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GENERALIDADES PRÁCTICAS SOBRE RADIOTERAPIA 
EN CÁNCER DE MAMA Y TUMORES GINECOLÓGICOS  
 
El tratamiento con radioterapia tras prácticamente todas las cirugías conservadoras en cáncer de mama ha 
permitido que la mastectomía deje de ser el standard of care en este tipo de cáncer y con ello ha mejorado 
sustancialmente la calidad de vida de nuestras pacientes, al tiempo que mantenemos cifras de supervivencia 
y disminución en la recaída locorregional equivalentes que si realizásemos una cirugía más mutilante.  
 
Todo tratamiento de un carcinoma ginecológico no quirúrgico con intención curativa debe asociar RTE y BT, 
y en un número considerable de casos en los que sí es factible la cirugía, es necesario el tratamiento posterior 
con una o ambas técnicas.  
 
En cancer de cervix localmente avanzado, el tratamiento con 
radioquimioterapia concomitante + braquiterapia posterior ofrece 
una opción curativa.  
 
 
¿QUÉ ES LA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA?  

 
La radioterapia utiliza las radiaciones ionizantes con fines 
terapéuticos, y su mecanismo de acción es dual, tanto con daño 
directo como indirecto a través de formación de radicales libres 
produciendo alteraciones sobre el ADN celular y, en último término, la 
muerte celular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según la intencionalidad del tratamiento distinguimos entre radioterapia neoadyuvante o preoperatoria, 
radical cuando la intención sea curativa, adyuvante tras la cirugía, o bien paliativa, y podrá administrarse de 
forma concomitante o no a quimioterapia radiosensibilizante (aquella que facilita la acción de la radiación 
sobre los tejidos).  
 
 
RADIOTERAPIA EXTERNA (RTE) 
 
La fuente de radiación está alejada del paciente y se utilizan haces de alta energía con gran capacidad de 
penetración tisular mediante el uso de aceleradores lineales de electrones, lo que nos permite tratar 
volúmenes más grandes.  
 
El primer paso es realizar un TAC de simulación de la zona anatómica a tratar, y que debe realizarse en el 
Servicio de Oncología Radioterápica donde se vaya a administrar el tratamiento, con una serie de sistemas 
de inmovilización específicos que permiten la reproductibilidad en cada sesión de tratamiento. No se trata 
de un TAC diagnóstico sino que se utiliza como “copia anatómica” para poder delimitar el área que queremos 
tratar y los tejidos sanos cercanos (órganos de riesgo) que necesitamos proteger a la hora de planificar el 
tratamiento.  
 
Aunque las técnicas más modernas nos permiten conformar al máximo la dosis, es decir, limitar el área de 
irradiación a la zona que queremos tratar protegiendo lo máximo posible esos órganos de riesgo, estos 
últimos van a recibir una mínima parte de irradiación, y es necesario fraccionar la dosis total en varias 
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sesiones para dar tiempo a que se recuperen, habitualmente con sesiones diarias de lunes a viernes 
(descansando fines de semana y festivos). En líneas generales, para el tratamiento adyuvante con 
radioterapia tras una cirugía conservadora por cáncer de mama en España utilizamos fraccionamientos entre 
5 y 15-16 sesiones, y, en cuanto al área ginecológica, sin entrar en detalle en cada patología oncológica, el 
número de sesiones suele ser mayor, aproximadamente unas 25, o incluso 33 fracciones, pudiendo en todo 
caso requerir o no un tratamiento extra con braquiterapia. 
 
Cada sesión de RTE dura aproximadamente unos 
10 minutos y es indolora, y durante la misma se 
suelen realizar imágenes de comprobación (lo que 
conocemos como IGRT o radioterapia guiada por 
imagen) de forma que nos aseguramos de que el 
tratamiento es correcto; si en algún momento se 
detectan variaciones (por incremento o descenso 
de peso que modifique la anatomía, cambios en el 
volumen de área tumoral, etc.) podremos plantear 
la replanificación del tratamiento en base a esas 
nuevas circunstancias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A destacar que el tratamiento con RTE no hace a la paciente ser radiactiva, con lo que podrá estar en 
contacto con embarazadas, niños, animales y otras personas durante el curso del tratamiento.  
 
En cuanto a los efectos secundarios, son locales, dependen de la zona tratada y van a estar limitados a la 
misma. 
 
Efectos secundarios más frecuentes en RTE cáncer de mama 

• Radiodermitis: no se trata de una quemadura aunque las pacientes puedan referirlo como tal. De 
aparecer, lo hace en forma de eritema aproximadamente tras la primera semana de tratamiento, 
no de forma inmediata, y es consecuencia de las alteraciones que produce la radiación sobre la 
capa basal de la epidermis donde se encuentran las células germinativas.  

• Fibrosis 
• Hiperpigmentación 
• Linfedema: cierto riesgo si se incluyen 

en el tratamiento las cadenas 
ganglionares, mayor si se ha realizado 
linfadenectomía.  

• Dificultad en la cicatrización (por eso 
no se puede realizar tratamiento con 
RTE sobre heridas abiertas). 

 
 
 
 
 
 

• En casos de prótesis mamaria: fibrosis 
capsular y retracción, rotura del 
implante. 

 
Efectos secundarios más frecuentes en RTE sobre el área pélvica 

• Alteraciones en el tránsito intestinal, generalmente diarrea o incluso rectorragia (enteritis 
actínica) 

• Alteraciones urinarias (disuria, tenesmo vesical, incontinencia de urgencia, dificultad para iniciar 
el chorro) 

• Mucositis vaginal 
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• Menopausia precoz secundaria a un fallo ovárico inducido (al irradiar los anejos o bien como 

consecuencia de una cirugía o del tratamiento sistémico concomitante), y síndrome 
genitourinario asociado, predominantemente con disminución de la lubricación. 

• Estenosis y cleisis vaginal 
 
 
BRAQUITERAPIA O “RADIOTERAPIA INTERNA” 
 
Se emplea material radiactivo dentro del tumor o en tejidos circundantes, 
y las fuentes radiactivas utilizadas son radioisótopos de baja-moderada 
energía y limitada penetración tisular, de forma que nos van a permitir 
aplicar una mayor dosis en un número menor de sesiones pero sobre un 
área de volumen más restringido. 
 
Para que la fuente radiactiva llegue al área que necesitamos tratar es necesario utilizar aplicadores, que son 
dispositivos plásticos y metálicos a través de los cuales se introduce el radioisótopo durante el tiempo que 
dura la sesión de tratamiento. Según la localización de los aplicadores, la braquiterapia puede ser:  
 

a. Intracavitaria 
Se introduce el aplicador en una cavidad natural como son la vagina para tratar cúpula vaginal en caso de 
pacientes histerectomizadas, o el cuello uterino y parte del útero propiamente, en caso de pacientes que lo 
conservan, por ejemplo en un cáncer de cérvix no resecable.   
 

b. Intersticial 
Si el radioisótopo se introduce directamente en el tumor o en el lecho quirúrgico a través, por ejemplo, de 
agujas u otros aplicadores específicos. En todos los casos de braquiterapia intersticial es necesario la 
colocación ecoguiada mediante ecografía abdominal y transrrectal.  
 
También dentro de este grupo se engloba la radioterapia intraoperatoria (RIO) que, en el caso del cáncer de 
mama, consiste en administrar la irradiación mediante un aplicador con forma de bola directamente sobre  
 
el lecho de la tumorectomía durante la intervención quirúrgica, lo que permite localizar con mayor certeza 
el área a tratar in situ y limitar considerablemente la dosis que reciben los órganos de riesgo; no obstante, 
es una técnica que no está disponible en todos los centros y limitada en cuanto a sus indicaciones.  
 
En cuanto a los implantes radiactivos, en la mayoría de casos utilizamos ya braquiterapia con alta tasa de 
dosis (high dose rate – HDR), donde la fuente radiactiva libera una determinada dosis de radiación de forma 
más rápida, lo que permite su realización de forma ambulatoria administrando el tratamiento completo 
varias sesiones (cada sesión dura unos minutos) con al menos 48h de diferencia entre sí.  
 
En la mayoría de casos de braquiterapia (salvo con el aplicador tipo cilindro), es necesaria la realización de 
un TAC o RNM una vez tenemos el aplicador ya colocado, y en estas imágenes será donde delimitemos al 
mismo tiempo el área a tratar, los órganos a proteger, y donde se realice la planificación para llevar a cabo 
el tratamiento una vez completado ese proceso.  
En líneas generales, todo este proceso puede llegar a durar unas 2-3 horas.  
 
Indicaciones generales 

En cáncer de mama, se puede utilizar la braquiterapia intersticial mediante agujas cuando realizamos 
irradiación parcial de la mama (no se irradia la mama completa sino el lecho tumoral con márgenes) o 
bien para realizar un boost (sobredosificación) al lecho quirúrgico tras completar la radioterapia externa 
a la mama completa.  
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En tumores ginecológicos del área pélvica, utilizaremos braquiterapia intracavitaria de forma adyuvante 
tras la cirugía, o intracavitaria +/- intersticial en caso de intención radical.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos secundarios más frecuentes en braquiterapia 
mamaria 

• Hematoma 
• Sobreinfección 
• Fibrosis 
• Necrosis grasa 

 
Efectos secundarios más frecuentes en braquiterapia 
ginecológica  

• Diarrea 
• Alteraciones urinarias (disuria, tenesmo 

vesical, incontinencia de urgencia, 
dificultad para iniciar el chorro) 

• Mucositis vaginal 
• Disminución de la lubricación 
• Estenosis y cleisis vaginal 

  


