
El tratamiento conservador del carcinoma de mama es
actualmente el estándar en los casos de tumor precoz.
Aunque para los oncólogos más jóvenes sea natural pre-
servar la mama, por la implicación psicológica que supo-
ne la amputación para la mujer, hay que recordar que los
primeros casos de curación del cáncer de mama se logra-
ron con la mastectomía radical (MRM) que describió
Halsted. La extirpación de la mama, de ambos pectorales
y el vaciamiento axilar completo se convirtió en el primer
tratamiento curativo. A partir de este punto la historia de
la medicina y de la oncología ha evolucionado hacia un
tratamiento progresivamente más reducido.
Tras los trabajos de Fisher (1) y Veronesi (2) quedó

claro que la cirugía conservadora seguida de radioterapia
era una alternativa a la MRM con idénticos resultados. El
tratamiento conservador de mama incluye dos tiempos: la
cirugía seguida de la radioterapia adyuvante. La extirpa-
ción del tumor ha evolucionado desde una cuadrantecto-
mía hasta una tumorectomía con márgenes suficientes.
En esa misma línea ya se ha constatado que en tumores
pequeños, de menos de 2 cm, es posible obviar el vacia-
miento axilar por la técnica del ganglio centinela.
La irradiación externa se administra con fotones de

baja energía (habitualmente 6 MV) de un acelerador li-
neal. Se abarca todo el volumen mamario que actualmen-
te se determina mediante imágenes de un TAC “de plani-
ficación” para incluir toda la glándula. De este modo se
dan 2 Gy por fracción cinco días a la semana hasta alcan-
zar 46-50 Gy en unas cinco semanas. Habitualmente se
añade una dosis de refuerzo, que llamamos sobreimpre-
sión o boost en el cuadrante afecto, donde existe un ries-
go más alto de recaída, sobre todo en pacientes de menos
de 60 años aun sin tener factores de mal pronóstico local.
Hay ciertas situaciones que complican la adminis-

tración de la radioterapia externa, como ocurre en las
mamas muy voluminosas y péndulas, cuya irradiación
es muy poco homogénea, lo que hace entonces que las
dermitis agudas y crónicas sean marcadas. También

hay algunas pacientes de edad avanzada que toleran
mal los desplazamientos para dar las 25 ó 30 sesiones
planeadas. Por ello se han planteado alternativas para
irradiar la mama sólo en parte y acortar el tiempo total
de tratamiento.
El motivo de irradiar toda la glándula mamaria es el

riesgo de recaída en zonas distantes del tumor inicial, por
persistencia de células tumorales fuera de la zona extirpa-
da, multifocalidad o multicentricidad. Sin embargo hay
datos que confirman que el riesgo de recaída en otros
cuadrantes es escaso cuando se trata de tumores peque-
ños, en ausencia de carcinoma intraductal extenso (CIE)
y sin afectación ganglionar. Holland (3) estudia piezas de
mastectomía para conocer el riesgo de carcinoma resi-
dual tras una tumorectomía y comprueba que es propor-
cional a la distancia del tumor primario, siempre que no
exista CIE. En su estudio el 90% de las recaídas ocurri-
rían en el mismo cuadrante. Faverly y Holland (4) descri-
ben el carcinoma de mama de extensión limitada (BCLE)
como aquel que no presenta células tumorales más allá de
1 cm del tumor primario, y encuentra que un 50% de tu-
mores invasivos lo son. Estos serían candidatos a un tra-
tamiento más localizado.
Existen actualmente un gran número de ensayos fase I

y fase II que han estudiado la irradiación parcial de la
mama, con técnicas muy variadas entre las cuales se in-
cluyen braquiterapia intersticial con multicatéteres usan-
do LDR-PDR-HDR, braquiterapia con HDR usando un
balón único (MammoSite®), radioterapia externa confor-
mada en 3D, radioterapia externa con IMRT, radioterapia
intraoperatoria usando electrones (ensayo ELIOT) o
usando kilovoltage (ensayo TARGIT), braquiterapia con
un implante de semillas permanente o finalmente radiote-
rapia con protones. En todos los casos la mayor ventaja
que tiene la irradiación parcial de la mama es que permite
realizar los tratamientos en un corto espacio de tiempo
(3,5-6 días), claramente inferior al tratamiento estándar
de radioterapia externa (5-7 semanas).
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Las técnicas intraoperatorias están realizadas esencial-
mente con el grupo de Milán que tiene su experiencia con
irradiación intraoperatoria con electrones (estudio
ELIOT) en más de 1.000 pacientes mediante una sesión
única de 21 Gy con el lecho quirúrgico abierto. Otros es-
tudios, sobre todo ingleses y alemanes, utilizan radiotera-
pia convencional de baja energía con rayos X para dar
también una sesión única de 20 Gy a la superficie del le-
cho quirúrgico abierto mediante aplicadores esféricos
(Intrabeam®) (5).
Desde 2002 se utiliza un dispositivo para braquitera-

pia intracavitaria, llamado MammoSite®, que consiste
en un globo hinchable que se coloca en el mismo acto
quirúrgico, cerrando la cavidad, o en un segundo tiem-
po, para dar dosis en la superficie de la cavidad (6). Se
suele fraccionar la dosis en 8-10 fracciones. En Estados
Unidos ha comenzado a utilizarse con frecuencia por la
comodidad y rapidez, aunque en un 20% de casos hay
que retirar el aplicador por mala colocación. Los resul-
tados publicados hasta ahora son muy interesantes y es-
tán perfectamente resumidos en el la revisión de Strauss
y Dickler del año 2009 (7). En España existen dos cen-
tros que están utilizando esta técnica (Hospital 12 de
Octubre en Madrid e Instituto Universitario Dexeus en
Barcelona).
La experiencia más larga con irradiación parcial de

mama es con braquiterapia intersticial con LDR-PDR-
HDR, sobre todo en Europa. En los años noventa comen-
zaron a aparecer las primeras publicaciones con braquite-
rapia exclusiva del cuadrante afectado seleccionando
grupos de buen pronóstico y bajo riesgo de recaída local.
Actualmente existen numerosos estudios fase II que de-
muestran excelentes resultados que están resumidos en la
revisión sistemática publicada por Offersen y Overgaard
en el año 2009 (8) y en el editorial de Van Limbergen del
2009 (9): siete de estos estudios fase II con como mínimo
de 6 a 12 años de seguimiento demuestran tasas de recidi-
va local de aproximadamente 0,45% por año (de 0,3 a
0,8%).
Todos los estudios aportan resultados favorables que

permiten considerar la irradiación parcial acelerada de la
mama (APBI: accelerated partial breast irradiation) en
casos de bajo riesgo como un tratamiento alternativo a la
radioterapia externa, que sigue siendo hoy por hoy el tra-
tamiento estándar.

Siguiendo un escrupuloso método científico después
de todos estos ensayos fase I-II, se han iniciado en la co-
munidad científica de oncología radioterápica siete estu-
dios fase III que actualmente están en curso y uno que ya
está publicado (10). Este último estudio fase III publica-
do se ha realizado en el National Institute of Oncology de
Budapest, con 255 pacientes, la mitad con RT externa 50
Gy a toda la glándula, y la otra mitad con irradiación par-
cial, 86 con braquiterapia intersticial con Ir-192 de alta
tasa y 40 con electrones. A 3 años no hay diferencia en el
control local (1,9 vs. 1,3%) y tiene menos toxicidad con
alta tasa (3%) que con RT (17%) (8,11,12).

Los estudios actualmente en curso son los siguientes:
en Norteamérica se está desarrollando por el NSABP y la
RTOG (NSABP B-39/RTOG 0413) un estudio fase III
que incluirá 4.300 pacientes, y que compara la RT exter-
na con tres opciones de irradiación parcial de la mama:
braquiterapia intersticial con tubos plásticos, braquitera-
pia endocavitaria con MammoSite® y RT conformada en
3D. El Grupo Europeo de Braquiterapia GEC-ESTRO,
ha finalizado prácticamente la inclusión de pacientes
(1.170 pacientes) en un estudio fase III en tumores de
mama de bajo riesgo, comparando RT externa 50 Gy so-
bre la mama y sobreimpresión de 10 Gy con electrones
en 6 semanas, frente a braquiterapia exclusiva con la ad-
ministración de 32 Gy en 8 fracciones de 4 Gy en 4-5
días. Hay dos hospitales españoles participando en este
estudio (Instituto Catalán de Oncología en Barcelona y el
Instituto Valenciano de Oncología en Valencia). Como
colofón de esta experiencia española tenemos el artículo
de Guinot y cols., publicado en este número, con resulta-
dos de la braquiterapia con HDR a largo plazo (13). El
ensayo fase III RAPID/Ontario Clinical Oncology Group
incluirá 2.128 pacientes, comparando la radioterapia ex-
terna (42,5 Gy/16 fracciones/22 días o 50 Gy/25 fraccio-
nes/25 días en ambos casos con un boost opcional de 10
Gy) con la radioterapia parcial de la mama con 3D (38,5
Gy/10 fracciones/5-8 días). El estudio fase III IMPORT-
Low de Reino Unido incluirá 1.935 pacientes y compara
la radioterapia externa de toda la mama (40 Gy/15 frac-
ciones/3 semanas) con la radioterapia externa parcial de
la mama con IMRT (brazo I: 36 Gy/15 fracciones/2,4 Gy
por fracción o brazo II: 40 Gy/15 fracciones). El estudio
también fase III ELIOT de Milán ha finalizado la inclu-
sión de los 824 pacientes previstos y compara en un bra-
zo radioterapia externa con 50 Gy en 25 fracciones más
un boost de 10 Gy contra una dosis única de radioterapia
intraoperatoria con electrones de 21 Gy. El estudio fase
III TARGIT está incluyendo un total de 1.600 pacientes
comparando radioterapia externa 50 Gy a 2 Gy por frac-
ción versus 20 Gy con fotones de baja energía (50 kV)
aplicados en intraoperatorio con el aplicador Intrabeam®.
Finalmente el último estudio fase III es el RAPID de Ca-
nadá y el IRMA de Italia, y en ambos ensayos fase III
comparan la radioterapia externa 3D de toda la mama (50
Gy a 2 Gy por fracción) con la irradiación parcial de la
mama también con radioterapia externa 3D (38,5 Gy en
10 fracciones, 2 veces por día durante 5 a 8 días).
Los criterios de inclusión en cada estudio son ligera-

mente diferentes pero coinciden en que deben seleccio-
narse tumores no superiores a 3 cm, que sean únicos, con
márgenes libres y excluir los casos con componente intra-
ductal extenso, es decir, con más de un 25% de carcino-
ma intraductal junto al componente infiltrante, los casos
multicéntricos o multifocales, o con microcalcificaciones
persistentes en la mamografía previa. No hay pleno con-
senso en cuanto al tipo histológico, el límite de edad, la
afectación ganglionar o la coincidencia con quimiotera-
pia.
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Por tanto podemos concluir que la irradiación parcial
de la mama se contempla como una alternativa al trata-
miento estándar con radioterapia externa de toda la glán-
dula mamaria si se escogen casos de bajo riesgo. Con los
datos presentados, se puede asimismo evidenciar que la
braquiterapia intersticial es la técnica con más años de
experiencia en irradiación parcial acelerada de la mama,
con resultados de estudios fase I y II que confirman su
eficacia y bajo riesgo de complicaciones. Hay en marcha
siete estudios fase III para responder a la pregunta de si
este nuevo planteamiento podrá utilizarse de forma asis-
tencial como primera elección. El dilema es si debemos
esperar diez años para tener datos definitivos y poder
ofrecer a las pacientes un tratamiento que se valora como
beneficioso para ellas. Los avances en oncología no pue-
den depender de plazos tan largos, como ocurre con las
nuevas técnicas de radioterapia de intensidad modulada
(IMRT), el ganglio centinela o la quimioterapia neoadyu-
vante. Pero, aunque los datos sean estimulantes, es im-
prescindible recordar que la irradiación parcial acelerada
de la mama es un tratamiento alternativo en estudio, por
lo que no se deben tratar pacientes fuera de un ensayo
aunque los datos actuales nos obligan ya a explicar a las
pacientes que existe esta alternativa. La irradiación par-
cial de la mama es un ejemplo del método científico apli-
cado a un tratamiento novedoso del cáncer de mama y
hay que potenciar la aplicación de dicho método en otras
áreas de investigación oncológica clínica.
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