
El tratamiento conservador es el tratamiento de elección 
en el cáncer de mama en estadios iniciales. La irradiación 
parcial acelerada de la mama es una estrategia que 
permite tratar únicamente el lecho quirúrgico con 1-2cm de 
margen, en contraposición al tratamiento clásico que 
consiste en irradiar toda la mama. La reducción del 
volumen a irradiar nos permite aumentar la dosis/fracción 
administrada, acortando la duración total del tratamiento. 
El interés creciente por este esquema terapéutico ha 
motivado la realización de ensayos fase I-III que evalúan 
esta modalidad terapéutica mediante diferentes técnicas: 
braquiterapia intersticial multicatéter, braquiterapia 
intracavitaria mediante balón, radioterapia externa 
conformada y radioterapia intraoperatoria.

Los estudios aleatorizados han demostrado que la cirugía 
conservadora y la radioterapia son tan efectivas como la 
mastectomía en el tratamiento de la neoplasia de mama en 
estadios iniciales (I-II), tanto en control local como en 
supervivencia global1–3. Por ello, actualmente, el 
tratamiento conservador es el procedimiento más habitual 
del carcinoma precoz de mama. La radioterapia con el 
esquema clásico de fracciones de 1,8-2Gy/d, 5 veces por 
semana hasta una dosis total de 50-70Gy, es decir 5-7 
semanas de tratamiento, obtiene unos excelentes 
resultados en cuanto a curación y resultado cosmético4,5. 
El reto de los oncólogos radioterápicos ha sido la 
definición de nuevos esquemas de irradiación más 
cómodos y más fáciles de integrar con la terapia sistémica, 
pero manteniendo estos excelentes resultados. 
Aprovechando el hecho de que en pacientes seleccionadas 
las recidivas locales se producen casi exclusivamente en la 
vecindad del lecho tumoral6,7, y en un intento de reducir el 
número de fracciones de tratamiento, desde hace unos 
años se plantea un cambio de estrategia, consistente en la 
irradiación parcial acelerada de la mama (APBI, por sus 
siglas en ingles)8,9. Así, se pasa de tratar todo el volumen 
mamario a irradiar únicamente el lecho tumoral. Esta 
irradiación de una parte del volumen mamario se puede 
realizar en 5 sesiones administradas en una semana con 
radioterapia externa altamente conformada.

La irradiación parcial acelerada de la 
mama es una estrategia que permite 
tratar únicamente el lecho quirúrgico con 
1-2 cm de margen, en contraposición al 
tratamiento clásico que consiste en 
irradiar toda la mama.

Esta reducción del volumen a tratar pretende mejorar la 
cosmética de los esquemas hipofraccionados, que ya se 
emplean de forma habitual tras la cirugía conservadora. 
Para ello, es necesario localizar correctamente el lecho 
tumoral mediante marcas metálicas (clips o fiduciales) que 
deja el cirujano durante el acto quirúrgico o colocándolas 
posteriormente, para que después sirvan de guía para la 
irradiación. Así mismo, las técnicas de irradiación deberán 
ser más sofisticadas, ya que se pretende irradiar un 
volumen menor y el resto de la mama pasa a ser un órgano 
crítico, y se debe intentar que reciba la mínima dosis 
posible.

El panel de expertos de la Sociedad Americana de 
Radioterapia10  y el grupo de braquiterapia de la Sociedad 
Europea de Oncología Radioterápica11 publicaron años 
atrás recomendaciones para extender la indicación de la 
APBI a pacientes seleccionadas (tabla 1). 
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De esta misma forma La Sociedad Americana de 
Radioterapia y la Sociedad Europea de Radioterapia y 
Oncología han publicado criterios para indicar APBI en 
pacientes de bajo riesgo y con criterios apropiados
(tabla 2).

Tabla 2. Criterios de la ASTRO y de GEC-ESTRO 
para indicar la irradiación parcial acelerada de la 
mama en pacientes de bajo riesgo fuera de 
ensayo clínico 

Irradiación Parcial

de mama



El tratamiento conservador es el tratamiento de elección 
en el cáncer de mama en estadios iniciales. La irradiación 
parcial acelerada de la mama es una estrategia que 
permite tratar únicamente el lecho quirúrgico con 1-2cm de 
margen, en contraposición al tratamiento clásico que 
consiste en irradiar toda la mama. La reducción del 
volumen a irradiar nos permite aumentar la dosis/fracción 
administrada, acortando la duración total del tratamiento. 
El interés creciente por este esquema terapéutico ha 
motivado la realización de ensayos fase I-III que evalúan 
esta modalidad terapéutica mediante diferentes técnicas: 
braquiterapia intersticial multicatéter, braquiterapia 
intracavitaria mediante balón, radioterapia externa 
conformada y radioterapia intraoperatoria.

Los estudios aleatorizados han demostrado que la cirugía 
conservadora y la radioterapia son tan efectivas como la 
mastectomía en el tratamiento de la neoplasia de mama en 
estadios iniciales (I-II), tanto en control local como en 
supervivencia global1–3. Por ello, actualmente, el 
tratamiento conservador es el procedimiento más habitual 
del carcinoma precoz de mama. La radioterapia con el 
esquema clásico de fracciones de 1,8-2Gy/d, 5 veces por 
semana hasta una dosis total de 50-70Gy, es decir 5-7 
semanas de tratamiento, obtiene unos excelentes 
resultados en cuanto a curación y resultado cosmético4,5. 
El reto de los oncólogos radioterápicos ha sido la 
definición de nuevos esquemas de irradiación más 
cómodos y más fáciles de integrar con la terapia sistémica, 
pero manteniendo estos excelentes resultados. 
Aprovechando el hecho de que en pacientes seleccionadas 
las recidivas locales se producen casi exclusivamente en la 
vecindad del lecho tumoral6,7, y en un intento de reducir el 
número de fracciones de tratamiento, desde hace unos 
años se plantea un cambio de estrategia, consistente en la 
irradiación parcial acelerada de la mama (APBI, por sus 
siglas en ingles)8,9. Así, se pasa de tratar todo el volumen 
mamario a irradiar únicamente el lecho tumoral. Esta 
irradiación de una parte del volumen mamario se puede 
realizar en 5 sesiones administradas en una semana con 
radioterapia externa altamente conformada.

Esta reducción del volumen a tratar pretende mejorar la 
cosmética de los esquemas hipofraccionados, que ya se 
emplean de forma habitual tras la cirugía conservadora. 
Para ello, es necesario localizar correctamente el lecho 
tumoral mediante marcas metálicas (clips o fiduciales) que 
deja el cirujano durante el acto quirúrgico o colocándolas 
posteriormente, para que después sirvan de guía para la 
irradiación. Así mismo, las técnicas de irradiación deberán 
ser más sofisticadas, ya que se pretende irradiar un 
volumen menor y el resto de la mama pasa a ser un órgano 
crítico, y se debe intentar que reciba la mínima dosis 
posible.

El panel de expertos de la Sociedad Americana de 
Radioterapia10  y el grupo de braquiterapia de la Sociedad 
Europea de Oncología Radioterápica11 publicaron años 
atrás recomendaciones para extender la indicación de la 
APBI a pacientes seleccionadas (tabla 1). 

Tels: (506) 2290-3475 | 2290-3481
CENTRO MÉDICO DE RADIOTERAPIA SIGLO XXI

Dirección: Clínica de Radioterapia Siglo XXI
San José, Costa Rica, La Uruca, de las Bodegas de la
Imprenta Nacional 75 metros oeste y 25 metros al sur.

info@siglo21.cr | www.siglo21.cr

APBI con Radioterapia Externa Conformada

Las principales ventajas de la APBI mediante radioterapia 
externa es que podemos conseguir una mayor 
homogeneidad en la distribución de la dosis, nos permite 
administrar la irradiación tras el informe completo de 
Anatomía Patológica, el Oncólogo Radioterápico no 
precisa de un periodo de aprendizaje específico y no 
requiere un desarrollo tecnológico especial, ya que un 
acelerador lineal con planificación 3D debe estar 
disponible en la actualidad en todos los Servicios de 
Oncología Radioterápica. El volumen de tratamiento se 
define como el lecho qui- rúrgico con margen de 1-2cm. La 
delimitación de este volumen es uno de los puntos críticos 
en la APBI con radioterapia externa, para lo cual se 
requiere el empleo de clips quirúrgicos y la  delimitación 
de la la zona del seroma en la TC. Además del volumen de 
tratamiento, se delimitan los órganos de riesgo, que serán 
el resto de la mama, la mama contralateral, el corazón, 
ambos pulmones y la piel. (Figura 1)
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Figura 1.  Vista axial y sagital de APBI.  El área delineada en azul muestra el campo de 
tratamiento habitual en irradiación total de la mama (WBRT). El área a delineada en rojo 
corresponde a la cavidad quirúrgica. La línea en verde e delimita el área volumen blanco 
para Radioterapia externa mediante APBI.

Al disminuir el volumen a tratar se debe aumentar el 
control de calidad para asegurar que en cada fracción de 
tratamiento el lecho tumoral está incluido en el volumen 
de irradiación; esto es posible porque actualmente las 
unidades de tratamiento pueden realizar radiografías y TC 
de una excelente calidad, antes de cada fracción.
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Muchos estudios han demostrado el beneficio cosmetico y 
no inferioridad en cuanto a resultados clínicos del uso de 
Radioterapia Externa como APBI en pacientes de Cáncer 
de mama temprano. Posiblemente el mas importante sea 
el estudio IMPORT LOW12..  Es un estudio aleatorizado de 
fase III que compara las dos modalidades (RT a toda la 
mama-WBRT vrs APBI) con respecto a la recidiva local. 
Los criterios de inclusión para los 2018 pacientes 
incluyeron ≥ 50 años de edad, ≤ 3 cm de masa y márgenes 
≥ 2 mm. La asignación al azar se produjo en una proporción 
1: 1: 1 (n = 675 controles WBI a 40 Gy / 15 Fx, n = 674 tanto 
para WBI 36 Gy / 15 F como para APBI 40 Gy / 15 Fx, y por 
último n = 699 a 40 Gy / 15 F de APBI. Al final de los 5 años, 
se observó control local en los brazos respectivos (1,1% (IC 
del 95%: 0,5 a 2,3), 0,2% (IC del 95%: 0,02 a 1,2) y 0,5% (IC 
del 95%: 0,2 a 1,4). los autores también informan tasas 
bajas de lesión cosmética en todos los brazos.

Conclusiones

La APBI es una nueva estrategia que permite, en pacientes 
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 tecnologías como la 
modulación de intensidad de dosis de radioterapia nos 
facilitan administrar dosis por fracción mayores sin perjuicio 
de los resultados, consiguiendo un mayor bienestar para las 
pacientes y una mayor facilidad de integración de la 
radioterapia dentro del esquema multidisciplinar del 
tratamiento oncológico. Esta disminución del tiempo de 
irradiación permite poder tratar a la paciente pocos días 
después de la cirugía, antes de la quimioterapia, y, 
finalmente, disminuir la carga de trabajo de las unidades de 
radioterapia, con una reducción de los costos.
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