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RADIOTERAPIA EXTERNA, 
BRAQUITERAPIA, Y 

RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA 
 
 
 

INDICACIONES 
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CIRUGIA 

  TRATAMIENTO 
SISTEMICO 

RADIOTERAPIA 
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1896 tratamiento con Rayos X de un ca. de mama ulcerado. H.Grubbé. 
Chicago 

 

 

 

• 1895 Roentgen 

• 1896 Becquerel 

• 1898 Esposos Curie 

            Radium, Polonio 

• 1934 Irene Curie 
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Acción indirecta 

Acción directa 
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2 escenarios 

Radioterapia post mastectomía 

       

 

 

 

• RADIOTERAPIA EXTERNA 
      Radiación generada por una fuente externa al paciente 

(Aceleradores lineales) 

                            Fotones / Electrones 

 
 

 

Tratamiento conservador 
 

 

• RADIOTERAPIA EXTERNA 

 

• BRAQUITERAPIA o CURIETERAPIA 

         Fuente colocada en el paciente 

                             (Iridio 192) 

• RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA 
          Pequeños aceleradores con aplicadores en contacto con 

el paciente   

Novedades técnicas Novedades técnicas 
Cambios en protocolos 
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  Técnicas en Radioterapia externa 

 

• Radioterapia conformacional 3D (3D-CRTE):  estándar  

 

 

 

 

• Radioterapia con Intensidad modulada (IMRT) 

 

 

 

 

• Tomoterapia  
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  RTE conformacional 3D 
 

• Fotones, acelerador lineal 

• Dosimetría en 3D con TAC.  
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 RT con Intensidad modulada (IMRT) 
 
 

• La radiación se administra con intensidad de dosis no uniforme en el volumen blanco. 

• Nos permite mayor conformación de las curvas de dosis. 

•  La ventaja fundamental es la reducción del volumen de tejido sano expuesto a dosis 
altas de   irradiación. 
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 RT con Intensidad modulada (IMRT) 
 

        

        Indicación IMRT: 
• EL volumen a irradiar presenta una forma irregular con volúmenes a diferentes 

profundidades 

• No conseguimos con técnicas de RTC-3D proteger de forma debida las estructuras críticas. En 
el caso de la mama corazón, pulmón, plexo braquial, medula 
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Tomoterapia Helicoidal 

• Sistema que integra un acelerador que produce un haz de radiación que gira continuamente, y un 
TAC que permite la obtención de imágenes de megavoltage para la realización de radioterapia 
guiada por imágenes (IGRT).  

• El giro del haz mientras la mesa avanza produce una entrega helicoidal de la radiación 

• Múltiples entradas de campo, premite una modulación de la intensidad muy elevada, siendo el 
referente (gold Standard) en conformación para IMRT. 
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 Tomoterapia 

       Indicación : 
• Campos muy extensos. Bilateralidad 

• Irradiación de la cadena mamaria interna,  

• Reirradiaciones 

 

 

Mama 

bilateral 
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 Toxicidad 

       Aguda : 
 

• Radiodermitis 

• Molestias locales, dolorimiento, sensación de tensión  

• Astenia 

       Curan en un plazo variable entre 3-6 semanas 

 

     Tardía: 

 
• Fibrosis 

• Linfedema (sobre todo si hay irradiacion tras vaciamiento axilar 

• Cardiotoxicidad 

• Neumonitis rádicas  

• Alteraciones del plexo braquial 

        Son secuelas crónicas 
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El mayor éxito del avance en las técnicas de 
Radioterapia es la disminución de la toxicidad  



  Radioterapia en el tratamiento conservador 

 

• Ultimas 3 décadas: Estándar en tratamiento conservador de mama precoz ha sido 
la cirugía conservadora seguida de RT al volumen mamario restante 45-50Gy +/- 
boost (5-6 semanas) +/- sistémico.  

Boost (aumento de dosis en el lecho tumoral: 

– RT externa 

– Braquiterapia 

– RT intraoperatoria 

 

• Tratamiento bien establecido con un alto nivel de evidencia. 

 

• Tendencia en la última década: búsqueda del mínimo tratamiento eficaz.  

 
• Es necesario irradiar toda la mama? 

 
• Podemos acortar los tratamientos? 
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Novedades técnicas 
Cambios en protocolos 

Cirugía + Hipofraccionamiento 

                Cirugía + Irradiación parcial, BT o RTE 

                 Cirugía + Radioterapia Intraoperatoria 



Concepto de Irradiación parcial acelerada de la mama 
 

 

 

 

 

 

• Conjunto heterogéneo de técnicas diferentes que irradian en pocas sesiones un 
volumen limitado de la mama.  

 

 

• Se administran dosis biológicamente equivalentes a la dosis estándar  en 5 días, 
consecutivos, 

      1 sola sesión en las técnicas intraoperatorias. 
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• Técnicas de RT externa 
– 3D-CRTE 
– IMRT 
– Tomoterapia 

 

 

• Técnicas de Braquiterapia  
 
– Braquiterapia intersticial 

multicatéter 
– Braquiterapia intracavitaria: 

MammoSite 
 

 
 

• Técnicas de RIO (Intraoperatoria) 
 
– Mevatron (acelerador de 

electrones)  
– Intrabeam (fuente de kilovoltaje) 

Irradiación parcial acelerada de la mama 
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  Irradiación parcial de mama - Estudios randomizados 
 

 
Estudio Diseño N Brazo control Brazo experimental 

NIO 

Budapest, Hungary 
No inferioridad 258 50 GyWB 

(1) Interstitial BT (5.2 Gy X 7)  

(2)  Electrons (50 Gy) 

NSABP B-39/RTOG Equivalencia 
4300 

 

WBI 50-50.4 Gy 

1.8-2 Gy/fracc 

Boost opcional hasta 60-66 Gy  

34Gy, 3.4Gy/fracc BT multicatéter o  MammoSite 

38.5Gy/3.85/fracc  3D CRT 

RAPID/Ontario Equivalencia 2128 

WBI 42.5 Gy/16 fracc 

50 Gy/25 fracc 

Boost opcional 10 Gy 

38.5Gy 10 fracc  3D CRT 

 

GEC-ESTRO No inferioridad 1170 

WBI 50-50.4 Gy 

1.8-2 Gy/fracc 

Boost opcional hasta 60Gy 

BT HDR intersticial 32Gy/8 fracc, BT HDR 
intersticial 30.3Gy/7 fracc 

50 Gy PDR 

IMPORT-LOW, UK No inferioridad 1935 WBI 40 Gy/15 fracc /3 semanas 

IMRT 

36Gy áreas bajo riesgo/15 f y 40 Gy/      15 f área 
del T primario 

40 Gy/15 f área del T primario 

 

ELIOT, Milán Equivalencia 824 

WBI 50-50.4 Gy 

1.8-2 Gy/fracc 

Boost opcional 10 Gy 

 

RIO 21 Gy / 1  fracc 

Electrones 

TARGIT 

 
Equivalencia 1600 

WBI según protocolos de cada  

Institución 

RIO 20 Gy / 1  fracc 

X-rays 50 KV 

TROG Equivalencia  2094 

WBI 50 Gy/25 fx 

45 Gy / 15 fx             +HT 

42.5Gy/ 16 

RTC 3D                                                              3 er  brazo 

BT multicatéter   + HT                                      HT       

MammoSite 

IORT 
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 Irradiación parcial de mama – Criterios de selección 

 
 

 
ASTRO  
• Edad > 60 
• No BRCA1/2 
• Tumores < 2 cm 
• Ductales infiltrantes  
• Cualquier G 
• Márgenes negativos (2 mm)  
• RH + 
• No afectación VL 
• No en puro CDIS 
• No CID extenso 
• CLIS se permite 
• Multifocalidad si no excede 2 cm 
• No multicentricidad 
• pN0-N0i+ (GC o Vac axilar) 
• No QTNA 

 

 
ESTRO 
 
• Edad > 50 
• T1-2 < 3 cm 
• CDI  
• Cualquier G 
• Márgenes negativos (2 mm) 
• RH +/- 
• No afectación VL 
• No CDIS 
• No CID extenso 
• No en CLI 
• Unifocal 
• Unicéntrico 
• pN0 (GC o Vac axilar) 
• No QTNA 
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Braquiterapia intersticial multicatéter 
 
 

 

 

• Es la técnica con un seguimiento mas 
largo. 

 
• Técnica invasiva, precisa  una segunda 

anestesia / sedación para implantar los 
catéteres 

 
• Se puede realizar de forma ambulatoria  
 
• El tratamiento se recibe en 5 días. 
 
• La dosis que reciben los tejidos sanos 

de la mama y los órganos de riesgo son 
menores que con técnicas de RTE 
 

• Se puede evitar la 2ª intervención? 
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Braquiterapia intersticial multicatéter 
 •Equivalencia 

•Objetivo primario: control local 
•Objetivos secundarios:  

•Toxicidad aguda y  crónica, 
• Cosmesis,  
•OS, DFS, 
• calidad de vida  
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• Procedimiento durante el acto quirúrgico 
 

 
 
 
• Después de extraer la lesión tumoral se 

aplica una única sesión de radioterapia.  
 
 
 
 

• Para la paciente la ventaja es que la 
Radioterapia adyuvante estaría ya 
realizada  
 
 
 
 

• Tiene una desventaja: No disponemos de 
A. Patológica definitiva. 

ELIOT- electronbeam IORT 

Radioterapia Intraoperatoria (RIO) 

Intrabeam - low energy X-rays:  30-50 kV 
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ELIOT (IEO, Milán)  

 

Lancet Oncol 2013; 14: 1269–77 
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Análisis por subgrupos 
• Influencia en la RL p < 0.01: 

– Tamaño  2 cm 

– Grado G3 

– R Estrógeno negativo 

– Ki 67 >  20% 

– Subtipo Triple Negativo 

• No diferencia significativa 

– Edad 

– Histología 

– Nº de ganglios 



ELIOT (IEO, Milan)  

 

Milan ELIOT out- trial on 1822 patients 

Stratification according to ASTRO groups 

Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 83, No. 3, pp. 806e813, 2012 
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TARGIT-A (TARGeted Intraoperative radioTherapy Alone)  

 

n: 3451 
>45 a 

CDI, BCS 
cT1-T2< 35 mm 

cN0 
Unifocales 

Sin F de riesgo 

Standard 
WBI 45-50Gy 

Boost 10-16 Gy 
n: 1730 

TARGIT 
20 Gy x 1 f / 

superficie lecho 
n: 1721  

F. riesgo: 
Tamaño > 35 mm 
Otra histología LI 
Margen < 1mm 

CID>25% 
Multifocalidad- 

multicentricidad 
N+ 

RT externa adicional 

15,2%  239 

No F. riesgo 

No más 
tratamiento 
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Lancet 2014; 383: 603–13 

 

• No diferencias significativas en control local,  SLE , o SG.  

• Muy baja incidencia de toxicidad  en el grupo TARGIT 

• Mejor resultado estético en  grupo TARGIT 

 

TARGIT-A (TARGeted Intraoperative radioTherapy Alone)  
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 Braquiterapia y Radioterapia Intraoperatoria, se utilizan en dos situaciones: 

 

 

 

• Como boost (aumento de dosis en el lecho tumoral) tras Radioterapia externa 

 

• En el contexto de irradiación parcial como terapia exclusiva con una buena 
selección en pacientes con bajo riesgo de recidiva.  

- Ca. Ductales  infiltrantes, sin CID, sin multicentricidad 

- pT1N0M0 

- Márgenes quirúrgicos >2 mm  

- No IVL  

- No QTNA 

 

 

Indicaciones  
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Irradiación parcial en Onkologikoa 
Agosto 2011-Diciembre 2015 

 

 

• Entre Agosto de 2011 y Diciembre 2015, han sido tratadas con BT intersticial 
multicatéter con Iridio 192, 36  pacientes, de acuerdo con las recomendaciones 
ASTRO 

CDI GI-GII  pT1N0M0 100% 

Media edad 64 años 

Media tamaño tumoral 9,8 mm (4-16) 

Media márgenes 5.5 mm (2-20) 

Nº Ganglios extraídos 2.8  (1-6) 

RH + 100%  

Ki 67 14,6 % 

Her2  no amplificado  100% (0-2+) 
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• Ingreso en el Hospital  durante 24 horas 

• Tratamiento ambulatorio. (excepto en 2 casos) 

• Todas las pacientes finalizaron el tratamiento según el plan previsto 

• Tras la ultima sesión el implante se retiró sin anestesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irradiación parcial en Onkologikoa 
Agosto 2011-Diciembre 2015 
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Irradiación parcial en Onkologikoa 
Agosto 2011-Diciembre 2015 
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RESULTADOS 

 

• Seguimiento medio: 29 meses  

 

• Ninguna recidiva loco-regional ni a distancia 

• Muy buen resultado estético 

 

• Toxicidad aguda:  

• Dolor en  2 pacientes.  

• Hematoma en 3 pacientes.  

• No se observaron radiodermitis agudas 

•  Toxicidad tardía:  

• Fibrosis grado 1 en 3 pacientes. (fibrosis postquirúrgica previa)  

• En 2 pacientes leve pigmentación en los puntos de entrada de los catéteres (de 
tipo cicatricial) 

  



      

 

      

 

• Las técnicas de alto gradiente de dosis IMRT-Tomoterapia deben reservarse para 
cuando se obtenga un beneficio real, en la relación eficacia / toxicidad.  En el caso 
de la mama cuando hay que tratar áreas ganglionares. 

 

• Los protocolos de hipofraccionamiento poco a poco van instalándose en la practica 
diaria y ya es considerado un nuevo estándar cuando irradiamos solo la mama. 

 

• La irradiación parcial ha incrementado sus indicaciones, se perfila como estándar 
en el futuro para un grupo determinado y bien seleccionado de pacientes.  

       Hasta el momento, y fuera de ensayo seguir las recomendaciones de  ESTRO / 
ASTRO. 

- Viable gracias a tecnologías de alta precisión. 

- Los resultados preliminares de los estudios en marcha son buenos pero faltan 
resultados a mas largo plazo 

- Se perfila como una buena modalidad terapéutica Medico-Económica 

CONCLUSIONES 
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION 


