamiento suele oscilar 
entre eritema moderado-grave pudiendo ir acompañado de prurito, 
descamación seca e hiperpigmentación, y en algunos casos, en especial en las 
zonas más sensibles, descamación húmeda, que puede ir acompañada de 
infección. Algunos factores individuales se han relacionado con la toxicidad 
cutánea a la irradiación. Dejando aparte los casos de hipersensibilidad 
intrínseca relacionada con algunas enfermedades del tejido conectivo,  destacan 
por su frecuencia la diabetes, la hipertensión y la obesidad. 
La toxicidad cutánea radioinducida ha sido ampliamente documentada e 
investigada pero, en la mayoría de casos, no existe una estandarización en la 
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prevención y cuidados33,34. Las escalas más utilizadas son las CTCAE35 (Common  
Terminology Criteria for Adverse Events) no específicas para la radioterapia y las 
escalas de la RTOG-EORTC36 que valoran en cuatro grados los cambios 
producidos en la piel. Todas ellas están sujetas a la subjetividad individual de 
quien realiza la valoración por lo que requiere su aplicación cuidadosa y 
sistemática para la evaluación correcta de los resultados de los tratamientos, 
aún más importante cuando usamos diferentes alternativas de tratamiento o 
diferentes fraccionamientos. Se ha descrito algún ensayo en el que la toxicidad 
evaluada por el oncólogo radioterápico ha sido contrastada con las valoraciones 
realizadas por las propias pacientes mediante escalas específicas, sin que se 
haya encontrado una clara correlación con la escala CTCAE pero sí una 
valoración más completa de los signos y síntomas cutáneos derivados del 
tratamiento37.    
Existen diversos intentos de obtener información complementaria  y alternativa 
a las escalas visuales de medida mediante sistemas cuantitativos y objetivos.  En 
un estudio de González y cols.38 se analizaron de manera prospectiva  las 
medidas de flujometría doppler mediante láser para analizar la  
microcirculación cutánea en tiempo real. Se tomaron mediciones antes de la 
irradiación y se observaron los cambios producidos en diversas 
determinaciones sucesivas  durante el tratamiento de radioterapia comparando 
la piel irradiada con las tomadas de un área contralateral no irradiada. Los 
resultados demostraron una relación entre las alteraciones del flujo y la dosis, 
que se correlacionan con el grado de intensidad de la dermitis en los primeros 
grados, que son precisamente los más difíciles de objetivar por las escalas, y que 
además dichas alteraciones son previas a la aparición clínica de la radiodermitis 
aguda, lo que potencialmente puede ser útil para tomar medidas preventivas 
adecuadas. Las mediciones realizadas al mes de haber finalizado la irradiación 
se normalizaron en paralelo a la resolución de la presentación clínica de las 
alteraciones cutáneas. En un trabajo similar se han encontrado correlaciones 
positivas entre estos instrumentos de medida no invasivos con las escalas 
subjetivas de valoración de la toxicidad aguda39. Por último, un grupo japonés 
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ha publicado experiencias en del análisis objetivo de la radiodermitis aguda 
mediante un sistema óptico colorimétrico40,41. 
 
5.2  Toxicidad cutánea crónica 
Los efectos crónicos de la irradiación a nivel cutáneo incluyen 
hiperpigmentación, telangectasias, fibrosis subcutánea, edema y dolor local que 
pueden seguir presentándose en el seguimiento ulterior  y a largo plazo de las 
pacientes irradiadas42. En un análisis de De Santis y cols.43, entre los factores 
que se relacionaron con la presentación de toxicidad crónica tras la radioterapia 
hipofraccionada global de la mama se describieron la diabetes, la 
administración de quimioterapia previa, las heterogeneidades en la distribución 
dosimétrica en la mama y la administración de sobreimpresión del lecho 
tumoral. 
En la revisión de Mukesh y cols., se analizan las relaciones entre el volumen 
irradiado de la mama y el riesgo de complicaciones crónicas en tejidos sanos, 
con especial relevancia sobre las diferencias encontradas entre diversos 
esquemas de irradiación global de la mama, tratadas con fraccionamiento 
clásico o con hipofraccionamiento y los esquemas de irradiación parcial 
acelerada44. 
La valoración clínica de los cambios crónicos de la piel tras la irradiación se 
valoran habitualmente con las escalas en cuatro grados de la RTOG y LENT-
SOMA sin que se haya demostrado una clara correlación entre ambas, lo que 
dificulta la intercomparación de los estudios diferentes que hayan empleado 
uno u otro sistema de valoración45. Al igual que la radiodermitis aguda existen 
publicados diferentes estudios que han ensayado el uso de sistemas objetivos de 
valoración de la fibrosis subcutánea basados fundamentalmente en sistemas de 
ultrasonidos46,47 o sistemas que miden la elasticidad cutánea, similares al 
empleado en el presente estudio48. 
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5.3  Evaluación del resultado estético 
Uno de los aspectos de mayor relevancia en la evaluación de los resultados del 
tratamiento conservador con radioterapia complementaria posterior lo 
constituye la evaluación estética tras dicho tratamiento. El resultado estético no 
siempre presenta una valoración paralela a la presencia de otros hallazgos 
clínicos de toxicidad cutánea, de forma que no siempre que se reporta un cierto 
grado de toxicidad se traduce necesariamente en un resultado estético 
desfavorable.  
Al igual que las valoraciones de la toxicidad aguda y crónica, la evaluación de la 
estética se ha realizado mediante escalas de valoración administradas por el 
equipo que atiende a las pacientes o bien cuestionarios de autoevaluación. La 
escala de valoración médica de la estética más empleada ha sido la analógica en 
cuatro grados, publicada por Harris y cols.49. Existen también cuestionarios de 
valoración subjetiva de la paciente que contemplan rasgos como el tamaño, la 
forma, la retracción, el color, el dolor y la valoración estética global como la que 
se ha empleado en el presente estudio, publicada por Hoeller y cols.50.  
En la mayoría de ensayos prospectivos que han evaluado la irradiación 
hipofraccionada o el uso de la sobreimpresión han incluido la valoración visual 
pero subjetiva de imágenes fotográficas repetidas tomadas antes de la cirugía, 
tras la misma antes de la radioterapia y ulteriormente tras ésta en diferentes 
momentos del seguimiento. Ulteriormente se han ido incorporando las 
mediciones en dichas imágenes de forma sistemática incluyendo factores 
morfológicos como  la medida de retracción de la mama por la comparación de 
altura de los pezones, las diferencias en el límite inferior de la mama, las 
diferencias de contorno o de superposición de áreas.  
A través de sistemas informatizados se ha podido automatizar todo este proceso 
de análisis morfológico de las imágenes fotográficas obtenidas siempre en unas 
condiciones de reproducibilidad, y que permiten también, incluyendo 
parámetros colorimétricos, deducir mediante algoritmos de cálculo el resultado 
global estético obtenido. Este sistema, BCCT-Core51,  que se ha mostrado útil en 
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el análisis  de los resultados estéticos en los ensayos de sobreimpresión EORTC 
22881-1088252 y Young Boost Trial53, es el mismo que se ha empleado en una 
cohorte de pacientes del presente estudio sometidas a irradiación 
hipofraccionada de la mama con sobreimpresión del lecho tumoral. 
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6   Irradiación parcial de la mama 
6.1  Concepto y justificación de la irradiación parcial 
Las recurrencias después del tratamiento conservador se producen con una 
frecuencia de entre el 67-100 % de los casos en la vecindad del lecho tumoral54. 
Por ello la necesidad de irradiar toda la mama ha sido cuestionada y son 
diversos los estudios que han evaluado la posibilidad y la eficacia de 
administrar la radioterapia sólo sobre el lecho tumoral55. 
En el estudio ya clásico de Holland y cols.56, se evaluaron los especímenes de 
mastectomía de pacientes con neoplasia de mama T1-T2 y se indagó 
exhaustivamente la presencia o no de tumor residual; de este modo, si los 
tumores eran resecados con un margen de 2, 3 y 4 cm, el 42%, 17% y 10 % de 
las pacientes podrían tener focos de tumor residual en la mama restante, 
respectivamente. El análisis que realizó Faverly y cols.57 en 135 pacientes con 
tumores de menos de 4 cm con el hallazgo de que la presencia de focos 
residuales de carcinoma más allá de un perímetro de 2 cm alrededor del tumor 
apoyaría el uso rutinario de la irradiación de toda la mama, ya que podrían 
encontrarse focos tumorales fuera del cuadrante inicial en al menos un 10% de 
las pacientes. Por el contrario, en un estudio similar de Vaidya y cols.58 donde se 
analizan tridimensionalmente piezas de mastectomía tras una tumorectomía 
simple sin radioterapia adyuvante complementaria, encontraron que en el 63% 
de los casos existía enfermedad residual pero que en el 79 % de estos la 
enfermedad se localizaba únicamente en la cuarta parte del tejido más cercano y  
circundante a la zona de tumorectomia. Por ello, se empieza a plantear si se 
podría proponer un tratamiento más localizado. En la misma línea Gump y 
cols.59 en su trabajo excluyeron los carcinomas lobulillares invasivos y los 
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tumores con componente intraductal extenso, resultando que la incidencia de 
focos cancerígenos a más de 2 cm del margen tumoral era sólo del 12% para 
tumores menores o iguales de 2 cm. La conclusión de esta investigación es de 
que no sería totalmente imprescindible tratar toda la mama en su globalidad en 
todas las pacientes con tumores de menor tamaño si se excluyen aquellas 
pacientes con mayor riesgo de persistencia tumoral. 
Aprovechando el hecho de que, en pacientes seleccionadas, las recidivas locales 
se producen casi exclusivamente en el cuadrante donde se hallaba situado el 
tumor, se ha planteado la  irradiación parcial de la mama. Así, se pasa de tratar 
todo el volumen mamario a irradiar únicamente el cuadrante afecto o el lecho 
tumoral. Ante la reducción del volumen a tratar se ha valorado asimismo un 
cambio de estrategia que incluye la reducción del número de fracciones de 
tratamiento y del tiempo total, convirtiéndose en una modalidad de 
radioterapia acelerada60,61, que por otra parte constituiría un tratamiento más 
cómodo para las pacientes y más fácil de integrar con los tratamientos 
sistémicos adyuvantes, por lo cual se denomina irradiación parcial acelerada de 
la mama (IPA). 
 La reducción en el volumen de tratamiento requiere por una parte asegurar la 
ausencia de otros focos neoplásicos mediante la realización de una resonancia 
magnética nuclear preoperatoria que asegure la ausencia de multicentricidad. 
Asimismo, tras la cirugía conservadora es imprescindible el marcaje del lecho 
quirúrgico mediante clips metálicos para la correcta visualización y localización 
del lecho tumoral que permita diseñar un adecuado tratamiento 
complementario local. Además, las técnicas de irradiación deberán ser más 
sofisticadas, ya que se pretende irradiar un volumen menor, y el resto de mama 
pasa a ser un órgano crítico y se debe intentar que reciba la mínima dosis 
posible. Con ello se pretende también mejorar la estética respecto a los 
esquemas de irradiación que tratan toda la mama62,63. 
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6.2  Modalidades de irradiación parcial acelerada 
La irradiación parcial acelerada puede ser realizada mediante diversas técnicas. 
A continuación se describen las más utilizadas. 

6.2.1  Braquiterapia intersticial 
 

La irradiación parcial con braquiterapia intersticial consiste en colocar unos 
vectores (agujas metálicas o tubos plásticos) alrededor del lecho quirúrgico 
para irradiar esta zona con 1-3 cm de margen, dependiendo del tamaño del 
volumen a tratar respecto a la mama, y en función también de las distancias del 
tumor a los diferentes márgenes, ya que se debe tener en cuenta que a veces el 
tumor no está en el centro de la pieza de tumorectomía. 
Para localizar el lecho tumoral podemos ayudarnos de la existencia de seroma 
(si el cirujano deja la cavidad abierta), de clips metálicos colocados en el lecho 
quirúrgico en el caso de cavidad cerrada, de las mamografías previas, de 
ecografía o de resonancia magnética. Previo a la colocación de los catéteres se 
puede hacer una simulación con TC para prever la geometría que deberá tener 
el implante y la colocación teórica de los vectores con el fin de poder obtener 
una adecuada distribución de los vectores y una buena dosimetría64. En la 
braquiterapia exclusiva se tienden a utilizar tubos plásticos (figura 1) porque 
teniéndose que llevar el implante unos 4-8 días es más cómodo para la paciente, 
y permite, además, realizar el tratamiento de forma ambulatoria. 
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Figura 1: Irradiación parcial mediante braquiterapia con tubos plásticos.
TC de verificación del implante y dosimetría.

 
El implante se realiza en quirófano, bajo condiciones de asepsia
anestesia local o sedación moderada endovenosa y
ecografía cuando se puede localizar la cavidad quirúrgica. Con la ayuda del 
ecógrafo se localiza el lecho quirúrgico, se 
y se decide el número de planos y los puntos de entrada y salida de las 
Se puede inyectar contraste radio
ayudará a diseñar el volumen a tratar. Los catéteres deben colocarse paralelos y 
guardando una geometría 
el uso de unas plantillas externas
y tamaño del volumen blanco. L
metálico y una vez finalizada la colocación de las agujas éstas se sustituyen por 
tubos plásticos, que se puede
con botones plásticos. 
Una vez finalizado el implante se efectúa otra TC para planificar el tratamiento
Se debe contornear el lecho quirúrgico, con el margen adecuado, y también los 
órganos de riesgo. En el caso de la braquiterapia interesa que la piel no reciba 
demasiada dosis (en general menos del 70%),
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costillas. El implante debe cumplir unas restricciones en cuanto a 
homogeneidad y cobertura, que pueden variar según los diferentes ensayos. En 
general, se pretende que al menos el 90% del volumen blanco esté bien cubierto 
y que el volumen implantado no sea mucho mayor que el volumen blanco. Los 
volúmenes que suelen resultar varían entre 50 y 200cc; con volúmenes mayores 
aumenta el riesgo de complicaciones. 
Los inconvenientes de esta técnica son que se requiere una infraestructura 
(quirófano, material adecuado, y módulos de planificación y dosimetría 
especiales) y que es una técnica que depende de la habilidad del médico que 
coloca los catéteres.  Las mejoras en la técnica de la colocación de los catéteres, 
guiadas por la imagen, y la dosimetría en 3 dimensiones proporcionan ahora 
herramientas más reproducibles para la colocación de las fuentes y así mejorar 
los resultados. 
Hasta ahora se han publicado varios ensayos de braquiterapia con baja tasa 
(LDR), alta tasa (HDR) o pulsada (PDR)65,66,67. La dosis que administran los 
diferentes autores depende de la tasa de dosis utilizada: con LDR o PDR las 
dosis oscilan entre 45 y 50 Gy. Con HDR, Vicini y cols.66 utilizaban para el ensayo 
americano aleatorizado 34 Gy en 10 fracciones de 3,4 Gy; en el ensayo europeo 
Pólgar y cols67 emplearon 8 fracciones de 4 Gy. Se suelen administrar 2 
fracciones al día, con un intervalo entre ellas de al menos 6 horas. En el ensayo 
multicéntrico del grupo GEC-ESTRO68 se administró braquiterapia con alta tasa 
de dosis,  32 Gy en 8 fracciones, bifraccionadas, de 4 Gy o 30,3 Gy en 7 fracciones 
de 4,3 Gy, o bien con braquiterapia pulsada hasta una dosis de 50 Gy con pulsos 
de 0·60–0·80 Gy/h (un pulso por hora, las 24 horas del día). 

6.2.2  Braquiterapia endocavitaria con sistemas de balón. 
Existen diversos sistemas de balón inflable implantables en la cavidad de 
tumorectomía para realizar una irradiación localizada mediante fuentes de alta 
tasa de dosis. El primero y más extendido es el Mammosite (Figura 2) el cual 
consta de: a) Un globo de silicona que se rellena con suero salino y contraste, 
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adoptando una forma esférica o elipsoidal en función del aplicador que se 
seleccione para adaptars
diferentes modelos en función del diámetro del globo. b) Un
multilumen, dentro del cual
fuente radioactiva y cuyo diámetro está calculado para que se pueda adaptar al 
paso de las fuentes radioactivas 
comercialmente. c) El  aplicador finaliza en dos tubos obturados, uno para el 
inflado del balón y otro para el paso de la fuente radiactiva. 
 

Figura 2: Aplicador de braquiterapiaintracavitaria tipo Mammosite

Dado el tamaño de los aplicadores, el volumen mamario tiene que tener un 
tamaño adecuado que permita la realización de una cavidad de tumorectomía 
como mínimo de 3 cm de diámetro, y  con una distancia a piel de al menos 7 mm 
para evitar necrosis cutáneas. El apl
quirúrgico (técnica “open cavity”)
la cavidad todavía abierta y después de la confirmación intraoperatoria de los 
criterios de aplicación, se realiza una incisión lateral alejada de la incisión 
quirúrgica de la cavidad de tumorectomía. A través de esa
el trocar, de forma que la salida del mismo sea en la cavidad quirúrgica y lo más 
centrado posible. Posteriormente, se procede a su retirada, siendo sustituido de 
forma rápida y utilizando el mismo trayecto, por el  aplicador. Se rea
cierre por planos de la cavidad de tumorectomía, siendo extremadamente 
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cuidadoso en evitar una punción accidental del globo. Posteriormente, se 
procede  al rellenado del globo con la mezcla de una solución salina con una 
pequeña cantidad de contraste, en cantidades que oscilan entre 35 y 150 cc 
dependiendo del diámetro del aplicador de forma que el globo se adapte lo 
mejor posible a la cavidad. Como ventaja, cuando se realiza la técnica en el 
mismo acto quirúrgico se evita un nuevo procedimiento invasivo, pero tiene el 
inconveniente de que en ese momento no se tiene el informe completo de 
anatomía patológica, en relación sobre todo con el resultado del estado de los 
márgenes quirúrgicos.  
Otra técnica consiste en colocar el catéter de forma postoperatoria en 
aproximadamente 4-6 semanas después de la intervención quirúrgica. En estos 
casos, el aplicador se coloca con anestesia local, mediante control ecográfico a 
través de la cicatriz de tumorectomía, o a través de una nueva incisión en la 
zona lateral de la mama70. Los criterios para la colocación y rellenado del globo 
son los mismos que con la técnica intraoperatoria, siendo los resultados 
similares con ambas técnicas  tanto para el control local como para el resultado 
estético71. La ventaja evidente es la de disponer el resultado definitivo de 
anatomía patológica y el conocimiento de los márgenes y de otros hallazgos 
patológicos que permitan confirmar de adecuada selección de la paciente para 
la técnica de irradiación parcial. 
Tras la colocación del aplicador, al día siguiente de la intervención se procede a 
la realización de una TC para la localización del globo gracias al contraste en el 
interior del mismo y la realización de la dosimetría. Se debe comprobar que el 
aplicador se adapta a la cavidad de tumorectomía en al menos un 90 % de ésta,  
cuantificando el aire o las colecciones serosas en contacto con la superficie del 
aplicador72. Es imprescindible comprobar que la distancia a piel es mayor de 7 
mm por el riesgo de toxicidad cutánea si el aplicador se haya muy cercano a la 
misma. También que la fuente se encuentre equidistante y centrada dentro del 
globo, pues es fundamental para una adecuada planificación dosimétrica y 
evitar zonas de infra o sobredosificación. 
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Con las imágenes de tomografía se realiza la planificación dosimétrica, 
administrando 34 Gy de dosis total calculado para la curva de isodosis del 100% 
a 1 cm de la superficie del globo. Se administran 2 sesiones al día de 3,4 
Gy/sesión separadas al menos 6 horas, durante 5 días hasta un total de 10 
sesiones. Antes de cada aplicación, se comprueba mediante control ecográfico 
que el globo mantiene el volumen inicial, la simetría y que la cantidad de seroma 
que rodea la cavidad es menor del 10% del volumen. Cuando se administra la 
última sesión de radioterapia, se desinfla el catéter, comprobando que se retira 
toda la cantidad de líquido introducido en el globo y, sin necesidad de anestesia, 
mediante una ligera tracción se retira el aplicador. 
La FDA americana aprobó el catéter de Mammosite® para el tratamiento de 
irradiación parcial de la mama en el año 200273, si bien existen en el mercado 
sistemas similares de diferentes tamaños y con más de una luz para la 
conducción de las fuentes radiactivas. En general, se trata de una técnica 
sencilla, fácilmente reproducible y ha constituido durante cierto tiempo el 
método más ampliamente utilizado en EEUU para la irradiación parcial de la 
mama. 

6.2.3  Radioterapia intraoperatoria (IORT) 
Otra modalidad de irradiación exclusiva sobre el lecho tumoral lo constituye la 
irradiación intraoperatoria74. Esta forma de tratamiento consiste en la 
irradiación inmediata de la cavidad de tumorectomía estando abierto el campo 
quirúrgico75.  
Las grandes ventajas de este sistema son la delimitación más precisa del lecho 
tumoral como zona a irradiar y el hecho de que cuando la paciente sale del 
quirófano normalmente ya ha finalizado todos los tratamientos locales. Tiene 
también la ventaja de administrar el tratamiento en el momento inmediato 
evitando la eventual repoblación tumoral hasta la administración ulterior de la 
irradiación. Los inconvenientes son la ausencia de un informe anatomo-
patológico completo en el momento de administrar la radiación, la dedicación 
de una unidad de tratamiento prácticamente en exclusiva para estos 



INTRODUCCIÓN 

31 
 

tratamientos y la necesidad de una excelente coordinación entre un grupo 
multidisciplinar de cirujanos, anestesistas, médicos nucleares, oncólogos 
radioterápicos y radiofísicos. La irradiación se puede realizar con una energía 
de electrones procedente de un acelerador lineal (ELIOT) o mediante rayos X de 
50 Kv del sistema Intrabeam® o más recientemente con sistemas de 
braquiterapia electrónica, como por ejemplo Xoft-Axxent® que emplea un 
aplicador de tipo balón similar al MammoSite®. 
La IORT, fue desarrollada fundamentalmente por el grupo de Milán76 iniciando 
la técnica en 1999 mediante aceleradores portátiles dedicados.  A las pacientes 
se les realizó una cuadrantectomía e inmediatamente una reconstrucción del 
lecho tumoral para prepararlo para la irradiación inmediata77. Para ello se 
requiere seccionar el lecho de la tumorectomia hasta llegar a la fascia del 
pectoral. De manera digital se separa el tejido mamario de dicha fascia de 
manera circular alrededor de dicha sección. Ello permite la colocación de un 
disco de protección, plomado, de doble aleación, por debajo del tejido 
movilizado y por delante de la fascia. Con ello se consigue la protección de la 
pared costal subyacente al detener el haz de electrones en su trayectoria de 
penetración. Tras la colocación del disco protector se procede a la sutura 
provisional de la sección realizada aproximando nuevamente el tejido 
movilizado correspondiente a la cavidad de tumorectomia (Figura 3). Se 
procede entonces a medir cautelosamente el grosor exacto de dicho tejido 
mediante una aguja de punción hasta encontrar el disco posicionado. Ello 
permite calcular la energía de electrones necesaria para el tratamiento.  

 
Figura 3: Disposición del lecho tumoral para la irradiación intraoperatoria 
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Se prosigue con la medida de la cavidad abierta y del di
aplicador externo para cubrir la zona a tratar con un margen adecuado entre 1,5 
a 2 cm alrededor. Se escoge el aplicador (entre 35 y 70 mm con diferentes 
inclinaciones de bisel) que focalizará el haz de electrones procedente del 
acelerador móvil. Se aproxima el acelerador 
unión del mismo diámetro que el aplicador y se realiza el anclaje de sus 
extremos mediante los movimientos de giro del brazo del acelerador. 
inmovilizado el acelerador, con el aplicador en posición solidaria y estable
la zona a tratar, se posiciona un escudo protector bajo la mesa de operaciones y 
diversos paneles móviles alrededor de la misma como medidas radio
protectoras. Habiendo salido el personal de la sala operatoria y previo cálculo 
del tiempo de irradiació
procedimiento que  apenas dura unos minutos
 

 
Figura 4: Posicionamiento del aplicador y administración del tratamiento IORT

 
La dosis prescrita de irradiación es de 21 Gy en una única fracción, 
electrones de 3-12 MeV. Una vez finalizada la irradiación se separa el aplicador 
y el acelerador, y se continúa el procedimien
apertura de la sutura provisional, retirada del disco, aproximar nuevamente el 
tejido movilizado y proceder al cierre definitivo de la cavidad de 
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La dosis prescrita de irradiación es de 21 Gy en una única fracción, 
Una vez finalizada la irradiación se separa el aplicador 

y se continúa el procedimiento quirúrgico. Requiere la re
ertura de la sutura provisional, retirada del disco, aproximar nuevamente el 

tejido movilizado y proceder al cierre definitivo de la cavidad de 

Esquemas de irradiación hipofraccionada en el  tratamiento conservador del cáncer de mama 

metro necesario del 
para cubrir la zona a tratar con un margen adecuado entre 1,5 

a 2 cm alrededor. Se escoge el aplicador (entre 35 y 70 mm con diferentes 
que focalizará el haz de electrones procedente del 

con su correspondiente tubo de 
unión del mismo diámetro que el aplicador y se realiza el anclaje de sus 
extremos mediante los movimientos de giro del brazo del acelerador. Estando 
inmovilizado el acelerador, con el aplicador en posición solidaria y estable con 
la zona a tratar, se posiciona un escudo protector bajo la mesa de operaciones y 
diversos paneles móviles alrededor de la misma como medidas radio-
protectoras. Habiendo salido el personal de la sala operatoria y previo cálculo 

n se procede a la administración de la misma, 

 
Posicionamiento del aplicador y administración del tratamiento IORT 

La dosis prescrita de irradiación es de 21 Gy en una única fracción, mediante 
Una vez finalizada la irradiación se separa el aplicador 

to quirúrgico. Requiere la re-
ertura de la sutura provisional, retirada del disco, aproximar nuevamente el 

tejido movilizado y proceder al cierre definitivo de la cavidad de 



 

cuadrantectomia o, a veces
indicado para obtener el mejor resu
Esta técnica permite la irradiación directa y visual del lecho tumoral, la 
separación de los tejidos sensibles circundantes gracias al aplicador y la 
reducción drástica del tiempo de irradiación
La otra alternativa, TARGIT, emplea rayos X de 50 
microacelerador portátil (Intrabeam
Vaidya y cols.78, que desarrollaron
procede a la resección tumor
No se requiere cirugía adicional para proceder a la irradiación intraoperatoria. 
Con la cavidad abierta  se procede a la elección del aplicador esférico que se 
adapte a la cavidad de tumorectomía. Existe
diferentes diámetros entre 1,5 y 5 cm
 

 Figura 5

Elegido el aplicador y unido de forma solidaria con el estativo que sostiene la 
unidad de irradiación, se aproxima el mismo a la cavidad de resección gracias a 

a veces, la remodelación oncoplástica cuando se considera 
indicado para obtener el mejor resultado estético. 
Esta técnica permite la irradiación directa y visual del lecho tumoral, la 
separación de los tejidos sensibles circundantes gracias al aplicador y la 
reducción drástica del tiempo de irradiación. 
La otra alternativa, TARGIT, emplea rayos X de 50 kV procedente de un 
microacelerador portátil (Intrabeam®, Carl Zeiss AG) utilizado in

, que desarrollaron la técnica. En el momento de la cirugía se 
procede a la resección tumoral mediante la técnica habitual con es
No se requiere cirugía adicional para proceder a la irradiación intraoperatoria. 
Con la cavidad abierta  se procede a la elección del aplicador esférico que se 
adapte a la cavidad de tumorectomía. Existen aplicadores esféricos de 
diferentes diámetros entre 1,5 y 5 cm (Figura 5). 

ura 5. Aplicadores esféricos en el sistema Intrabeam® 
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la capacidad de movilización del brazo del sistema. Se 
cavidad y se realiza una sutura que aco
quirúrgico y, rodeando el aplicador
esfera, pero al mismo tiempo impida que la piel entre en contacto con 
dejando al menos una distancia de 1 cm
administran 20 Gy en una fracción, prescribiendo la dosis a 1 mm de la 
superficie del aplicador. La duración del tratamiento puede 
minutos aproximadamente
algunos centros proceden 
selectiva del ganglio centinela
 

            Figura 6: Colocación del aplicador y preparación del tejido circundante

                 Figura 7:Sistema Intrabeam
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la capacidad de movilización del brazo del sistema. Se sitúa la esfera en la 
una sutura que acoja el parénquima próximo al borde 

rodeando el aplicador, aproxime dicho tejido a la superficie de
pero al mismo tiempo impida que la piel entre en contacto con 

dejando al menos una distancia de 1 cm (Figura 6). Normalmente
20 Gy en una fracción, prescribiendo la dosis a 1 mm de la 

La duración del tratamiento puede ser de entre
minutos aproximadamente79, tiempo que muchas veces no se pierde en tanto en 
algunos centros proceden a esperar el resultado intraoperatorio de la biopsia 
selectiva del ganglio centinela80, antes de proceder a la irradiación (Figura 7)

Colocación del aplicador y preparación del tejido circundante 

Sistema Intrabeam® y administración del tratamiento  con la unidad en posición. 
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pero al mismo tiempo impida que la piel entre en contacto con la misma 

Normalmente se 
20 Gy en una fracción, prescribiendo la dosis a 1 mm de la 

ser de entre 20 y 35 
, tiempo que muchas veces no se pierde en tanto en 

a esperar el resultado intraoperatorio de la biopsia 
, antes de proceder a la irradiación (Figura 7). 

 
Colocación del aplicador y preparación del tejido circundante 
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Las ventajas de esta modalidad de irradiación intraoperatoria son la ausencia de 
requerimientos adicionales de radio-protección de la sala operatoria, una curva 
de aprendizaje relativamente corta en un procedimiento sencillo que compensa 
unos tiempos de irradiación sensiblemente más largos que con la técnica IORT y 
un coste global inferior. La base de la braquiterapia electrónica es similar al 
Intrabeam® si bien el utillaje es ligeramente diferente. En ésta un tubo 
miniaturizado  de rayos X de 50 kV se desplaza al interior de la cavidad de la 
paciente mediante aplicadores esféricos muy parecidos al MammoSite®. Ofrece 
la ventaja de disminuir un poco el tiempo de irradiación, si bien la experiencia 
con esta tecnología no es tan amplia. 

6.2.4  Radioterapia externa 
La irradiación parcial acelerada de la mama también puede realizarse con un 
acelerador lineal, como los que tienen casi todos los servicios de radioterapia, 
aplicando técnicas de tratamiento conformacional tridimensional 3D o IMRT. La 
generalización de esta modalidad de tratamiento plantea la mayor difusión a 
nivel general al no precisar de unidades dedicadas adicionales o entrenamiento 
específico81. Se plantea la irradiación exclusiva sobre el cuadrante afecto o el 
lecho tumoral con márgenes amplios. Uno de los puntos críticos de la 
irradiación parcial con radioterapia externa es llegar a un acuerdo en la 
definición de la cavidad de la tumorectomía; ya que no existe un consenso al 
respecto, algunos investigadores apoyan el empleo de clips quirúrgicos pero, sin 
embargo, otros prefieren administrar contraste para delimitar la zona del 
seroma o emplear técnicas de imagen como la ecografía o la TC. 
El procedimiento es similar a la irradiación externa de otras localizaciones. Se 
realiza una tomografía de simulación de la zona a tratar cada 3 ó 5 mm. Se 
delimita el volumen de tratamiento que consistirá en la cavidad de 
tumorectomía marcada y aplicando unos márgenes de 20-25 mm que tendrán 
en cuenta el riesgo de residuo tumoral y los errores de posicionamiento, para 
asegurar la correcta irradiación de la zona a riesgo. Al reducir el volumen a 
tratar en comparación con la irradiación global de la mama, se debe aumentar el 
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control geométrico de la irradiación para asegurar 
de tratamiento; ello se consigue con la tecnología actual de los acelerador
lineales ya que disponen de sistemas de visión portal o incluso sistemas 
volumétricos, es decir las unidades de tratamiento son capaces de realizar 
radiografías y TC de una excelente calidad
 

Figura 8: Unidad de acel
 
En general, se emplean fotones de 6 Mv o combinaciones de fotones y 
electrones, mediante 3-5 campos, que en ocasiones no son coplanares
9). Además del PTV se delimitan los órganos de riesgo que 
mama, la mama contralateral, el corazón y ambos pulmones. Los límites de dosis 
empleados por la mayoría de trabajos son los recogidos en los ensayos RTOG 
031982 y RTOG 0413/NSABP B39
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 Unidad de acelerador lineal con los sistemas integrados de imagen

En general, se emplean fotones de 6 Mv o combinaciones de fotones y 
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Además del PTV se delimitan los órganos de riesgo que serán el resto de la 
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empleados por la mayoría de trabajos son los recogidos en los ensayos RTOG 

y RTOG 0413/NSABP B3983. El esquema de irradiación, es el mismo que 
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el utilizado habitualmente en braquiterapia: dos fracciones diarias de 3,4-3,85 
Gy durante 5 días seguidos. Debe destacarse que parte de la experiencia descrita 
de irradiación parcial la constituyen técnicas con posicionamiento de la paciente 
en decúbito prono lo que, a pesar de su mayor complejidad, permite mejoras 
dosimétricas notables y una potencial disminución de la toxicidad en órganos 
críticos84. 
 

 
 Figura 9: Irradiación parcial mediante radioterapia externa conformada 3D . 

 
Moon y cols.85 compararon los distintos métodos de realizar la irradiación 
parcial con radioterapia externa (3D, IMRT, tomoterapia y protones) y 
observaron que las cuatro técnicas obtienen una cobertura aceptable del PTV. 
En cuanto a los órganos de riesgo, los protones y la IMRT ofrecen la ventaja 
respecto a la tomoterapia de poder reducir las dosis sobre el resto de la mama 
sin necesidad de aumentar la dosis en corazón y pulmón. 
 
6.3 Resultados de la irradiación parcial de la mama 
Con la técnica de braquiterapia se han tratado hasta la fecha en diferentes 
ensayos gran cantidad de pacientes en todo el mundo86 (Tabla1), obteniendo, 
con unos seguimientos relativamente largos (entre 23 y 84 meses), un control 
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local y de supervivencia exactamente superponibles a los obtenidos con el 
tratamiento conservador. La tasa de recidivas locales en la mama tratada a los 5 
años varía entre el 0,7
características de los casos. La estética es excelente o buena en más del 85% de 
las pacientes incluidas en
prácticamente complicaciones agudas
descrita la fibrosis moderada, en relación con el volumen implantado
También está descrita la necrosis 
que reciben dosis muy altas (áreas calientes que reciben más del 150% de la 
dosis), o telangiectasias si los catéteres han quedado demasiado superficiales. 
Estas complicaciones aparecen hasta en el 20% de los casos en algunos estudios 
publicados. 

Tabla 1: Resultados clínicos de 

Institución n 

William Beaumont Hospital  199
 German–Austrian fase II 

 274
 Budapest  131  Ochsner Clinic 

  160
 Örebro Univers. Suecia 

 51 
 Massachusetts GH   48   Virginia University 

  44   London Reg. Cancer Center 

  39 
 Tufts/Brown University 

  75   GEC-ESTRO 633
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que reciben dosis muy altas (áreas calientes que reciben más del 150% de la 

osis), o telangiectasias si los catéteres han quedado demasiado superficiales. 
Estas complicaciones aparecen hasta en el 20% de los casos en algunos estudios 

 

 Resultados clínicos de irradiación parcial usando braquiterapia intersticial

Seguimi-ento medio (meses) 
Tasa de recidiva local en el volumen irradiado 

Tasa de fallo en cualquier otra localización 

Cáncer de mama contralateral

199  68  1  1.5  1 

274  32  0.7  0  0 

131  84/36  0.7  3.8  NS 

160 
  84 

  1.3 
  1.2 

  NS 

  86  2  4  4 

  23  0  0  NS 

 
  42 

  0 
  0 

  0 

 
  91 

  5 
  10 

  5 

 
  73 

  3 
  3 

  NS     633 60 1,38 1,44 0,8 
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características de los casos. La estética es excelente o buena en más del 85% de 

No se describen 
complicaciones tardías está 

descrita la fibrosis moderada, en relación con el volumen implantado91. 
si hay zonas dentro del volumen tratado 

que reciben dosis muy altas (áreas calientes que reciben más del 150% de la 
osis), o telangiectasias si los catéteres han quedado demasiado superficiales. 

Estas complicaciones aparecen hasta en el 20% de los casos en algunos estudios 

usando braquiterapia intersticial.  

contralateral 
Estética buena /excelente 

 99  (a 60 m)  94 
 85   75 (a 46m)  56 
 92   80   NS 
  91  NR  



INTRODUCCIÓN 

39 
 

 
Para las técnicas de braquiterapia basadas en balón, según las distintas series 
publicadas92 los resultados son superponibles en cuanto a control local, 
tolerancia y resultado estético. En un ensayo multicéntrico con 483 pacientes, 
tras un seguimiento de dos años sólo un 1,2 % presentó recidiva93. Los 
resultados a más largo plazo también confirman la efectividad de esta técnica94. 
Los efectos secundarios consistieron en eritema cutáneo transitorio (40%) e 
infección de la cavidad en un 9 % de las veces. En la experiencia del William 
Beaumont Hospital95 el resultado estético fue de bueno a excelente en el 88% de 
las pacientes tratadas. Los efectos secundarios agudos más frecuentes son: 
eritema presente en el 57% y la descamación húmeda en un 5% según 
diferentes trabajos publicados.  La experiencia a largo plazo demuestra que la 
ausencia de complicaciones de esta técnica y el resultado estético están en 
directa relación con la colocación correcta del aplicador a una distancia de 7mm 
o superior de la piel, lo cual redunda en un resultado estético bueno o excelente 
del 90 %96. 
Respecto a la radioterapia intraoperatoria con electrones, en el ensayo fase I/II  
inicial realizado por el grupo de Veronesi y cols76, se demuestra la efectividad de 
la técnica y una baja incidencia de efectos secundarios. Los resultados en el 
subsiguiente ensayo ELIOT aleatorizado fase III con 1.305 pacientes, con 
tumores de hasta 25 mm, administrando 21 Gy en dosis única y comparado 
contra la irradiación externa de 50 Gy  seguida de una sobreimpresión de 10 Gy 
demuestran, tras un seguimiento de 5,8 años,  un control local de 95,6 % en la 
rama de radioterapia intraoperatoria y de 99,6% en la de irradiación externa97. 
La diferencia en el control local se justifica por la presencia de tumores de más 
de 2 cm, la inclusión de pacientes con ganglios positivos, pacientes con grado 
histológico 3, receptores hormonales negativos o triples negativos. Si se 
seleccionan las pacientes que según la recomendación del consenso de ASTRO 
serian aceptables para tratamiento fuera de ensayo clínico98 (un 23 % de la 
rama de irradiación parcial) la recurrencia disminuye a un 1,5 % y es 
equivalente al obtenido con radioterapia externa. Las pacientes tratadas fuera 
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del ensayo ELIOT por el mismo grupo investigador y con criterios de selección 
de las pacientes de menos riesgo parecen confirmar estos resultados de control 
local99.  
La experiencia cronológicamente posterior realizada con la técnica 
intraoperatoria mediante Intrabeam® se basa sobre todo en el ensayo 
randomizado TARGIT-A100. En dicho ensayo pacientes de 45 o más años, con 
tumores unifocales y de hasta 35 mm fueron aleatorizadas a recibir  
radioterapia intraoperatoria 20 Gy en dosis única o radioterapia externa 
estándar.  Un total de 3.451 pacientes fueron incluidas y tras un seguimiento 
medio de 5 años se obtuvo un control local con la técnica intraoperatoria 
superponible a la radioterapia externa (97,9% vs 98.9 % respectivamente). Las 
tasas de toxicidad y complicaciones a los 6 meses demostraron un resultado 
favorable para el grupo de pacientes tratadas con la técnica intraoperatoria. 
En cuanto a la radioterapia conformada tridimensional  los resultados obtenidos 
demuestran que la radioterapia externa permite una irradiación muy bien 
ajustada al volumen de tratamiento con un control local similar al resto de 
técnicas, una toxicidad mínima y una tolerancia excelente. Asimismo la 
toxicidad y valoración estética a largo plazo han resultado buenas101. La tabla 2 
recoge algunos de los trabajos de irradiación parcial mediante esta técnica. El 
esquema de tratamiento más comúnmente utilizado es el de 3,85 Gy en 10 
fracciones, dos fracciones al día. 
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Institución n Seguimiento Esquema Recidiva ipsilateral Estética (buena/excelente) Toxicidad grado 3 
 William Beaumont Hospital, Detroit 

 94  50  (medio) 
 34 ó 38,5 Gy x 10 (bifr) 

 1,1%  89%  4% 
 RTOG 0319  

 53  ----  38,5 Gy x 10 (bifr)  6%  nr  4% 
 Universidad de New York 

 10  36  (mínimo) 
 5, 5,5 ó 6 Gy x 5 (10 días) 

 0%  100%  nr 
 Formenti  47  18 (mediano) 

 6 Gy  x 5 (10 días)  0%  nr  nr 
 Christie Hospital, Manchester 

 353  96 (mediano) 
 5- 5,3 Gy x 8 (10 días) 

 25%  nr* 
 nr 

 Rocky Mountain Cancer Center 
 55  34  3,85 Gy x 10 (bifr)  0%  nr  nr 

 Universidad de Michigan 
 34  > 24  3,85 Gy x 10 (bifr)  nr  79,5%  nr 

 NSABP B39/ RTOG 0413  

 3200  19,4  3,85 Gy x 10 (bifr)  nr  nr  < 1% 

 Tabla 2: Estudios de irradiación parcial mediante radioterapia externa (3D-CRT).  nr: no reportada; bifr: dos sesiones/día,; *:pacientes con irradiación parcial que presentaron una mayor incidencia de fibrosis, telangiectasias y necrosis grasa. 
 
Está técnica actualmente se considera puede aplicarse a un grupo seleccionado 
de pacientes. En este sentido, el panel de expertos de la Sociedad Americana de 
Radioterapia (ASTRO) publicó una serie de recomendaciones para la 
administración de la irradiación parcial102. En primer lugar se hizo especial 
incapié en que se ha de intentar realizar la irradiación parcial dentro de un 
ensayo clínico. En los casos en los que esto no sea posible, a partir del análisis de 
los criterios de inclusión empleados en los diferentes estudios prospectivos 
realizados, se establecen tres grupos de pacientes de cara a la administración 
del tratamiento fuera o no del ámbito del ensayo: 1) pacientes en las que sería 
“apropiado” realizar la irradiación parcial fuera de ensayo clínico 2) pacientes 
en la que se podría realizar “con precaución” el tratamiento fuera de ensayo y 3) 
pacientes en la que “no sería apropiado” realizar la irradiación parcial fuera de 
ensayo (Tabla 3). 
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Factores Criterios Grupo 1  “apropiado” Criterios Grupo2 “con precaución” Criterios Grupo 3 “no apropiado” 
 Edad   60 años 

 50-59 años  < 50 años 
 Mutación BRCA 1/2  Ausente  -------  Presente  Tamaño tumoral   2 cm 

 2,1-3 cm  > 3 cm 
 Estadio T  T1  T0 o T2  T3-T4  Márgenes  

Negativos ( 2 mm) 
 Próximos (< 2 mm)  Positivos 

 Grado  Cualquiera  -------  ------  Invasión linfo-vascular  No  Limitada/focal  Extensa  Receptores estrogénicos  Positivos  Negativos  -------  Multicentricidad  Sólo unicéntricos  ----  Presente  Multifocalidad  
 Clínicamente unifocal, con 
tamaño total  2 cm 

 Clínicamente unifocal con tamaño total de 2,1-3 cm 

 Si focos microscópicos multifocales> 3 cm de tamaño total o si es clínicamente multifocal Histología Ductal infitrante u otros subtipos favorables Lobulillar infiltrante  
 Carcinoma intraductal puro 

 No permitido  
  3 cm 

 Si tamaño >3 cm 
 Carcinoma intaductal extenso 

 No permitido   3 cm 
 Si tamaño >3 cm 

 Carcinoma lobulillar in situ asociado 
 Permitido  ------  

 Estadio N  Cirugía ganglionar 

 pN0 (i-, i+)  BSGC o linfadenectomía 

  pN1, pN2, pN3  No realizada  Tratamiento neoadyuvante  

 No permitido   Realizado 

 Tabla 3: Criterios de ASTRO para realizar la irradiación parcial de la mama en  pacientes fuera o no de ensayo clínico. 
 
Con los resultados favorables de los diferentes estudios y las ventajas de la 
irradiación parcial se pude aceptar la irradiación parcial de la mama  de forma 
asistencial en pacientes bien seleccionadas siguiendo las recomendaciones de 
los consensos de ASTRO y ESTRO. Sin embargo están pendientes aún los 
resultados  de los estudios aleatorizados en curso. El estudio NSABP B39/RTOG 
0413 incluirá 4.300 pacientes para comparar la radioterapia externa de toda la 



 

mama con tres opciones de irra
tubos plásticos, braquiterapia
externa conformada 3D
 

 Figura 10: Diseño del ensayo 
 
Otros ensayos en marcha que comparan 
con la irradiación parcial, realizada también mediante radioterapia externa
el trabajo RAPID/Ontario Clinical
pacientes y compara la irradiación de toda la mama (42,5 Gy/16 fracciones/22 
días o 50 Gy/25 fracciones/25 días; en ambos casos con una sobreimpresión de 

mama con tres opciones de irradiación parcial: braquiterapia intersticial con 
tubos plásticos, braquiterapia endocavitaria con Mammosite® 
externa conformada 3D (Figura 10).  

Diseño del ensayo aleatorizado NSABP B39/RTOG 0413

Otros ensayos en marcha que comparan la irradiación externa de toda la mama 
con la irradiación parcial, realizada también mediante radioterapia externa
el trabajo RAPID/Ontario Clinical Oncology Group103, que ha incluido
pacientes y compara la irradiación de toda la mama (42,5 Gy/16 fracciones/22 
días o 50 Gy/25 fracciones/25 días; en ambos casos con una sobreimpresión de 
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braquiterapia intersticial con 
 y radioterapia 

 
o NSABP B39/RTOG 0413 

la irradiación externa de toda la mama 
con la irradiación parcial, realizada también mediante radioterapia externa, son: 

ha incluido 2.128 
pacientes y compara la irradiación de toda la mama (42,5 Gy/16 fracciones/22 
días o 50 Gy/25 fracciones/25 días; en ambos casos con una sobreimpresión de 
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10 Gy opcional) con la irradiación parcial (38,5 Gy/10 fracciones/5-8 días); el 
ensayo IMPORT-Low que tiene previsto incluir 1.935 pacientes y compara la 
irradiación de toda la mama (40 Gy/15 fracciones de 2,67 Gy/3 semanas) con la 
irradiación parcial mediante radioterapia externa de tipo IMRT (grupo 1: 36 
Gy/15 fracciones de 2,4 Gy; ó grupo 2: 40 Gy/15 fracciones de 2.67 Gy) y el 
estudio IRMA italiano, que compara la irradiación de toda la mama (50 Gy, 
2Gy/fracción/25 fracciones) con la irradiación parcial de la mama (38,5 Gy/10 
fracciones/5 días consecutivos).  
En un reciente meta-análisis de los diferentes ensayos aleatorizados se ha 
hallado que en pacientes seleccionadas para irradiación parcial se demuestra 
una mortalidad a 5 años no relacionada con el cáncer inferior a las pacientes 
sometidas a irradiación externa, dato que los autores consideran debe ser 
tenido en cuenta a la hora de ofrecer diferentes opciones de tratamiento a las 
pacientes104. 
En conclusión la irradiación parcial de la mama es un nuevo esquema que 
permite, en pacientes bien seleccionadas, administrar la radioterapia tras el 
tratamiento quirúrgico conservador de una forma más rápida, ofreciendo 
además la posibilidad de reducir la irradiación de la mama no afecta y de los 
otros órganos de riesgo adyacentes. La incorporación de las nuevas tecnologías 
como la braquiterapia de alta tasa, la irradiación intraoperatoria, los sistemas de 
control del volumen irradiado y la modulación de intensidad nos facilitan  
administrar dosis por fracción mayores sin perjuicio de los resultados, 
consiguiendo así un mayor confort para las pacientes y una mayor facilidad de 
integración de la radioterapia dentro del esquema multidisciplinar de 
tratamiento. La tabla 4  resume las principales características de las diferentes 
técnicas de irradiación parcial expuestas con anterioridad. El empleo de una u 
otra dependerá, por tanto, de la disponibilidad de cada centro. Asimismo puede 
permitir el inicio ulterior del tratamiento sistémico sin posponer la irradiación 
varios meses tras la realización de la cirugía. De este modo se realiza primero 
todo el tratamiento local y posteriormente el tratamiento adyuvante. 
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 Tabla 4: Comparación de las diferentes técnicas de irradiación parcial: ventajas e inconvenientes. 
 

 
  

 3D-CRT Braquiterapia intersticial, HDR, LDR, PDR 
MammoSite TARGIT (50 kV ) IORT (electrones) 

Cobertura del PTV  Espesor de la pared de la cavidad irradiada 

Mejor   PTV: lecho tumoral+ 20-25 mm. A menudo 5 mm de margen desde el PTV al límite de campo 

Variable 1-2 cm Buena   Prescripción de dosis a 1 cm desde la superficie del aplicador 

Buena    Prescripción de dosis a 1 cm desde la superficie del aplicador. 5-7 Gy a 10 mm del aplicador 

Buena   Prescripción de la dosis en la isodosis del 90%. 80% de la dosis a 13 mm(3 MeV)-24 mm (9MeV) 

 Homogeneidad de dosis 
 Mejor  Regular  Regular  Regular  Regular 

 Evitar la irradiación de la mama sana 

 Menor  Bueno  Bueno  Mejor  Varía con la localización 
 Dosis en piel  Menor  Menor  Variable  Menor  Menor  Facilidad técnica, para diferentes tamaños, formas o localización de la cavidad 

 Adecuado virtualmente en todos los casos 

 No adecuado, si se localiza próximo a la axila o tejido insuficiente 

 No adecuado en cavidades grandes/irregu-lares o en la periferia de la mama 

 No adecuado en cavidades grandes/irregu-lares o en la periferia de la mama 

 No adecuado en tumores próximos a plexo braquial/axila o a la piel 
 Experiencia requerida 

 Media  Alta  Media  Alta  Muy alta 
 Potencial de amplio empleo 

 Muy bueno  Regular  Muy bueno  Regular  Limitado 
 Desventajas  Dosis relativamente altas en tejido sano y movimiento respiratorio 

 Cobertura adecuada del volumen diana en algunos casos y aplicabilidad 

 Forma y tamaño de la cavidad. Aunque es  fácil de usar, requiere un estricto control. Dosis en piel pueden ser altas  

 Dosis en profundidad muy limitadas; forma de la cavidad.  Patología  no disponible 

 Aplicabilidad Patología no disponible. Basada en cuadrantec-tomía. 
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7   Irradiación global de la mama e hipofraccionamiento 
7.1   Hipofraccionamiento semanal 
Los tratamientos de menos de una fracción al día fueron los primeros en ser 
utilizados con la intención de administrar la irradiación a pacientes que por su 
estado general o a causa de su edad avanzada no se podía realizar el tratamiento 
considerado estándar. Los esquemas utilizados consistían en la administración 
de dos o tres  fracciones semanales, de 3 ó 6 Gy, durante un periodo de 28 ó 18 
días respectivamente105. Con posterioridad se han descrito los resultados con 
tratamientos de una sola sesión semanal. Las primeras experiencias fueron 
publicadas por Rostom y cols. en 1987106, los cuales, en un ensayo fase II 
emplean por vez primera fracciones elevadas de 6,5 Gy, una sesión por semana. 
Con ello demostraron por un lado la factibilidad de dicho esquema y por otro un 
buen resultado en cuanto a control loco-regional. El resultado estético obtenido 
fue aceptable, teniendo en cuenta que se trataba de pacientes mayores.  
Ortholan y cols.107 han publicado una serie de 150 pacientes que incluye tanto a 
pacientes sometidas a tratamiento quirúrgico conservador como radical, 
aplicando el mismo fraccionamiento semanal; tras un seguimiento medio de 65 
meses, dicho esquema de tratamiento se ha mostrado eficaz con un excelente 
control loco-regional a largo plazo y una toxicidad moderada. Otro estudio más 
reciente publicado por Dragun y cols.108 destaca por el uso de un 
fraccionamiento y una dosis total ligeramente inferiores; incluye 42 pacientes 
en estadio I y II que habían sido tratadas con cirugía conservadora y recibieron 
radioterapia sobre la mama, 30 Gy en 5 fracciones, una por semana con o sin 
sobreimpresión. Tras cinco años de seguimiento se obtiene un buen control 
local y una toxicidad aceptable. Como es esperable, la supervivencia de estas 



Esquemas de irradiación hipofraccionada en el  tratamiento conservador del cáncer de mama 

48 
 

pacientes está más condicionada a la evolución de otras comorbididades que a 
la progresión de su neoplasia, lo que se traduce en una supervivencia específica 
del 96,5% a los 5 años. Estudios similares han demostrado unas tasas de control 
loco-regional parecidas, con una toxicidad crónica ligeramente superior pero 
aceptable en la mayoría de las series109,110 (Tabla 5).  
 

 Autor  n  Esquema de radioterapia  Comentario 

Rostom , 1987    84 6,5 Gy x 6 sesiones 
 53 p biopsia, 13 p tumorectomia 18 p mastectomía 

 Bates TD, 1988  411 
 DT 36 Gy, 3 Gy x12 s (3 sesiones/s = 28 dias) vs 6 Gy x 6 s (2 sesiones/s =18 dias) 

 

Baillet F, 1990  230 
 45 Gy (1.8Gy; 25 sesiones en 33 dias) versus 23 Gy (5.75 Gy; 4 sesiones en 17 dias) 

 

Maher,  1995  70 
 6,5 Gy x 5 s +  sobreimpresión 6,5 Gy x 2 s  

     Biopsia o punción       citológica sólo 

Ortholan 2005  150 
 6,5 Gy x 5 s.; supra 5,5 Gy x 5 s.;           sobreimpresión 6,5 Gy x 1 ó 2 s. 

 108 p tumorectomía 43 p mastectomía 

Courdi 2006  115 6,5 x 5 sesiones 
 Edad media 83 a Sólo biopsia.  

Sanz 2009 262 6,25  Gy x 6 s (+ 6,25 Gy  x 2  de sobreimpresión si margen positivo) 

 22 p biopsia,  174 p tumorectomía. 66 p mastectomía  
Kirova 2009 367 

 2 Gy x 25 s  (± sobreimpresión) vs 6,5 Gy  x5 s 

  Cirugía conservadora 

Dragun 2013 42 5 Gy x6 sesiones 
  Cirugía conservadora   

 Tabla 5. Estudios que emplean irradiación complementaria con hipofraccionamiento semanal tras cirugía conservadora. 
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En España las primeras experiencias datan del año 1999 en que Algara y cols.  
describen los resultados  preliminares111. En un análisis a largo plazo realizado 
por el mismo grupo se recogen los resultados de 262 pacientes con un esquema 
hipofraccionado semanal112, de las cuales 174 fueron tratadas con cirugía 
conservadora (66,4%), 66 pacientes con cirugía radical (25,2 %), y en 22 casos 
sólo se practicó una biopsia (8,4%). La irradiación siguió el esquema semanal de 
6,25 Gy/s en 6 a 8 sesiones. La tolerancia al tratamiento resultó ser muy 
satisfactoria, aunque como era esperable la toxicidad a largo plazo resultó 
mayor. Sin embargo, dicha toxicidad se ha mostrado aceptable en términos de 
afectación de la calidad de vida de las pacientes al mostrarse asintomáticas en la 
mayoría de los casos y tratarse únicamente de una alteración estética. Los 
resultados en control loco-regional y supervivencia global son equiparables a 
los obtenidos con el tratamiento habitual de las series ya publicadas. Debe 
destacarse que la supervivencia de estas pacientes está más condicionada por la 
mortalidad debida a otras patologías acompañantes que por evolución del 
propio cáncer de mama, lo que se traduce en una supervivencia específica de 
96,5 % a 5 años. Se debe remarcar que esta serie incluye pacientes con 
irradiación supraclavicular cuando estaba indicado, sin presentar toxicidad 
importante a dicho nivel. Sin embargo, los autores describen toxicidad 
inaceptable cuando se incluye en la irradiación un complemento axilar 
posterior; por ello no recomiendan este esquema en aquellas pacientes en que 
se considera imprescindible la irradiación de todos los niveles axilares. 
Existen pocos estudios que hayan comparado específicamente los resultados del 
tratamiento hipofraccionado semanal respecto al tratamiento estándar. Baillet y 
cols.113, en una serie de 230 pacientes, compararon el tratamiento de 45 Gy en 
25 fracciones respecto al tratamiento hipofraccionado de 23 Gy en 4 fracciones 
de 5,75 Gy. Los resultados de ambos esquemas de tratamiento mostraron un 
control loco-regional similar y una toxicidad aguda equivalente en ambos 
brazos. Más recientemente se han publicado los resultados a largo plazo del 
estudio de Kirova y cols.114 donde se compara el tratamiento convencional, con 
o sin complemento posterior sobre lecho tumoral, respecto al tratamiento 
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semanal de 6,5 Gy hasta una dosis total de 32,5 Gy en 5 sesiones. Tras una 
mediana de seguimiento de 93 meses se obtiene un supervivencia libre de 
recidiva local en torno al 95 % en ambos grupos. La toxicidad crónica en forma 
de fibrosis fue superior en el tratamiento hipofraccionado semanal respecto al 
estándar (fibrosis grado 1-2, 33 % versus 15 %) si bien el  resultado estético se 
consideró bueno o excelente  en el 85 % y el 88 % respectivamente. 
Posteriormente se ha realizado un ensayo, el US FAST trial115 en 915 pacientes, 
que compara la irradiación estándar de 50 Gy a 2 Gy por fracción con dos 
esquemas de fraccionamiento semanal, de 28,5 ó 30 Gy en fracciones  de 5,7 ó 
6,0 Gy y en el que tras un seguimiento mediano de 3 años se demuestra la 
equivalencia en la estética del fraccionamiento clásico con la dosis más baja de 
la opción semanal y peor en el fraccionamiento semanal más alto. 
Estos esquemas de hipofraccionamiento semanal son una buena alternativa 
para aquellas pacientes en las que, por la coexistencia de enfermedades 
asociadas que alteran el estado general, no toleran bien periodos largos de 
irradiación diaria, o en aquellas en las que exista una gran distancia entre su 
residencia y el centro de radioterapia más cercano.  
 
7.2  Hipofraccionamiento diario 

7.2.1  Fundamentos del hipofraccionamiento moderado 
Dado que el hipofraccionamiento semanal conseguía unos buenos resultados de 
control loco-regional, pero no tan buenos de estética, se han ensayado otros 
fraccionamientos que redujeran el período total de irradiación manteniendo el 
mismo ritmo de administración diaria con una fracción superior a la 
estándar116. Normalmente el empleo de radioterapia como parte del 
tratamiento para el cáncer de mama representa entre el 25-30 % de la carga de 
trabajo anual de un departamento de radioterapia. Este hecho ha conducido a 
muchos centros, sobre todo en Canadá, Reino Unido y otras partes de Europa, a 
desarrollar esquemas de radioterapia acelerada para reducir el retraso del 
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tratamiento y la optimización de los recursos disponibles117. Diferentes series 
publicadas han utilizado fraccionamientos alternativos que abarcan desde los 
2,5 Gy en 16 fracciones y 22 días, hasta 3,3 Gy en 13 fracciones y 17 días118,119. 
Ventajas adicionales en cuanto a las preferencias de las pacientes y 
consideraciones económicas también han sido razones que se han aducido para 
el empleo rutinario de esquemas  de hipofraccionamiento acelerado  como 
alternativa a los tratamientos con fraccionamiento clásico de 6-7 semanas de 
duración. 
La seguridad y la eficacia de regímenes cortos han sido evaluadas en ensayos 
randomizados y en diversos ensayos prospectivos y retrospectivos120. Los datos 
de estos estudios apoyan el concepto de que el hipofraccionamiento con un 
aumento modesto de la dosis diaria  y con una reducción leve en la dosis total se 
traduce en unos resultados cuando menos equivalentes en lo que concierne al 
control local así como las toxicidades agudas y tardías, comparadas con el 
fraccionamiento convencional121,122,123.124. 

Los excelentes resultados de estos ensayos incitaron a ASTRO a proponer la 
recomendación basada en la evidencia sobre el empleo de la radioterapia 
acelerada hipofraccionada global de la mama125.  Además, en su última revisión, 
la agencia británica NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 
considera los esquemas de 50 Gy en 25 fracciones o 40 Gy en 15 fracciones 
como la radioterapia estándar tanto tras la cirugía conservadora como la 
mastectomía126. Con posterioridad se ha remarcado la conveniencia de los 
esquemas cortos respecto al tratamiento convencional dentro de las campañas 
Choosing Wisely127,128 auspiciadas por ASTRO y se han modificado 
convenientemente las guías de práctica clínica129,130. 

7.2.2   Ensayos de hipofraccionamiento 
Los resultados obtenidos con estos esquemas de radioterapia que emplean 
dosis por fracción por encima de 2 Gy al día después de la cirugía conservadora 
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se comparan muy favorablemente con aquellos observados con los esquemas 
más convencionales o clásicos de irradiación a 1,8-2 Gy131. 
Magee y cols.132 Observaron que la tasa actuarial de control local a 8 años era 
del 87 % en 355 mujeres con tumores menores de 5 cm y la axila no intervenida, 
que recibieron 40 Gy en 15 fracciones en las áreas ganglionares y la mama. El 
ensayo realizado por el Ontario Clinical Oncology Group publicado por Clarck y 
cols.133 analizó a 837 mujeres con tumores menores de 4 cm sin afectación de 
los ganglios linfáticos que fueron aleatorizadas para recibir 40 Gy en 16 
fracciones con una sobreimpresión de 12,5  Gy en el lecho quirúrgico, realizado 
en 5 fracciones adicionales (n=416), o sin radioterapia (n=421). La tasa 
calculada de control local en 8 años alcanzó el 89 % en las pacientes irradiadas y 
el 65 % en el grupo no irradiado (p= 0.0001). 
Shelley y cols. estudiaron 294 mujeres con cáncer de mama estadio  I ó  II 
tratadas con 40 Gy en 16 fracciones con o sin tratamiento sistémico 
concomitante (CMF o Tamoxifeno)134. La incidencia actuarial a 5 años de recaída 
local fue del 3.5 %. El 79% de las pacientes manifestó un resultado estético 
bueno o excelente. Finalmente, Livi y cols.135 publicaron sus resultados con 539 
pacientes con Tis-2, N0-3  de cáncer de mama sometidas a cirugía conservadora 
seguida de la irradiación acelerada hipofraccionada de toda la mama con 44 Gy 
en 16 fracciones, con o sin sobreimpresión de 10  Gy a 2 Gy por fracción en la 
cavidad de tumorectomía. Las pacientes con gran volumen mamario fueron 
expresamente excluidas. Ninguna de las  pacientes recibió  irradiación axilar o 
supraclavicular. En 142 de estas pacientes se administró quimioterapia basada 
en antraciclinas o CMF. El tamoxifeno se prescribió en el 73 % de los casos. Con 
una mediana de seguimiento de 4,3 años (rango: 1-7 años), ninguna de las 
pacientes desarrolló recaída ganglionar (supraclavicular, axilar o de cadena 
mamaria interna) y la tasa actuarial de recaída local a 5 años fue del 2.1 %. 
Catorce pacientes (el 2.5 %) presentaron toxicidad crónica  grado 3, sin ningún 
caso de toxicidad tardía grado 4. Los resultados de estos estudios se muestran 
en la tabla 6. 
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Autor n Estadio Dosis RT  (nº fr)(dias en total) RLI (%)* SG (%)* 
 Olivotto  186  T1-2 N0  44 Gy (16)(22)+boost 5 Gy  6  92 
Magee 355 353 T1-2 Nx 40 Gy (15)(19) [IGM + axila] 40-42.5 Gy (8)(10) [lecho tumoral] 13 24 72 72 
Clark 416 421 T≤4cm N0 40 Gy (16)(22)+boost 12.5 Gy (5) No RT 11 35 79 76 
Shelley 294 T1-2 N-/+ 40 Gy (16)(22) 3.5 88 
Yamada 118 118 T1-3 N-/+ 40 Gy (16)(22) 50 Gy (25)(33) 12 7 84 84 
Livi 539 Tis-T1-2 N0-3 44 Gy (16)(22)+boost  lecho tumoral 10 Gy (5) 2.1 NR 

RT: radioterapia; nºfr: numero de fracciones; RLI: recurrencia local ipsilateral; SG : supervivencia global ; IGM: Irradiación global de la mama; ND: no diferencias; NR: no reportado; *: supervivencia actuarial a 5 años.  Tabla 6: Estudios que emplean irradiación complementaria con  hipofraccionamiento diario tras cirugía conservadora. 

7.2.3  Ensayos aleatorizados 
Existen cuatro grandes ensayos prospectivos aleatorizados que comparan el 
hipofraccionamiento con el fraccionamiento clásico en el cáncer de mama. El 
grupo del Royal Marsden Hospital y Gloucestershire Oncology Centre (Ensayo 
RMH/GOC)136, estudiaron dos esquemas de radioterapia hipofraccionada que 
consistían en 42,9 Gy ó 39 Gy en 13 fracciones y que compararon con el 
esquema clásico de 50 Gy en 25 fracciones, 5 días a la semana, incluyéndose 
1.410 pacientes con estadio inicial de cáncer de mama. La tasa de recurrencia 
local a 10 años fue de 12,1%, 14, 8% y 9,6 % para los brazos de 50Gy, 39 Gy y 
42,9 Gy respectivamente. En los brazos experimentales resultado estético fue 
más desfavorable para el grupo de 42,9 Gy que para el de dosis más baja de 39 
Gy.  
El estudio del Ontario Clinical Oncology Group, publicado por Whelan y cols.137, 
aleatorizó a 1.234 pacientes con tumores menores de 5 cm y axila negativa que 
recibieron 42,5 Gy en 16 fracciones o 50 Gy en 25 fracciones. El 11% de las 
pacientes recibieron quimioterapia adyuvante previa a la irradiación en caso de 
presentar al menos dos de los criterios siguientes: tumor mayor de 2 cm, tumor 
grado 3 o receptores hormonales negativos. La incidencia observada de fracaso 
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local a 5 años era del 2,8 % en el grupo  de 42,5 Gy y del 3,2 % en el grupo de 50 
Gy. No hubo ninguna diferencia entre los dos grupos en cuanto a la aparición de  
toxicidad aguda o tardía en la piel, aunque el estudio excluyera a aquellas 
mujeres con gran volumen mamario con diámetro superior a 25 cm. El 
resultado estético tras 5 años de seguimiento se consideró bueno o muy bueno 
en el 76,8 % de las pacientes que recibieron 42,5 Gy y en el 77,4 % de aquellas 
que se trataron con 50 Gy. Posteriormente, Whelan publicó sus resultados a 10 
años de este ensayo138. La tasa de fracaso local fue del 6,7 % en pacientes que se 
trataron con 50 Gy y el 6,2 % en el grupo de pacientes tratadas con el esquema 
hipofraccionado.  
Los ensayos START (Standardization of Breast Radiotherapy) A139 y B140 
realizados en el Reino Unido exploraron las ventajas de  usar fracciones diarias 
de más de 2 Gy en términos de control  locoregional, toxicidad tardía, calidad de 
vida y análisis del coste-efectividad. Entre 1999 y 2003, más de 4.500 mujeres 
con cáncer de mama T1-3, N0-1, M0 después de cirugía conservadora fueron 
incluidas en estos ensayos. En el ensayo A 2.236 mujeres fueron aleatorizadas 
para recibir 50 Gy en 25 fracciones de 2 Gy /día (n=749), 39 Gy en 13 fracciones 
de 3 Gy / día (n=750) ó 41,6 Gy en 13 fracciones de 3,2 Gy /día (n = 737); en el 
ensayo B 2.215 pacientes fueron aleatorizadas para recibir 50 Gy en 25 
fracciones de 2 Gy /día (n = 1.105) contra 40 Gy en 15 fracciones de 2,66 Gy 
/día (n = 1.110). Con una mediana de seguimiento que sobrepasa los 5 años en 
el ensayo A y de 6 años en el ensayo B, no se detectaron diferencias en términos 
de control loco-regional entre los esquemas hipofraccionados frente el esquema 
clásico de 50 Gy en 25 fracciones. Asimismo no se describieron diferencias 
significativas en términos de toxicidad aguda o tardía, lo cual se ha confirmado 
en la publicación posterior con un seguimiento a 10 años141. Los resultados de 
los ensayos aleatorizados se muestran en la tabla 7. 
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 Tabla 7: Ensayos aleatorizados de hipofracionamiento diario 
 
Los resultados observados en el análisis de toxicidad, tanto aguda como tardía, y 
el resultado estético obtenidos en los ensayos que comparan el esquema 
hipofraccionado contra el fraccionamiento convencional, no han demostrado 
diferencias significativas entre ellos. Ninguno de los estudios que analizaron 
expresamente cualquiera de estas cuestiones, desde la perspectiva de los 
tratamientos de irradiación modernos, ha sido capaz de establecer peores 
resultados con esquemas acelerados142,143,144. 
Con el esquema hipofraccionado la toxicidad aguda que se presenta durante la 
irradiación suele tener su aparición una vez ya finalizado el mismo. Así, Botti y 
cols.145, en una serie de 81 pacientes, muestran cómo más de la mitad de los 
casos durante la radioterapia hipofraccionada no presentan reacciones cutáneas 
o como máximo una dermitis grado I en el 42 % de las pacientes; en cambio, a 

Autor Esquema de irradiación Mediana de seguimiento Resultados 
 Whelan  50 Gy (25x2Gy) (n=612) 42.5 Gy (16x2.5Gy) (n=622) 

 12 años  Sin diferencias en la toxicidad aguda, crónica  o en la estética  Yarnold  50 Gy (25x2Gy) (n=470) 42.9 Gy (13x.3Gy) (n=466) 39 Gy (13x3Gy) (n=474) 
 9.7 años  Mejor resultado estético con 39 Gy vs. 50 Gy (p=0,01) 

 START A  50 Gy (25x2Gy) (n=750 ) 41,6 Gy (13x3.2G y) (n=749 ) 39 Gy (13x3Gy) (n=737) 
 5.1 años  Sin diferencias en la toxicidad aguda o  crónica   Mejor resultado estético  con 39 Gy vs. 50 Gy (p=0,002)  START B  50 Gy (25x2Gy) (n=1.105 ) 40 Gy (15x2.67Gy) (n=1.110 ) 
 6 años  Sin diferencias en la toxicidad aguda o crónica   Mejor resultado estético  con 40 Gy vs. 50 Gy (p=0,03)  Taher  50 Gy (25x2Gy) (n=25) 42.5 Gy (16x2.5Gy) ( n=25) 
 1.8 años  Sin diferencias en la toxicidad aguda, crónica  o en la estética   Karasawa  50 Gy (25x2Gy)+ sobreimpresión (8x2Gy)(n=381) 43.2 Gy (16x2.7Gy) + sobreimpresión (3x2.7Gy)( n=717)  

 2.1 años  Dermitis grado 2 inferior con 43.2 Gy vs. 50 Gy (p<0,001) 
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las dos semanas de finalizado el tratamiento un número considerable de 
pacientes requieren nueva atención médica por presentar dermitis grado 2 o 
molestias locales,  por lo que recomiendan un control post-tratamiento precoz 
para prescribir el tratamiento tópico adecuado.  
La mayor parte de estudios de hipofraccionamiento fueron criticados debido a 
una selección preliminar de los pacientes, evitando aquellos con tumores de  
alto grado y por tanto de mayor riesgo de recaída local. Sin embargo ambos 
ensayos START incluyeron tanto pacientes con tumores grado 1-2, como 
aquellas con  grado 3, sin apreciar relación alguna entre este factor y un peor 
resultado final. En 2012, el grupo de la British Columbia Cancer Agency publicó 
los resultados obtenidos tras largo seguimiento de tumores de mama de grado 3 
en ensayos de radioterapia con esquemas convencionales o hipo-fraccionados. 
Después de 10 años de seguimiento no se detectaron diferencias en cuanto a los 
resultados clínicos respecto al grado de histológico del tumor146.  
Las dudas motivadas por el hecho de aumentar la dosis diaria por fracción y las 
repercusiones  que puedan tener sobre los efectos agudos o la toxicidad a largo 
plazo, siguen condicionando la aceptación y la implantación de los esquemas 
acelerados en el tratamiento del cáncer de mama, a pesar de que dichos efectos 
no se hayan confirmado. En un estudio de Marhin y cols.147 donde se ha 
comparado la incidencia de efectos tardíos utilizando diferentes 
fraccionamientos, no ha demostrado aumento de la mortalidad a causa de la 
toxicidad cardíaca, ni en relación con la edad ni con la lateralidad del tumor 
atribuyéndolo al uso adecuado de las técnicas modernas disponibles.  
Un aspecto que se ha considerado limitante para el uso de esquemas 
hipofraccionados ha sido la presencia de volumen mamario voluminoso. La 
presencia de obesidad, muy a menudo asociado con gran volumen mamario, 
puede determinar la heterogeneidad de las dosis máximas en el PTV de la mama 
junto a una reproductibilidad diaria del tratamiento más difícil. Los esquemas 
hipofraccionados con dosis más altas por fracción, junto con una mayor 
heterogeneidad de dosis en el PTV asociado a volumen mamario grande podría 
conducir a empeorar la fibrosis y los resultados estéticos. Los ensayos 
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canadienses excluyeron expresamente aquellas pacientes con gran volumen 
mamario (diámetro mayor superior a 25 cm). Asimismo en los ensayos 
británicos START A y B, aunque no había criterio estricto de restricción de 
tamaño de la mama, el porcentaje de pacientes incluidas con este rasgo fue 
menor del 18 % de los casos 
Los avances tecnológicos y dosimétricos de los últimos años han permitido 
reconsiderar la posibilidad de usar esquemas hipofraccionados en las pacientes 
con mamas voluminosas. El aumento en el uso de esquemas de IMRT en la 
práctica diaria junto con avances en el empleo de sistemas de colocación en 
decúbito prono para estas pacientes ha mejorado la homogeneidad de dosis en 
el PTV en mamas grandes, eliminando puntos calientes y reduciendo la 
sobredosificación alrededor de los tejidos sanos, pulmón y corazón. El grupo de 
Corbin y cols.148 comparó la toxicidad aguda observada en 93 mujeres con gran 
volumen mamario y estadio precoz de la enfermedad que se trataron o bien con  
irradiación global de la mama hipofraccionada (42.56 Gy en 16 fracciones de 
2.66 Gy), o de manera convencional con radioterapia a fraccionamiento clásico. 
El análisis incluyó a aquellas pacientes con volumen mamario superior 1.500 cc, 
índice de masa corporal superior a 30 kilogramos/m2, o el diámetro transversal 
superior a  25 cm. No se observó ninguna diferencia en la toxicidad aguda en 
relación al tamaño de la fracción empleada, si bien el volumen del pecho fue 
único factor asociado con a dermitis húmeda en el análisis multivariante 
(p=0,01). La dermitis grado 1-2 se presentó en el 40,7 % de pacientes con el 
volumen mamario superior a 2.500 cc comparado con el 11,1 % en pacientes 
con el volumen de 2.500 cm o menos (p=0,002). Finalmente, el grupo de Hannan  
y cols.149 analizó retrospectivamente los resultados observados en 97 pacientes 
con gran volumen mamario (anchura> 25 cm o PTV> 1.500 ml) irradiadas tras 
la cirugía conservadora, comparando estos resultados con aquellos obtenidos en 
un grupo de pacientes con mamas menos voluminosas o de pequeño tamaño. 
Todas las pacientes fueron tratadas con IMRT. Los autores no encontraron 
diferencia alguna en la homogeneidad de la distribución de dosis en el PTV 
independientemente del volumen del pecho tratado. La posición en decúbito 



Esquemas de irradiación hipofraccionada en el  tratamiento conservador del cáncer de mama 

58 
 

prono permitió una reducción significativa de la dosis administrada en tejidos 
normales, mejorando los histogramas dosis-volumen. Aunque la toxicidad aguda 
de la piel grado 1-2 aumentó en relación con el volumen del pecho tratado (el 28 
% contra el 12 %, p = 0,008), la conclusión de los autores fue que los esquemas 
hipofraccionados son útiles en cualquiera de los casos independientemente del 
volumen mamario cuando se usan técnicas modernas de IMRT o, cuando sea 
necesario, el posicionamiento en decúbito prono. 
Otra cuestión a tener en cuenta es la situación de las pacientes irradiadas 
portadoras de implantes mamarios colocados inmediatamente tras la cirugía 
radical. En una serie de 178 pacientes reconstruidas inmediatamente y tratadas 
con radioterapia hipo-fraccionada de 40 Gy en 15 fracciones en 3 semanas se 
produjo un 19,5 % de contracturas capsulares graves requiriendo ser re-
intervenidas, lo que hace considerar a los autores las implicaciones que puede 
tener la reconstrucción inmediata a efectos de informar a las pacientes 
adecuadamente150. 
Diversos grupos han analizado el impacto económico asociado al uso de 
esquemas hipofraccionados en cáncer de mama151. La reducción en el tiempo 
total de tratamiento parece ser más tolerable para las pacientes al limitar el 
número de viajes para tratamiento, que conducen a una diminución de los 
gastos de tratamiento, menor necesidad de personal y una reducción en la carga 
de trabajo en las unidades de tratamiento152. También, considerando la alta 
incidencia de cáncer de mama, un tratamiento más corto puede ayudar a reducir 
las potenciales listas de espera para la radioterapia. Investigadores de la 
Universidad de Leuven153 analizaron y compararon los gastos de radioterapia 
de cáncer de mama en relación con el esquema de tratamiento empleado y no 
fue sorprendente que se redujera considerablemente el coste total al disminuir 
el número de fracciones de radioterapia. Teniendo en cuenta la irradiación de la 
mama sólo con campos tangenciales con esquemas cortos de 13-16 fracciones el 
coste se redujo en un 30% comparado con el fraccionamiento tradicional de 25 
fracciones en 5 semanas. De modo similar el grupo australiano de Dwyer y 
cols.154 apuntó que se redujo el coste para irradiación de la mama en un 24 % 
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con el empleo de tratamiento acelerado hipofraccionado de 16 sesiones y que 
por tanto aumentó el número potencial de pacientes que podrían tratarse al 
disminuir la duración total de radioterapia. Finalmente, en un análisis 
comparativo sobre el coste de los regímenes diferentes de radioterapia en 
cáncer de mama realizado en los Estados Unidos, el esquema de tratamiento con 
16 fracciones tenía un coste un 30 % inferior que reduce los costes de una 
cantidad total de 8.500 dólares a 6.100 dólares155. 
Un paso adelante en el estudio de los fraccionamientos acelerados lo constituye  
el UK-FAST-Forward trial en el que compara el hipofraccionamiento diario 
moderado de 40 Gy en 15 fracciones de 2,67 Gy frente a un hipofraccionamiento 
todavía más corto de 27 ó 26 Gy en sólo 5 fracciones consecutivas de 5,4 ó 5,2 
Gy respectivamente, por tanto en 1 semana156. Los resultados publicados, por el 
momento, únicamente hacen referencia a la equivalencia en cuanto a toxicidad 
aguda y se espera que en breve aparezcan resultados de eficacia. 
En resumen, el hipo-fraccionamiento es una modalidad de tratamiento segura, 
que no compromete los resultados y que tiene implicaciones directas en los 
sistemas sanitarios, en tanto se convierte en tratamiento estándar para la 
mayoría de las pacientes con cáncer de mama157.   
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8   La sobreimpresión del lecho tumoral 
8.1  Indicaciones y técnicas 
La sobreimpresión del lecho tumoral o boost consiste en la sobredosificación 
con radioterapia de la zona de mayor riesgo de persistencia de enfermedad tras 
la irradiación global de la mama158.  Los estudios patológicos señalan que la 
carga tumoral microscópica se halla principalmente cerca de la masa tumoral 
macroscópica, fundamentalmente en un radio de 2 cm alrededor de la misma tal 
y como demostró el estudio patológico de Holland y cols.56. Además se constata 
que esta carga tumoral microscópica disminuía en función de la distancia al 
tumor primario. De hecho la mayoría de recidivas en el lecho tumoral se 
producen en 1-2 cm alrededor del lecho tumoral y suelen producirse en los dos 
primeros años de seguimiento159. Existe una relación dosis-respuesta en el 
cáncer de mama por lo que una dosis adicional sobre el tumor primario mejora 
el control local160,161 y tiene impacto en la supervivencia. De hecho se ha 
demostrado que por cada cuatro recidivas locales evitadas se evita una muerte 
por cáncer de mama162. 
Esta sobreimpresión se puede realizar mediante diferentes técnicas. La 
braquiterapia intersticial ha sido una de las técnicas más empleadas. Consiste en 
un procedimiento invasivo, requiere la sedación o anestesia de la paciente y 
realizarse por profesionales específicamente formados. Como ventajas debe 
destacar su utilidad para el tratamiento de lesiones profundas y el hecho de que 
no está sometido a las incertidumbres de la movilidad del tratamiento en tanto 
el implante permanece solidario al volumen blanco diseñado, durante todo el 
tiempo que dura el procedimiento.  
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Una de las cuestiones más importantes para la correcta administración de la 
sobreimpresión es la adecuada localización de nuestro volumen blanco. Para 
ello es conveniente disponer de las pruebas de imagen practicadas a la paciente 
y actualmente se considera imprescindible el marcaje de las paredes del lecho 
tumoral con 4-6 clips metálicos que ayudarán a la delimitación del volumen 
blanco a tratar. En cuanto a las técnicas de radioterapia externa se pueden 
emplear haces de electrones o de fotones. Tradicionalmente la técnica más 
accesible, sencilla y cómoda para las pacientes ha sido el empleo de un haz 
directo de electrones. El empleo de fotones está imponiéndose cada vez más por 
la posibilidad de disponer diversos haces, realizar técnicas de segmentación de 
campos (involved field) o emplear irradiación de intensidad modulada. 
Otra modalidad de sobreimpresión es la que se realiza de forma intraoperatoria. 
Ésta se puede llevar a cabo mediante acelerador dedicado de electrones (ELIOT) 
o bien mediante rayos-X de 50 kV (sistema Intrabeam®) tal y como se ha 
explicado ya en la sección de irradiación parcial de la mama. Esta técnica tiene 
la gran ventaja de reducir la incertidumbre en la localización del lecho tumoral 
por cuanto se realiza una visualización directa del volumen a irradiar y un 
tratamiento inmediato a la realización de la correspondiente exéresis. Existe 
algún trabajo publicado que recoge el beneficio de la irradiación intraoperatoria 
respecto a la irradiación externa postoperatoria. Así Reitsamer y cols163 
compararon 188 pacientes tratadas con radioterapia externa seguidas de una 
sobreimpresión de 12 Gy con electrones contra 190 pacientes que recibieron 
una dosis intraoperatoria de 9 Gy, seguida de la radioterapia externa global de 
la mama, reportando una tasa de recaída a 4 años del 4,3% en el primer grupo y 
de 0% en el segundo. Hasta el momento, no hay ningún estudio aleatorizado que 
responda a la cuestión de que técnica de sobreimpresión es la mejor.  
En cuanto a los resultados, los estudios retrospectivos que no estaban dirigidos 
específicamente a valorar el efecto de la sobreimpresión164,165,166 compararon 
los porcentajes de recidiva local en mujeres tratadas con o sin sobreimpresión 
siguiendo la irradiación global de la mama, los cuales demostraron una pequeña 
reducción en el porcentaje de recidivas en la mama tratada en los casos que se 



INTRODUCCIÓN 

63 
 

realizó sobreimpresión del lecho tumoral. En otros dos estudios, la reducción en 
recidiva local fue significativa (p= 0,010 y 0,038)167,168. 
El estudio NSABP B-067 limitó la dosis de radiación a 50 Gy en 5 semanas a la  
mama completa sin sobreimpresión del lecho tumoral cuando los márgenes de 
tumor extirpado fueron negativos. A 12 y 20 años las tasas de recidiva en la 
mama fueron del 10 % y el 14.3 %, las cuales son comparables al porcentaje de 
recidivas de otros estudios (3% – 15%) en que sí se administró sobreimpresión. 
Este estudio indujo a obviar la sobreimpresión en las guías de práctica clínica a 
finales de los años 90 en  las pacientes sometidas a tumorectomía con márgenes 
patológicos negativos169. 
 
8.2 Ensayos aleatorizados 

Diversos estudios aleatorizados se han publicado evaluando el efecto de la 
sobreimpresión en el control local tras el tratamiento conservador. 
El estudio de  Romestaing y cols170 incluyó 1.024 pacientes menores de 70 años 
con tumores de hasta 3 cm a las que se practicó tumorectomía con márgenes 
libres ≥1mm, vaciamiento axilar y radioterapia sobre la mama 50 Gy en 20 
fracciones durante 5 semanas y que posteriormente fueron aleatorizadas para 
recibir sobreimpresión de 10 Gy sobre el lecho del tumor primario. Dicha 
sobreimpresión se realizó con electrones (521 pacientes) en 4 fracciones o bien 
no se aplicó sobreimpresión (503 pacientes). Con una mediana de seguimiento 
de 40 meses, a los 5 años un 3,6% de pacientes en el grupo de sobreimpresión y 
4,5% en el grupo control presentaron recidiva local (p= 0,044). El ajuste por las 
principales variables pronósticas (margen de resección afecto, componente 
intraductal extenso, tamaño tumoral, grado de diferenciación y edad), demostró 
que el riesgo relativo de recidiva local fue significativamente menor para el 
grupo de pacientes que recibieron sobreimpresión (0,3; rango: 0,12-0,95) sin 
que ello redundase en una diferencia en la tasa de supervivencia. En cuanto a la 
toxicidad el grupo de sobreimpresión presentó una incidencia mayor de 
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telangectasias grado 1 y 2 (12,4% vs 5,9%, p=0.003) sin que ello impactase en el 
resultado de autoevaluación estética que fue excelente o buena en el 85 % de los 
casos. 
En el ensayo Budapest boost trial publicado por Pólgar y cols.171se incluyeron 
207 pacientes con cáncer de mama estadio I-II que tras cirugía conservadora 
recibieron 50 Gy a la mama completa y posteriormente fueron aleatorizadas a 
sobreimpresión sobre el lecho del tumor primario o no tratamiento adicional. 
Las pacientes tratadas con sobreimpresión recibieron una dosis de 16 Gy con 
electrones o bien braquiterapia de alta tasa a una dosis entre 12 y 14,25 Gy. Con 
una mediana de seguimiento de 5,3 años la incidencia de recidiva local fue del 
6,7% (7/104) en el grupo de sobreimpresión y del 15,5% (16/103) en el grupo 
sin sobreimpresión. A los 5 años la probabilidad de control local fue del 92,7% 
vs. 84,9% (p = 0,049) y no se demostraron diferencias en dicho control local 
cuando se comparó la técnica de electrones respecto la braquiterapia. La 
incidencia de efectos secundarios grado 2-3 fue mayor en el brazo de 
sobreimpresión (17,3% vs. 7,8%; p=0,03). Sin embargo, el porcentaje de 
resultado estético excelente/bueno fue similar en ambos brazos (85,6% vs 
91,3%; p=0,14), independientemente de la técnica empleada para la 
sobreimpresión. 
El ensayo de la EORTC 22881-10882172 incluyó a 5.569 pacientes con carcinoma 
de mama estadios I y II menores de 70 años que tras tumorectomía y 
vaciamiento axilar recibieron radioterapia postoperatoria, 50 Gy a la mama 
completa en fracciones de 2 Gy al día durante 5 semanas. Las enfermas con 
escisión microscópicamente completa para carcinoma infiltrante (5.318) fueron 
posteriormente aleatorizadas a no recibir sobreimpresión (2.657) o a recibir 
una sobreimpresión de 16 Gy al lecho tumoral (2.661).  La sobreimpresión se 
realizó sobre el lecho del tumor primario  abarcando un  margen de 1,5 cm 
alrededor del mismo y fue administrado mediante fotones 1,25 MV de Cobalto-
60 ó 4-6 MV de un acelerador lineal (735), electrones (1.635) o braquiterapia 
intersticial (225)173. Como se ha comentado, la técnica no impactó en los 
resultados aun teniendo en cuenta la frecuencia diferente del empleo de la 
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Figura 11: Incidencia de recidivas según la edad.
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A-D respectivamente). Más recientemente se han publicado los reanálisis de 
este ensayo176 en cuanto a otros factores de riesgo para fallo ipsilateral y su 
incidencia en el tiempo, destacando que la presencia de alto grado del tumor 
tiene mayor impacto en la recidiva en los primeros años de seguimiento 
mientras que el impacto de la presencia de carcinoma intraductal persiste con el 
paso del tiempo.  
El impacto que pueda tener en las pacientes más jóvenes por debajo de los 50 
años ha sido estudiado en el Young Boost Trial donde las pacientes fueron 
aleatorizadas a recibir una dosis de sobreimpresión de 16 Gy frente a una dosis 
superior de 26 Gy. Por el momento no han sido publicados los datos de un 
primer análisis, salvo los resultados de la evaluación de la toxicidad y la estética. 
Este ensayo ha incluido la recogida de datos de los perfiles genéticos y proteicos 
en suero y tejido para su correlación con la radiosensibilidad, la supervivencia y 
la diseminación nodal y metastásica. 
Factores patológicos como la presencia de carcinoma “in situ” extenso parecen 
indicar la necesidad de la administración de la sobreimpresión si bien hay 
autores que opinan que no sería en sí mismo un  factor desfavorable cuando el 
margen es superior a 10 mm177. En cambio la afectación de los márgenes de 
resección puede tener un impacto más marcado que aconseje el uso de dosis 
suplementarias en el lecho tumoral. No hay un consenso sobre el margen 
mínimo aconsejable, si bien se ha aceptado durante bastante tiempo márgenes 
mínimos de 2 mm; en la actualidad se considera negativo aquel margen que no 
toca la tinta en el corte de la pieza de tumorectomía.  
Se han establecido diversas estrategias para abordar los márgenes positivos con 
sobreimpresión. Guinot y cols.178 publicaron los resultados de la administración 
de braquiterapia de alta tasa de dosis hasta una dosis total de 70 Gy en lecho 
tumoral, con un índice de recaída local de 5,6 % y una tasa de preservación 
mamaria del 95,2%. Autores como Livi y cols.179 han analizado de manera 
prospectiva la escalada de dosis de la sobreimpresión atendiendo al estado de 
los márgenes. Así, en una serie de 2.093 pacientes que recibieron 
sobreimpresión de 10 Gy si el margen era superior a 5 mm, 16 Gy si estaba 
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entre 2 y 5 mm, y 20 Gy si era inferior a 2 mm o claramente afecto, obtienen  
unas tasas de recaída local de 1,8%, 2,6% y 2,3% en cada grupo 
respectivamente, sin diferencias significativas (p=0.46).  
Por último en el ensayo de la EORTC 22881-10882180, el subanálisis de las  
pacientes con márgenes positivos que fueron ulteriormente aleatorizadas a 
recibir una sobreimpresión de 10 Gy (126 pacientes) o de 26 Gy (125 pacientes) 
demuestran que, con una mediana de seguimiento de 11,3 años, la recidiva en la 
mama ipsilateral como lugar de primer fallo se produjo en 20 versus 17 
pacientes con 10 y 26 Gy de sobreimpresión, respectivamente. A los 10 años, la 
incidencia acumulada de recidiva local  fue del 17,5 % con 10 Gy y 10,8 % con 
26Gy (HR=0,83; IC 95%: 0,43-1,57). La supervivencia global a los 10 años fue 
similar en ambas ramas. La incidencia acumulada de fibrosis grave a los 20 años 
fue del 5,2% en el grupo de sobreimpresión a alta dosis versus 1,8% en el brazo 
de 10 Gy (p< 0,0001).  
 
8.3  Sobreimpresión e  hipofraccionamiento 
Son múltiples los ensayos y publicaciones que describen el uso de la 
sobreimpresión en el contexto de la irradiación hipofraccionada global de la 
mama. Se debe recordar aquí que el estudio de Whelan y cols.137 es el único que 
no consentía el uso de dosis adicionales sobre lecho tumoral. En los estudios 
START A y B la aplicación de la sobreimpresión se dejó a criterio del 
investigador, si bien en estos ensayos se realizó siempre a un fraccionamiento 
de 2 Gy por sesión en dosis de  10 ó 16 Gy. Más recientemente se han publicado 
gran variedad de esquemas en  los que tras la irradiación global de la mama con 
hipofraccionamiento entre 2,65 y 3,4 Gy por fracción se ha administrado una 
sobreimpresión también hipofraccionada de 2,5 a 8 Gy con radioterapia externa 
o incluso en una fracción única intraoperatoria de 12 Gy con electrones 
procedentes de un acelerador dedicado. En la tabla 8 se presentan las series 
más importantes de sobreimpresión hipofraccionada. Aun tratándose de series 
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numerosas de pacientes, el seguimiento en general  es corto, por lo que no se 
han reportado resultados de efectividad a más largo plazo. 
 

Autor n IGM Sobreimpresión Técnica sobreimpresión Dosis/nº sesiones Fracción. (Gy) Dosis/ nº sesiones  
Fracción. (Gy)  

 Fujii181  248  42,5/16  2,65  
 10/4 13,3/5 

 2,65  Externa/Electrones  4-11 MeV  Ivaldi182  211  37,05/23  2,85  12/1  12  Intraoperatoria/ electrones   Plataniotis183  339  42,5/16  2,65  9/3 10/4 
 3 2,5 

 Externa/electrones 
 Pinnaró184  39  34/10  3,4  8/1  8  Externa/electrones  (1 semana post IGM)  Tortorelli185  339  50/25 44/16 

 2 2,75 
 10-16/5-8 9-15/3-5 

 2 3 
 Externa/electrones 6-12 MeV  Kim186  276  39/13  3  9/3  3  Externa/electrones  Karasawa187  717  43,2/16  2.7  8/3  2,7  Externa/electrones  Sanz  362  40,05/15  2,67  8,01/3 16,02/6 

 2,67  Externa/fotones 6 Mv o elect. 6-12 MeV        
 Tabla 8: Esquemas de sobreimpresión hipofraccionada tras Irradiación global de la mama (IGM) 

 
Con el advenimiento de las técnicas de radioterapia de intensidad modulada y 
los sistemas de inmovilización en decúbito prono se ha podido realizar un paso 
más en la integración de la sobreimpresión con el tratamiento global 
normofraccionado o hipofraccionado de la mama, en lo que se conoce como 
técnica de sobreimpresión o boost concomitante188. Son diversos  los estudios 
que han ensayado esta modalidad de tratamiento, los más importantes de los 
cuales se describen a continuación.  
Bantema-Joppe y cols.189 realizaron un estudio con 940 pacientes en las que se 
administraron 50,4 Gy sobre la mama en 28 fracciones de 1,8 Gy y 
concomitantemente una sobreimpresión del lecho tumoral de 2,3-2,4 Gy hasta 
llegar a una dosis total de 64,4-67,2 Gy. El control local a 5 años fue del 98,9% y 
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la toxicidad grado 2 o superior en la zona del tumor tuvo una incidencia del 8,5 
%. Freedman y cols.190 publicaron una serie de 75 pacientes en un ensayo fase II 
en el que se administraban 45 Gy en 20 fracciones de 2,25 Gy sobre la mama y 
una sobreimpresión concomitante diaria de 0,55 Gy llegando a una dosis total 
de 56 Gy. El control local a 5 años fue del 97,3 %.  
Chadha y cols,191 ensayaron un esquema similar con dosis ligeramente 
superiores, 2,7 Gy sobre mama y 3 Gy de sobreimpresión diaria, en 15 
fracciones consiguiendo un control local del 99% a 5 años y una toxicidad 
crónica nunca superior al grado 2 tras un seguimiento medio de 3,5 años. El 
grupo de la Universidad de New York192 incluyó 91 pacientes en un ensayo 
prospectivo que evaluaba la irradiación global de la mama en decúbito prono 
para administrar 40,5 Gy sobre mama en 15 fracciones y una sobreimpresión 
concomitante diaria de 0,3 Gy adicionales. Con un seguimiento de 12 meses sólo 
se ha producido una recaída local y la toxicidad aguda ha sido moderada 
(dermitis grado 1-2 en el 67% de los casos). Por último, en el trabajo publicado 
por Cante193 se analiza  el resultado en 375 pacientes de la sobreimpresión 
concomitante de 0,25 Gy adicionales administrada a diario simultáneo a un 
esquema de 45 Gy en 20 fracciones de 2,25 Gy, obteniendo también un control 
local del 100% en toda la serie. 
Otra modalidad de sobreimpresión concomitante la constituye la experiencia 
aislada de al menos dos grupos investigadores que han ensayado su 
administración en una sesión semanal: 1,2 Gy por semana, en un esquema de 5 
semanas, 20 fracciones, 4 sesiones por semana para llegar a una dosis total de 
46 Gy sobre mama (2,3 Gy/fr) y una dosis total de sobreimpresión de 52 Gy en 
el trabajo de Corvó y cols.194, y de 46,5 Gy en 15 fracciones con sobreimpresión 
de 2 Gy por semana (dosis total 52,5 Gy ) en el trabajo de Cooper y cols.195. 
En el momento actual existen diversos ensayos aleatorizados fase III en los que 
se investiga el papel de la integración de la sobreimpresión tras la irradiación 
global de la mama en comparación con esquemas en los que  esta se realiza de  
forma secuencial. En la tabla 9 se presentan los esquemas de estos estudios. Con 
un seguimiento corto los resultados preliminares parecen demostrar su 
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equivalencia en términos de toxicidad pero estos estudios aportarán la 
evidencia para la implantación de la sobreimpresión hipofraccionada de una 
manera generalizada. 
 

Estudio Pais n prevista Dosis y fraccionamiento (rama experimental) 
Mama completa Cuadrante 

afecto 
Lecho tumoral 

 
RTOG 1005196 

 
USA 

 
2300 

 
40.05/15 fr 

 
- 

 
48Gy/15 fr. 
(3,2 Gy/ d) 

 
IMPORT-
HIGH197 

 
UK 

 
2568 

 
36/15 fr 
(2,4 Gy/d) 

 
40,05/15fr 
(2,67/d) 

 
I: 48 Gy/15 fr 
(3,2 Gy/d) 
II 53 Gy/15 fr 
(3,53 Gy/d) 

IMRTMC-2198 
 

Alemania 502 50,4/28 fr 
(1,8 Gy/d) 

- 64,4 Gy/28 fr 
(2,3 Gy/d) 

 
UZB Trial199 

 
Belgica 

 
123 

 
42 Gy/15 fr 
(2,8 Gy/d) 

-  
51/15 fr 
(3,4 Gy/d) 
 

 Tabla 9: Ensayos prospectivos fase III de sobreimpresión integrada hipofraccionada. 
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La radioterapia es un componente esencial en el tratamiento multidisciplinar 
del cáncer de mama. Una importante proporción de las pacientes recibirán 
irradiación en algún momento durante el trascurso de la enfermedad. Las 
pacientes sometidas a cirugía conservadora se benefician siempre de la 
irradiación complementaria postoperatoria, en tanto se ha demostrado que la 
radioterapia mejora el control local  y la supervivencia. Uno de los aspectos de 
mayor desarrollo en la actualidad es la posibilidad de ofrecer tratamientos 
efectivos, más cortos, más cómodos para las pacientes, conseguir una mejor 
integración con la administración de los tratamientos sistémicos y aumentar la 
eficiencia. De este modo se han diseñado esquemas hipofraccionados que 
reducen la duración de la sesiones de 6-7 semanas a 3 semanas, a una semana 
en los tratamientos de irradiación parcial acelerada o incluso a una fracción 
mediante la aplicación de la radioterapia intraoperatoria. Dichos tratamientos 
están ofreciendo unos buenos resultados en control local o incluso mejoría en 
las tasas de supervivencia, habiéndose constituido como indicación estándar en 
grupos importantes de pacientes afectas de neoplasia de mama. Sin duda 
ofrecen ventajas en cuanto a mayor comodidad y cumplimiento terapéutico. Sin 
embargo, faltan resultados a largo plazo que confirmen no solo la eficacia sino 
también al menos una equivalencia en cuanto a tasas de tolerancia aguda y 
crónica y resultado estético. Es por ello importante poder ofrecer estos 
tratamientos cortos incluso a pacientes que presentan mayor riesgo de recidiva 
local mediante la sobreimpresión del lecho tumoral y obtener unos resultados 
adecuados en pacientes seleccionadas para irradiación parcial de la mama en 
comparación con los tratamientos clásicos. La evaluación de los resultados se ha 
realizado de manera habitual mediante escalas de toxicidad y de resultado 
estético sujetas a la variabilidad subjetiva por parte de los especialistas que 
tratan estas pacientes. Por tanto resulta interesante la incorporación de 
sistemas más objetivos de valoración que puedan confirmar con mayor 
exactitud los resultados o que incluso puedan simplificar el control evolutivo de 
estos tratamientos. 
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Los objetivos del presente trabajo son: 
 
 

1. Analizar los resultados de efectividad y tolerancia de un esquema de 
irradiación parcial acelerada de la mama en comparación con el 
tratamiento de toda la mama a fraccionamiento clásico. 

 
2. Analizar los resultados de toxicidad crónica y estética de las pacientes 

sometidas a irradiación parcial acelerada de la mama. 
 

3. Analizar los resultados de efectividad y tolerancia de pacientes 
sometidas a irradiación global de la mama con un esquema de 
hipofraccionamiento diario moderado que incluye la sobreimpresión del 
lecho tumoral con el mismo fraccionamiento. 

 
4. Analizar la toxicidad crónica y estética de las pacientes sometidas a 

irradiación hipofraccionada con sobreimpresión hipofraccionada. 
 

5. Evaluar la utilidad de un sistema objetivo de valoración cutánea en el 
análisis de la toxicidad crónica, la utilidad de un sistema asistido por 
ordenador de la estética final y sus respectivas correlaciones con escalas 
de valoración subjetiva en las pacientes sometidas a hipofracionamiento.  
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Estudio 1: Ensayo aletorizado de irradiación parcial acelerada 
de la mama versus irradiación global de la mama con 
fraccionamiento clásico. 
 
El primer estudio ha consistido en un ensayo aleatorizado donde 102 pacientes 
con estadio precoz de cáncer de mama que, tras cirugía conservadora y biopsia 
selectiva de ganglio centinela, han sido sometidas o bien a irradiación parcial 
acelerada del cuadrante afecto, o bien a irradiación global de la mama a 
fraccionamiento estándar. Las pacientes tenían 60 o más años, tumores hasta un 
máximo de 3 cm, grado 1 ó 2,  sin ganglios afectos. Se excluyeron las pacientes  
con carcinoma intraductal extenso o  con márgenes justos (≤3mm) o afectos, o 
quienes hubieran recibido quimioterapia previa. En el brazo de irradiación 
parcial el volumen blanco definido fue la totalidad del cuadrante afecto por el 
tumor. El volumen del PTV en el brazo de irradiación parcial fue de 255,8 cc 
(rango: 60-564cc) y de una media de 1.046 cc en el brazo de irradiación 
completa de la mama. Como órganos de riesgo se contornearon el resto de la 
mama homolateral, la mama contralateral, el pulmón y el corazón. Las pacientes 
se trataron con fotones 6 MV procedentes de un acelerador lineal mediante 
disposición de 2 ó 3 haces según requerimientos dosimétricos, con una 
optimización de la cobertura por la isodosis del 95% y manteniendo los puntos 
calientes por debajo de la curva del 105%.  Los límites de dosis sobre órganos 
críticos fueron fijados por los protocolos NSABP/RTOG de irradiación parcial. La 
figura 12 muestra dos ejemplos de histogramas dosis/volumen en pacientes 
sometidas a cada una de las modalidades de tratamiento. 
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Figura 12. Comparación de volúmenes e histogramas dosis/volumen. 

 
Además, los valores de dosis recibidos en corazón y pulmón se especifican en la 
siguiente tabla. 
 

Parámetros dosimétricos  

V10 pulmón homolateral (%) 
V2 pulmón contralateral (%) 

V2 corazón, tumor en mama derecha
V15 corazón, tumor en mama izquierda 

Tabla 10: Valores de dosis en órganos críticos.
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. Comparación de volúmenes e histogramas dosis/volumen. Ejemplos de ambos brazos del estudio. 

los valores de dosis recibidos en corazón y pulmón se especifican en la 

IGM 
(Media±DE) 

IPA 
(Media±DE) 

6,5 ± 3,3 
1,06 ± 5,6 

3,8  ± 3,9 
2,5 ± 5,2 

erecha (%) 
zquierda (%) 

7,2 ± 18,7 
2,1 ± 3,2 

3.13 ± 4,0 
0,21 ± 0,9 

 Valores de dosis en órganos críticos. IGM: irradiación global de la mama.IPA: irradiación parcial acelerada. 
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. Comparación de volúmenes e histogramas dosis/volumen.  

los valores de dosis recibidos en corazón y pulmón se especifican en la 

p 

0,0001 
NS 

NS 
0,01 

de la mama. 
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En las pacientes que recibieron irradiación global de la mama se administraron 
48 Gy en fracciones de 2 Gy, 5 días a la semana. Las pacientes del brazo 
experimental recibieron 3,75  Gy, dos veces al día con separación de 6 horas 
entre sesiones, 5 días consecutivos hasta alcanzar una dosis total de 37,5 Gy 
sobre el cuadrante afecto.  
La edad media de las pacientes fue 68,6 años, significativamente más jóvenes en 
el grupo de irradiación parcial (p=0.009). Prácticamente la totalidad de las 
pacientes tenían tumores con receptores hormonales positivos y recibieron 
tratamiento hormonal. Sólo 43 pacientes recibieron quimioterapia sistémica 
adyuvante. 
Tras una mediana de seguimiento de 5 años no se produjo ninguna recidiva 
local, regional o a distancia. No hubieron por tanto diferencias significativas en 
cuanto al control local ni en la supervivencia global. Estos resultados son 
comparables a los obtenidos por diferentes series de pacientes sometidas a 
irradiación parcial acelerada cuando se han seleccionado de forma estricta las 
pacientes candidatas a este tratamiento85,103. 
Las pacientes realizaron un seguimiento periódico a 1, 3, 6, 12 meses tras la 
radioterapia y posteriormente de forma anual. La toxicidad aguda y crónica fue 
evaluada mediante los Common Toxicity Criteria de la RTOG.  
La radiodermitis aguda se presentó en 46 de las 51 pacientes sometidas a 
irradiación parcial (grado 1 en el 72,5%; grado 2 en el 17,6%) y en todas las 
pacientes que recibieron irradiación sobre el volumen global de la mama (grado 
1, 25,5%; grado 2, 62,7% y grado 3, 11,8%), difiriendo entre ambos brazos de 
manera significativa (p<0001) a favor de las pacientes del brazo experimental. 
Estos resultados se muestran en la figura 13. Una paciente sometida a 
irradiación global de la mama presentó un cuadro de neumonitis aguda. 
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 Figura 13. Radiodermitis aguda. de la mama.
 
 
En cuanto a la toxicidad crónica, só
debe destacar que se encontró un ligero aumento de la toxicidad cutánea 
crónica grado 2 hasta los 3 años de seguimiento
igualan a los 4 años (16% en el brazo de irradiación global y 11% en el de 
irradiación parcial), y acaba siendo inferior en el brazo de irradiación parcial en 
el control a los 5 años. La evolución de 
muestra en la figura 14. 
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. Radiodermitis aguda. IGM: irradiación global de la mama.IPA: irradiación parcial acelerada. 
  

crónica, sólo aparecieron toxicidades de grado 1 ó
debe destacar que se encontró un ligero aumento de la toxicidad cutánea 
crónica grado 2 hasta los 3 años de seguimiento, si bien se constata que se 

lan a los 4 años (16% en el brazo de irradiación global y 11% en el de 
irradiación parcial), y acaba siendo inferior en el brazo de irradiación parcial en 
el control a los 5 años. La evolución de la incidencia de dermitis c
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toxicidades de grado 1 ó 2. Se 
debe destacar que se encontró un ligero aumento de la toxicidad cutánea 

si bien se constata que se 
lan a los 4 años (16% en el brazo de irradiación global y 11% en el de 

irradiación parcial), y acaba siendo inferior en el brazo de irradiación parcial en 
la incidencia de dermitis crónica se 



 

Figura 14

Los resultados de toxicidad se encuadran dentro de la gran variedad de 
hallazgos en las diferentes series publicadas que, como 
como Hepel y cols.200, 
dosis en la mama y la magnitud de los volúmenes de d
V50%) reflejados en la dosimetría.
A fin de mostrar con mayor exactitud el grado 
70 de las 102 pacientes incluidas  se realizó un análisis adicional tras una media 
de seguimiento de al menos 3 años. Esta evaluación consistió en las medidas de 
la pigmentación, el eritema, la elasticidad y  la hidratació
un sistema de sondas de análisis cutáneo (Multi
electronic GmbH).  Las medidas de los parámetros cutáneos se midió en los 
cuatro cuadrantes de ambas mamas y de forma adicional se tomaron medidas 
tanto del cuadrante tratado en el brazo de irradiación parcial como de la zona 
de la sobreimpresión de las pacientes
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 14 . Evolución de la dermitis crónica. IGM: irradiación globalde la mama. IPA: irradiación parcial acelerada.   
Los resultados de toxicidad se encuadran dentro de la gran variedad de 

as diferentes series publicadas que, como apuntan algunos autores 
 pueden estar relacionados con los valores máximos de 
magnitud de los volúmenes de dosis baja y media (V5% y 

V50%) reflejados en la dosimetría. 
A fin de mostrar con mayor exactitud el grado de toxicidad cutánea crónica, en  
70 de las 102 pacientes incluidas  se realizó un análisis adicional tras una media 

guimiento de al menos 3 años. Esta evaluación consistió en las medidas de 
la pigmentación, el eritema, la elasticidad y  la hidratación proporcionadas por 
un sistema de sondas de análisis cutáneo (Multi-Skin-Center MC750

).  Las medidas de los parámetros cutáneos se midió en los 
cuatro cuadrantes de ambas mamas y de forma adicional se tomaron medidas 

ante tratado en el brazo de irradiación parcial como de la zona 
de la sobreimpresión de las pacientes sometidas a irradiación global (
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irradiación global 

Los resultados de toxicidad se encuadran dentro de la gran variedad de 
apuntan algunos autores 

lacionados con los valores máximos de 
osis baja y media (V5% y 

de toxicidad cutánea crónica, en  
70 de las 102 pacientes incluidas  se realizó un análisis adicional tras una media 

guimiento de al menos 3 años. Esta evaluación consistió en las medidas de 
n proporcionadas por 

Center MC750-B2; CK 
).  Las medidas de los parámetros cutáneos se midió en los 

cuatro cuadrantes de ambas mamas y de forma adicional se tomaron medidas 
ante tratado en el brazo de irradiación parcial como de la zona 

sometidas a irradiación global (Fig.15). 
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 Figura 15: Medición con el s
 
Las medidas de pigmentación 
cambios cutáneos en las pacientes tanto podrían consistir en 
hiperpigmentación, como hipopigmentación por depleción melanocítica.
medidas del eritema también fueron difíciles de interpretar. En cambio
se mostraron de utilidad las medidas de elasticida
global la zona de sobreimpresión m
la observada en la mama ipsilateral
(85±5,3). Estas diferencias fueron estadísticamente significativas: p=0,008 y 
p=0,0001 respectivamente. En el brazo de irradiación parcial la elasticidad fue 
inferior en el cuadrante tratado (75,2±9,8) que en el resto de cuadrantes 
misma mama (80,1±6,9; p=0,
p=0,0001). Así, las pacientes con irradiación global presentaron una pérdida de 
elasticidad mayor en la zona de sobreimpresión (10
medidas en el cuadrante en las pacientes con irradiación p
p<0,05). Las medidas de hidratación no mostraron diferencias si bien estaban 
sujetas a variaciones debidas a los cuidados de la piel con po
radioterapia. 
La estética se evaluó según la escala clásica de Harva
excelente, buena, regular o mala en los 
realizó en nuestras pacientes al menos un año después de la irradiación
figura 16 se muestra la evolución de dichas valoraciones.
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Medición con el sistema multisonda Mult-Skin-Center MC 750

Las medidas de pigmentación fueron las más difíciles de objetivar en tanto los 
cambios cutáneos en las pacientes tanto podrían consistir en 

como hipopigmentación por depleción melanocítica.
medidas del eritema también fueron difíciles de interpretar. En cambio
se mostraron de utilidad las medidas de elasticidad. En el brazo de irradiación 

impresión mostró una elasticidad menor (74,
la observada en la mama ipsilateral (80,5 ±7,3) y que la mama contralateral 

stas diferencias fueron estadísticamente significativas: p=0,008 y 
p=0,0001 respectivamente. En el brazo de irradiación parcial la elasticidad fue 
inferior en el cuadrante tratado (75,2±9,8) que en el resto de cuadrantes 
misma mama (80,1±6,9; p=0,005) o que la mama contralateral (84,1±4.9; 

las pacientes con irradiación global presentaron una pérdida de 
elasticidad mayor en la zona de sobreimpresión (10,4±11,7) comparada con las 

das en el cuadrante en las pacientes con irradiación parcial (4,8±10,3; 
as medidas de hidratación no mostraron diferencias si bien estaban 

sujetas a variaciones debidas a los cuidados de la piel con posterioridad a la 

se evaluó según la escala clásica de Harvard en las cate
, buena, regular o mala en los controles sucesivos. Dicha evaluación se 

realizó en nuestras pacientes al menos un año después de la irradiación
se muestra la evolución de dichas valoraciones. 

Esquemas de irradiación hipofraccionada en el  tratamiento conservador del cáncer de mama 

 
Center MC 750-B2 

fueron las más difíciles de objetivar en tanto los 
cambios cutáneos en las pacientes tanto podrían consistir en 

como hipopigmentación por depleción melanocítica. Las 
medidas del eritema también fueron difíciles de interpretar. En cambio, sí que 

. En el brazo de irradiación 
ostró una elasticidad menor (74,9±11,3) que 

(80,5 ±7,3) y que la mama contralateral 
stas diferencias fueron estadísticamente significativas: p=0,008 y 

p=0,0001 respectivamente. En el brazo de irradiación parcial la elasticidad fue 
inferior en el cuadrante tratado (75,2±9,8) que en el resto de cuadrantes de la 

ma contralateral (84,1±4.9; 
las pacientes con irradiación global presentaron una pérdida de 

,4±11,7) comparada con las 
arcial (4,8±10,3; 

as medidas de hidratación no mostraron diferencias si bien estaban 
terioridad a la 

d en las categorías de 
Dicha evaluación se 

realizó en nuestras pacientes al menos un año después de la irradiación. En la 



 

Figura 16. Valoración de la IGM: irradiación global
Además se pidió a las pacientes que puntuasen ellas misma el re
en una escala de 1 a 10
puntos), buena (8-6 puntos), regular (5
figura 17 muestra dichos resultados.

Figura 17. Resultado estéticoIGM: irradiación 
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Valoración de la estética evaluada por el médico con la escala de Harvard.irradiación global de la mama. IPA: irradiación parcial acelerada.
 

se pidió a las pacientes que puntuasen ellas misma el res
en una escala de 1 a 10, siendo la correspondencia categórica de excelente 

6 puntos), regular (5-4 puntos), y mala (3 a 1 punto). 
muestra dichos resultados. 

. Resultado estético en la valoración subjetiva de las pacientes.irradiación globalde la mama. IPA: irradiación parcial acelerada.
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con la escala de Harvard.  : irradiación parcial acelerada. 

sultado estético 
siendo la correspondencia categórica de excelente (10-9 

4 puntos), y mala (3 a 1 punto). La 

 
en la valoración subjetiva de las pacientes. : irradiación parcial acelerada. 
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La estética observada por el médico fue buena o excelente en más del 84% de 
las pacientes tratadas en el brazo de irradiación global, en comparación con más 
del 75 % de las pacientes en el brazo experimental, diferencias que no fueron 
significativas. La estética se evaluó por las pacientes como excelente o buena en 
66,7 % y 33,3 % de los casos tratados con irradiación global y 56,5 % y 43,5 % 
en las irradiadas de forma parcial. Nuestros resultados son comparables con las 
series más importantes de pacientes tratadas mediante radioterapia 
conformada tridimensional para realizar irradiación parcial, donde el 
porcentaje de resultado bueno o excelente se cifra entre un 80 a 88 %  de los 
casos. Dicho resultado estético se presentó estable durante el seguimiento. 
Al igual que la incidencia de toxicidad crónica, en diferentes estudios la estética 
se ha correlacionado con los valores dosimétricos de forma que las pacientes  
con valores de V100 y V50 inferiores fueron las que presentaron mejor 
resultado estético. 
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Estudio 2: Estudio de irradiación global de la mama y 
sobreimpresión hipofraccionada. 
 
En el segundo estudio se evalúa una serie consecutiva de pacientes sometidas a 
cirugía conservadora seguida de radioterapia complementaria hipofraccionada 
diaria con sobreimpresión también hipofraccionada en las que se evalúa la 
supervivencia, el control local, la toxicidad y la estética final. 
En total se incluyeron, durante los años 2009 a 2011, 362 pacientes de más de 
45 años afectas de cáncer de mama en estadio inicial I o II. La edad media fue de 
63,3 años. En dicha serie las pacientes recibieron hormonoterapia adyuvante en 
el 59,7 %, quimioterapia en el 9.7 %, o ambas en el 22,4 % de los casos. Además 
un 4,5 % de las pacientes recibió trastuzumab si sobreexpresaban el receptor 
her2-neu en la superficie de la célula tumoral.  
El tratamiento se administró a un fraccionamiento de 2,67 Gy en 15 fracciones  
hasta una dosis total de 40,05 Gy. A las pacientes se les administró una 
sobreimpresión de 8,01 Gy (3 fracciones) o 16,02 Gy (6 fracciones) en función 
de la acumulación de factores de riesgo. En la figura 18 se muestran los grupos 
de riesgo para la indicación o no de sobreimpresión sobre el lecho tumoral. Un 
total de 194 pacientes recibieron sobreimpresión de alta dosis, 151 pacientes 
recibieron dosis baja y en 17 casos no se administró por ser pacientes de bajo 
riesgo. 
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Figura 18. Grupo de riesgo e indicación de sobreimpresión
 
La dosis totales de sobreimpresión se escogieron tras revisar los equivalentes 
radiobiológicos de dosis reportados en la li
la tabla 11, donde se puede observar que nuestro esquema con 
sesiones se aproxima bastante al esquema clásico de 50 Gy + 16 Gy en términos 
de BED sobre tumor y  BED para toxicidad crónica.
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 . Grupo de riesgo e indicación de sobreimpresión. 

La dosis totales de sobreimpresión se escogieron tras revisar los equivalentes 
radiobiológicos de dosis reportados en la literatura, tal y como se muestran

, donde se puede observar que nuestro esquema con 
sesiones se aproxima bastante al esquema clásico de 50 Gy + 16 Gy en términos 
de BED sobre tumor y  BED para toxicidad crónica. 
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La dosis totales de sobreimpresión se escogieron tras revisar los equivalentes 
tal y como se muestran en 

, donde se puede observar que nuestro esquema con boost de 6 
sesiones se aproxima bastante al esquema clásico de 50 Gy + 16 Gy en términos 
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Esquema 
Fracciona-

miento 
mama  

Fracciona- 
miento. 

boost 

Nº 
Fraciones 

totales 

BED 
 tumor 

(/=4) 

BED 
efectos 
agudos 

(/=10) 

BED 
toxicidad 
crónica 
(/=3) 

 
Clásico 

 
2x25 

 
- 

 
25 

 
75 

 
60 

 
83.33 

Canadiense 2.66x16 - 16 70.76 53.8 80.2 

Clásico  + sobrimpresión 2x25 2x8 33 99 79.2 110 

START A   brazo1 3x13 2x5 18 83.25 62.7 94.7 

START A   brazo2 3.2x13 2x5 18 89.8 66.9 85.9 

START B 2.67x15 2x5 20 81.7 62.7 92.3 
Normofractionado + boost 
concomitante  
 

1.8x28 2.3–2.4 
x28 28 93.4 – 97.4 76 – 79.3 103 – 

107.5 

Hipofraccionado + boost 
concomitante (RTOG 1005) 
 

2.67x15 3.2x15 15 80 60.8 90.7 

Presente estudio 
(sobreimpresión corta) 
 

2.67x15 2.67x3 18 80 60.81 90.72 

Presente estudio  
(sobreimpresión larga) 2.67x15 2.67x6 21 93.4 70.95 105.84 

 Tabla 11. Comparación de equivalencias radiobiológicas de los diferentes esquemas de irradiación normo e hipofraccionada con y sin sobreimpresión. 
 
Las pacientes tuvieron un seguimiento medio de 4,5 años. Tras ese periodo de 
tiempo sólo se ha observado un caso de recidiva local que fue tratada con 
mastectomía. Se produjo el fallecimiento de 12 pacientes, 5 por progresión 
metastática y 7 por causa diferente al cáncer de mama. 
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Las pacientes fueron evaluadas clínicamente a 1, 3, 6 y 12 meses y 
posteriomente de forma anual. La toxicidad aguda y crónica fue
mediante la escala CTC
interrupción de tratamiento por causa de la toxicidad aguda. La radiodermitis 
aguda (Figura 19) se presentó y fue de grado 1 en 52,9
pacientes que no recibieron sobreim
sobreimpresión o dosis alta de la misma respectivamente. Los porcentajes de 
dermitis grado 2 fueron para los mismos grupo
respectivamente.  
 

 
Figura 19. Dermitis aguda por grupos de 

En cuanto a la toxicidad crónica, la radiodermitis se constató en un 13,3 % de 
grado 1 y fue superior en el grupo que recibió dosis más alta de sobreimpresión 
por causa de su mayor riesgo. 
muestra en la figura 20. 
La valoración estética valorada por el médico mediante la escala de Harvard fue 
excelente en 21,6 %, buena en el 71,2
grupo de sobreimpresión con dosis baja dichos resultados fueron del 11%,
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Las pacientes fueron evaluadas clínicamente a 1, 3, 6 y 12 meses y 
posteriomente de forma anual. La toxicidad aguda y crónica fueron

diante la escala CTCAE de la RTOG. No se produjo ning
interrupción de tratamiento por causa de la toxicidad aguda. La radiodermitis 

se presentó y fue de grado 1 en 52,9 %, 46,4 % y 49 % de las 
pacientes que no recibieron sobreimpresión, de las que recibieron dosis baja de 
sobreimpresión o dosis alta de la misma respectivamente. Los porcentajes de 

grado 2 fueron para los mismos grupos de 41,2 %, 45 

. Dermitis aguda por grupos de sobreimpresión. 
 

En cuanto a la toxicidad crónica, la radiodermitis se constató en un 13,3 % de 
grado 1 y fue superior en el grupo que recibió dosis más alta de sobreimpresión 
por causa de su mayor riesgo. La distribución por grupos de sobreimpresión se 

a valoración estética valorada por el médico mediante la escala de Harvard fue 
%, buena en el 71,2 %, regular en 6,4 % y mala en 0,8

grupo de sobreimpresión con dosis baja dichos resultados fueron del 11%,
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ron evaluadas 

No se produjo ningún caso de 
interrupción de tratamiento por causa de la toxicidad aguda. La radiodermitis 

% y 49 % de las 
presión, de las que recibieron dosis baja de 

sobreimpresión o dosis alta de la misma respectivamente. Los porcentajes de 
 % y 44,3 % 

 

En cuanto a la toxicidad crónica, la radiodermitis se constató en un 13,3 % de 
grado 1 y fue superior en el grupo que recibió dosis más alta de sobreimpresión 

La distribución por grupos de sobreimpresión se 

a valoración estética valorada por el médico mediante la escala de Harvard fue 
% y mala en 0,8 %. En el 

grupo de sobreimpresión con dosis baja dichos resultados fueron del 11%, 



 

70,4%, 14,4% y 3,7% de los casos respectivamente. No hubieron diferencias  
significativas respecto el grupo que recib
excelente, buena, regular o mala en el 23%, 71,3%, 5,3% y 0,8 % 
respectivamente. 
 

 
Figura 20. Toxicidad crónica por grupos de tratamiento. 

De manera adicional, de entre las 362 incluidas en el estudio, en 
50 pacientes que recibieron dosis alta de sobreimpresión (16,02 Gy adicionales)
se realizó una valoración exhaustiva
Dicho control adicional se realizó siempre a más de un año de la irradiación 
(media 1,34; rango 1-2,11 años). En esta cohorte, aparte de la valor
toxicidad crónica,  se aplicó el mismo sistema multisonda empleado
estudio de este trabajo, 
evaluación estética multidimensional
por el médico y el cuestionario validado
consistente en un test de 11 ítems
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70,4%, 14,4% y 3,7% de los casos respectivamente. No hubieron diferencias  
significativas respecto el grupo que recibió alta dosis en cuyo caso la esté
excelente, buena, regular o mala en el 23%, 71,3%, 5,3% y 0,8 % 

. Toxicidad crónica por grupos de tratamiento. 

de entre las 362 incluidas en el estudio, en 
que recibieron dosis alta de sobreimpresión (16,02 Gy adicionales)

valoración exhaustiva de la toxicidad crónica y de la estética. 
Dicho control adicional se realizó siempre a más de un año de la irradiación 

2,11 años). En esta cohorte, aparte de la valor
se aplicó el mismo sistema multisonda empleado

estudio de este trabajo, el Multi-skin Center MC 750-B2, y además se realizó una 
multidimensional de la estética: escala de Harvard recogida 
cuestionario validado50 autoaministrado por las pacientes 

consistente en un test de 11 ítems (Figura 21).  
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70,4%, 14,4% y 3,7% de los casos respectivamente. No hubieron diferencias  
ió alta dosis en cuyo caso la estética fue 

excelente, buena, regular o mala en el 23%, 71,3%, 5,3% y 0,8 % 

 

de entre las 362 incluidas en el estudio, en una cohorte de 
que recibieron dosis alta de sobreimpresión (16,02 Gy adicionales)  

icidad crónica y de la estética. 
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y además se realizó una 
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Queremos conocer qué grado de satisfacción tiene con el resultado estético del tratamiento que ha recibido la mama y para ello le vamos a hacer algunas preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Simplemente marque aquellas que se ajusten mejor a sus opiniones. 
¿Cómo juzga el resultado estético de la cirugía y de la radioterapia de su mama? 

Excelente  Bueno  Regular  Malo 
 
Las siguientes preguntas se refieren a la mama tratada en comparación con la mama no 
tratada 
¿Hay diferencias entre la mama tratada y la no tratada? 
Nada en absoluto Un poco Moderada   Mucha Muchísima 
 
¿Es la mama tratada menor que la otra? 
Nada en absoluto Un poco Moderada   Mucha Muchísima 
 
¿Es la mama tratada mayor que la otra? 
Nada en absoluto Un poco Moderada   Mucha Muchísima 
 
¿Está la mama deformada? 
Nada en absoluto Un poco Moderada   Mucha Muchísima 
 
¿Está el pezón desplazado por ejemplo hacia arriba o hacia el lado? 
Nada en absoluto Un poco Moderada   Mucha Muchísima 
 
¿Tiene el color de la piel cambiado? 
Nada en absoluto Un poco Moderada   Mucha Muchísima 
 
¿Es la mama tratada más dura? 
Nada en absoluto Un poco Moderada  Mucha  Muchísima 
 
¿Se nota la cicatriz? 
Nada en absoluto Un poco Moderada  Mucha  Muchísima 
 
¿Ha tenido dolor en la mama irradiada durante los últimos dos meses? 
Si  No 
 
¿Necesita pastillas para el dolor en la mama? 
Nunca    A veces  Regularmente 

 Figura 21. Encuesta de valoración estética autoadministrada por la paciente 



 

 
 

Asimismo se incluyó una valoración objetiva de la 
fotográfico asistido por ordenador mediante el programa BCCT
Universidad de Oporto. Con dicho programa se obtuvo una evaluación de ambas 
mamas analizando diversos parámetros morfológ
que incluye también la eval
muestran los parámetros estudiados en dicho programa
captura de pantalla del funcionamiento de dicho software.

Figura 22. Parámetros morfológicos empleados en la evaluación fotográfica.
 

Figura 23. Captura de pantalla del programa BCCT
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na valoración objetiva de la estética mediante un análisis 
fotográfico asistido por ordenador mediante el programa BCCT
Universidad de Oporto. Con dicho programa se obtuvo una evaluación de ambas 
mamas analizando diversos parámetros morfológicos y una valoración global 
que incluye también la evaluación colorimétrica de la piel. En la figura 
muestran los parámetros estudiados en dicho programa y en la figura 
captura de pantalla del funcionamiento de dicho software. 

Parámetros morfológicos empleados en la evaluación fotográfica.

. Captura de pantalla del programa BCCT-Core 2.0 
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mediante un análisis 
fotográfico asistido por ordenador mediante el programa BCCT-Core 2.0 de la 
Universidad de Oporto. Con dicho programa se obtuvo una evaluación de ambas 

icos y una valoración global 
uación colorimétrica de la piel. En la figura 22 se 

a figura 23 una 

 
Parámetros morfológicos empleados en la evaluación fotográfica. 
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Los valores de los parámetros de elasticidad, eritema, melanina e hidratación 
obtenidos mediante el Multi-Skin-Center en esta cohorte de pacientes se 
muestran en la tabla 12. 
 

 
Parámetro 

 
Sobreimpresión 

Otros cuadrantes, 
ipsilateral 

Mama 
contralateral 

 
Elasticdad (%) 

 
73.1 (± 10) 

 
78 (±7.2) 

 
83.2 (±5.3) 

 
Eritema  (indice L*a*b ) 

 
26.2 (±7) 

 
24.9 (±9.9) 

 
21.3 (±5.2) 

 
Melanina (%, indice fabr.) 

 
5.1 (±5.5) 

 
4.9 (±5.2) 

 
3.4 (±4.1) 

 
Hidratación  (g/h·m2) 

 
36.4 (±10.3) 

 
38.5 (±8.9) 

 
40.8 (±9.5) 

 
 Tabla 12. Valores medios de los parámetros cutáneos obtenidos 

mediante el sistema multisonda Multi-Skin-Center 
 
Las medidas de elasticidad y de eritema del cuadrante mostraron menor 
elasticidad (p=0,03) y más eritema (p=0,01) respecto el resto de la mama 
irradiada. Asimismo los valores de elasticidad y de eritema se correlacionaron 
con la toxicidad crónica valorada mediante la escala de la RTOG (p=0,047 y 
p=0,035 respectivamente). 
En la tabla 13 se muestran los resultados estéticos globales apuntados por la 
paciente, el médico o el programa informático. 
 
 
 



 

 
 Paciente
 n 
 
Excelente 

 
13 

 
Bueno 

 
31 

 
Regular 

 
4 

 
Malo 

 
1 

  

Tabla 13: Valoración de la 

La valoración estética
demostró mucho más fidedigna a la valoración de las pacientes que la puntuada 
por el médico, de manera que el coeficiente de correlación fue de 0,36 en el 
primer caso y 0,26 en el segundo, 
figura 24. 
 

Figura 24. Correlación comparativa de la estética de las diferentes valoraciones.
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Paciente Médico BCCT
% n % n 

 
26 

 
17 

 
34 

 
11 

 
62 

 
26 

 
52 

 
28 

 
8 

 
7 

 
14 

 
9 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

    
 

Valoración de la estética comparada  entre la paciente,
 el médico y el programa informático. 

 
tética global proporcionada por el programa informático se 

demostró mucho más fidedigna a la valoración de las pacientes que la puntuada 
por el médico, de manera que el coeficiente de correlación fue de 0,36 en el 

y 0,26 en el segundo, resultados que se muestran gráficamente en la 

. Correlación comparativa de la estética de las diferentes valoraciones.
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BCCT-Core 
% 

 
22 

 
56 

 
18 

 
4 

 

entre la paciente, 

global proporcionada por el programa informático se 
demostró mucho más fidedigna a la valoración de las pacientes que la puntuada 
por el médico, de manera que el coeficiente de correlación fue de 0,36 en el 

gráficamente en la 

 
. Correlación comparativa de la estética de las diferentes valoraciones. 
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  De los diferentes valores morfológicos analizados en el programa informático 
que mejor se correlacionaron con la asimetria percibida por la paciente y 
reportada en la encuesta autoaministrada fueron el BCE (Breast Compliance 
Evaluation; p=0,018), pBRA (proportion Breast Retraction Assessment; p=0,021) 
y pUNR (proportion Upward Nipple Retraction; p=0,023). Asímismo hubo 
correlación entre la toxicidad reportada por el médico (escala RTOG) y el valor 
global de la estética proporcionada por el programa de análisis fotográfico 
(p=0,041). 
Analizamos también la concordancia de la valoración fotográfica realizada de 
manera visual entre 3 médicos expertos en cáncer de mama y 3 no expertos 
(enfermera, técnico en radioterapia y estudiante) cuyos resultados se muestran 
en la tabla 14, deduciéndose que los no expertos tienen tendencia a puntuar 
más positivamente el resultado estético. 
 
 Expertos  No expertos 
 E1, E2, E3 NE1, NE2, NE3 
   

Excelente 10, 8, 5 15, 12, 10 
Bueno 22, 31, 18 18, 23, 17 
Regular  14, 10, 15 13, 13, 16 
Malo 4, 1, 12 4, 2, 7 

 Tabla 14. Distribución de las valoraciones estéticas de las fotografías,  consignadas por expertos y no expertos  
Cuando analizamos el impacto del tamaño del volumen blanco de 
sobreimpresión en cuanto a la aparición de toxicidad crónica encontramos un 
punto de corte de 55 cc, tal y como se muestra en la figura 24 en la 
correspondiente curva ROC, con un valor predictivo positivo de 70,4% (área 



 

bajo la curva 0,72; IC 0,57
crónica, como para la fibrosi
 

Figura 25 Curva ROC (Receiver operation
sobreimpresión como predi

En resumen los tratamien
seguros,  aumentan la comodidad de las pacientes y la eficiencia. 
estudio se ha demostrado 
irradiación global de la mama si bien se necesita un mayor seguimiento para 
confirmar los resultados. La toxicidad aguda 
fue moderada. El resultado 
demuestre un deterioro progresivo en el tiempo. Ello apunta a la utilidad de la 
irradiación parcial acelerada de forma 
seleccionadas. En el segundo estudio
irradiación global de la mama 
moderado demostrando asimismo unos buenos resultados de control local, una
toxicidad aguda y crónica muy limitada
que esta opción de tratamiento se haya
la mayoría de las pacientes.
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IC 0,57-0,86) siendo válido tanto la aparición de toxicidad 
crónica, como para la fibrosis y las telangectasias por separado. 

Curva ROC (Receiver operation characteristic) y área asociada para el volumen de la 
sobreimpresión como predictor de toxicidad crónica. 

 
En resumen los tratamientos hipofraccionados en el cáncer de mama 
seguros,  aumentan la comodidad de las pacientes y la eficiencia. 

se ha demostrado la efectividad de la irradiación parcial comparable a la 
de la mama si bien se necesita un mayor seguimiento para 

esultados. La toxicidad aguda fue menor y la toxicidad
resultado estético se muestra muy favorable sin que se 

muestre un deterioro progresivo en el tiempo. Ello apunta a la utilidad de la 
irradiación parcial acelerada de forma asistencial en pacientes bien 

En el segundo estudio hemos analizado los resultados de la 
irradiación global de la mama y sobreimpresión con hipofraccionamiento diario 

demostrando asimismo unos buenos resultados de control local, una
toxicidad aguda y crónica muy limitada, y buen resultado estético, 
que esta opción de tratamiento se haya convertido en tratamiento estándar en 
la mayoría de las pacientes. 
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siendo válido tanto la aparición de toxicidad 

 
rea asociada para el volumen de la 

tos hipofraccionados en el cáncer de mama son 
seguros,  aumentan la comodidad de las pacientes y la eficiencia. En el primer 

efectividad de la irradiación parcial comparable a la 
de la mama si bien se necesita un mayor seguimiento para 

fue menor y la toxicidad crónica 
se muestra muy favorable sin que se 

muestre un deterioro progresivo en el tiempo. Ello apunta a la utilidad de la 
asistencial en pacientes bien 

hemos analizado los resultados de la 
con hipofraccionamiento diario 

demostrando asimismo unos buenos resultados de control local, una 
y buen resultado estético, que apoyan 

en tratamiento estándar en 
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1. La irradiación parcial acelerada de la mama en pacientes en 

estadio inicial sometidas a cirugía conservadora muestra unos 
resultados de eficacia  en control local similares y una toxicidad 
aguda inferior respecto a la irradiación global de la mama con 
fraccionamiento clásico. 
 

2. Los resultados en toxicidad crónica en este ensayo 
aleatorizado son buenos y comparables a los publicados por 
otros grupos investigadores, si bien, en nuestro estudio, la 
pérdida de elasticidad medida con el sistema de sonda cutánea 
fue menor en el grupo de irradiación parcial que en la zona de 
alta dosis en la irradiación completa de la mama. 

 3. La irradiación hipofraccionada diaria de la mama con 
sobreimpresión también hipofraccionada es un tratamiento bien 
tolerado y obtiene un alto control local de la enfermedad. 

 4. Los resultados de toxicidad crónica y de la estética en las 
pacientes tratadas con hipofracciomiento diario sobre la mama y 
el lecho tumoral se han mostrado adecuados y similares a los 
existentes en la literatura. 
 

5. Los sistemas objetivos parecen útiles para la evaluación a 
largo plazo de la toxicidad crónica cutánea y el resultado estético 
de los tratamientos locales del cáncer de mama. 
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