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1.1 EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es la neoplasia sólida más frecuentemente diagnosticada en la mujer. 

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cancer de la Organización Mundial de 

la Salud, en 2020 se diagnosticaron 2.261.419 millones de nuevos casos de cáncer de mama a 

nivel mundial, alcanzando una incidencia ajustada por edad de 47,8 por cada 100.000 personas  

(1). El cáncer de mama representa el 24,5% de los casos de cáncer diagnosticados en las mujeres. 

La tasa de mortalidad ajustada por edad en 2020 fue del 13,6%, con 684.996 muertes anuales 

por cáncer de mama, representando la quinta causa de muerte por cáncer a nivel mundial (1).  

En base al proyecto GLOBOCAN 2020, las estimaciones de 2020 para la región sur de la 

Unión Europea, fueron el diagnóstico de 120.185 casos nuevos de cáncer de mama, con una  

incidencia ajustada por edad de 79,6 por 100.000 mujeres. La tasa de mortalidad ajustada por 

edad en el sur de Europa en 2020 fue del 13,3%, con 28.607 muertes anuales (1).  

Más concretamente, en España, el cáncer de mama representa el 28,7% de todas las 

neoplasias diagnosticadas en mujeres. En 2020 fueron diagnosticadas 34.088 nuevos casos de 

cáncer de mama, y la incidencia ajustada por edad fue de 77,5 nuevos casos por cada 100.000 

mujeres. La tasa de mortalidad ajustada por edad para 2020 fue la más baja de Europa, con 10,3 

casos por 100.000 habitantes y 6.606 muertes por cáncer de mama. En nuestro país, el cáncer 

de mama es la segunda causa de muerte por cáncer .  

Entre los factores de riesgo más importantes se incluyen la edad, la predisposición 

genética, la exposición a estrógenos endógenos o exógenos (menarquia precoz, menopausia 

tardía, nuliparidad o uso de terapia hormonal sustitutiva), el consumo de alcohol, la obesidad, 

la distribución de grasa en el cuerpo o la dieta (2,3).  El riesgo de desarrollar cáncer de mama 

aumenta a medida que la mujer envejece y, en la mayoría de los casos, la enfermedad se 

diagnostica en mujeres entre los 45 y los 65 años.  

El cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres españolas. La 

tasa mortalidad en nuestro país es de 8,7 por 100.000 habitantes con 6.534 defunciones en 2018 

según la base del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el diagnóstico precoz y las 

mejoras de los tratamientos han permitido una reducción de las tasas de mortalidad, 

especialmente en la población joven (4). 

1.2 CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

El diagnóstico de cáncer de mama se basa en una exploración clínica, en combinación 

con imagen radiológica y confirmación patológica. Existen diferentes clasificaciones del cáncer 
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de mama dependiendo de los criterios empleados: clasificación histológica, c lasificación 

molecular y clasificación o estadificación TNM.  

1.2.1 CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

La clasificación histológica o anatomo-patológica está basada en el tipo de célula y su 

disposición arquitectural. Una reciente actualización de la OMS del año 2019 (5) reclasifica los 

diferentes tipos histológicos del cáncer de mama de origen epitelial, tal y como se muestra en 

la tabla 1: 

 

Tabla 1: Clasificación histológica OMS 2019. 

Carcinoma ductal in situ 

(CDIS) 

Carcinoma intraductal, no infiltrante, NOS. 
-CDIS de bajo grado nuclear. 

-DCIS de grado nuclear intermedio. 
-DCIS de alto grado nuclear. 

Carcinoma de mama invasivo 

Carcinoma ductal infiltrante, NOS. (CDI) 

Carcinoma oncocítico. 
Carcinoma “lipid-rich”. 
Carcinoma “glycogen-rich”. 

Carcinoma sebáceo. 
Carcinoma lobulillar, NOS. 
Carcinoma tubular. 

Carcinoma cribiforme, NOS. 
Adenocarcinoma mucinoso. 

Cistoadenocarcinoma mucinoso, NOS 
Carcinoma micropapilar invasivo. 
Adenocarcinoma apocrino. 

Carcinoma metaplásico, NOS. 

 

Para el CDIS, tanto el nuevo compendio de la OMS como el colegio de patólogos 

americanos (CAP) recomiendan el uso de la morfología citonuclear para la graduación (6). De 

manera que, a través de la evaluación nuclear (pleomorfismo, el tamaño, la orientacion, la 

presencia o ausencia de cromatina, nucleolos y mitosis), se establecen tres categorías: bajo 

grado, grado intermedio y alto grado. Además, la presencia o ausencia de necrosis, clasificada 

como central (“comedo”) o focal, debe ser descrita en el informe de anatomía patológica.  

Para los CDI, el grado histológico se evalúa con la clasificación de Nottingham (7,8) como 

referencia semi-cuantitativa de la estructura morfológica. Mediante la evaluación de tres 

características (la diferenciación tubular, el pleomorfismo nuclear y el número de mitosis) que 

son puntuadas con una escala numérica de 1 a 3, se obtienen tres categorías: 

• Grado I o bien diferenciado: cuando la puntuación final oscila entre 3-5 puntos. 
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• Grado II o moderadamente diferenciado: cuando la puntuación final oscila entre 6-7 

puntos. 

• Grado III o pobremente diferenciado: cuando la puntuación final oscila entre 8-9 puntos.  

1.2.2 CLASIFICACIÓN MOLECULAR 

Las técnicas inmunohistoquímicas permiten cuantificar la expresión de receptores de 

estrógenos, receptores de progesterona, la expresión de c-erb-B2 y la expresión del marcador 

de proliferación Ki-67. La implementación de dichas técnicas ha definido subtipos intrínsecos de 

cáncer de mama gracias al diagnóstico molecular (9). En el Consenso de St. Gallen 2013 se perfiló 

la clasificación molecular en función de características biológicas, categorizando así cuatro 

subtipos de cáncer de mama (10):  

• Subtipo luminal A: expresión de receptores de estrógenos y receptores de progesterona 

positivos, HER2 negativo y un valor de Ki-67 menor del 20%. 

• Subtipo luminal B, con dos subtipos: 

-Luminal B-like (HER2 negativo): expresión de receptores de estrógenos positivos, no 

sobreexpresión de HER-2 y, al menos, Ki-67 alto (mayor o igual al 20%) o receptores de 

progesterona negativos o con tendencia a la pérdida. 

-Luminal B-like (HER2 positivo): expresión de receptores de estrógenos positivos, con 

sobreexpresión o amplificación de HER-2, independientemente del valor de Ki-67 o del valor de 

los receptores de progesterona. 

• HER2 positivo (no luminal): sobreexpresión o amplificación de HER-2 y ausencia de 

receptores de estrógenos y receptores de porgesterona. 

• Triple negativo: ausencia de expresión de receptores de estrógenos y receptores de 

progesterona y HER2 negativo. 

La clasificación molecular es cada vez más importante, por su valor pronóstico y por su 

influencia en la decisión terapeútica, sobre todo en lo referente al tratamiento sistémico (11).  

1.2.3 CLASIFICACIÓN TNM 

La estadificación debe realizarse de acuerdo a la octava edición de American Joint 

Committe on Cáncer (AJCC-TNM) (12). El sistema AJCC-TNM se basa en el tamaño tumoral (T),  

el estatus ganglionar (N) y la presencia de metástasis a distancia (M). Se establece así  una 

clasificación clínica basada en los hallazgos de la exploración física y resultados de pruebas 

radiológicas, y una clasificación patológica con los resultados anatomopatológicos tras la cirugía. 

En la tabla 2 se muestra la clasificación clínica y patológica. 
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Tabla 2: Clasificación TNM clínica y patológica para el cáncer de mama según la 8ª ed. AJCC. 

ESTADIFICACIÓN CLÍNICA (cT) y PATOLÓGICA (pT) DEL TUMOR PRIMARIO. 

TX    

Tis    
 
T1    

   T1 
mi    
   T1a       

   T1b       
   T1c   
    

T2  
 
T3  

 
T4  
 
   T4a  

 
   T4b  
 

   T4c  
   T4d  

No se puede determinar el tamaño tumoral  

Carcinoma in situ ductal (CDIS) o enfermedad de Paget del pezón  
 
Tumor ≤ 20 mm en su dimensión mayor. 

   Tumor ≤ 1 mm en su dimensión mayor. 
   Tumor > 1mm y ≤ 5 mm en su dimensión mayor. 
   Tumor > 5 mm y ≤ 10 mm en su dimensión mayor. 

   Tumor > 10 mm y ≤ 20 mm en su dimensión mayor. 
 
Tumor > 20 mm y ≤ 50 mm en su dimensión mayor. 

 
Tumor > 50 mm en su dimensión mayor. 
 

Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la piel (ulceración o nódulos 
macroscópicos). La invasión de la dermis sola no califica como T4. 
   Tumor con afectación de pared torácica. La invasión o adherencia al músculo pectoral en ausencia de 
invasión de otras estructuras de la pared torácica no califica como T4. 

   Tumor con ulceración y/o nódulos satélites macroscópicos ipsilaterales y/o edema (en piel de naranja) 
que no cumpla criterios para carcinoma inflamatorio. 
   Combinación de T4a y T4b. 

   Cáncer inflamatorio de la mama. 
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Cont. Tabla 2: Clasificación TNM clínica y patológica para el cáncer de mama según la 8ª ed. 

AJCC. 

ESTADIFICACIÓN CLÍNICA (cN) y PATOLÓGICA (pN) DE REGIÓN GANGLIONAR.  

cNx    
cN0 

    
cN1 
   cN1mic   

 
cN2   
  
   cN2a    

   cN2b   
 
cN3  

 
   cN3a  
   cN3b 

   cN3c 
 
 

pNx    
pN0 
   pN(i+) 

   
pN0(mol+)  
 
pN1  

   pN1mic  
   pN1a  
   pN1b  

   pN1c  
 
pN2  

 
   pN2a  
   pN2b  

 
 
pN3  

Ganglios sin determinar. 
No afectación ganglionar clínica, ni radiológica. 

 
Metástasis movibles en nivel I y II axilar ipsilateral. 
   Micrometástasis aproximadamente 200 células o una largura entre 0.2mm-2.00mm. 

 
Metástasis en nivel I y II axilar ipsilateral clínicamente fijadas, o presencia de ganglios en mamaria 
interna ipsilateral en ausencia de afectación ganglionar axilar. 
   Metástasis en nivel I y II axilar ipsilateral clínicamente fijadas unas a otras o a otras estructuras.  

   Metástasis en mamaria interna ipsilateral en ausencia de afectación ganglionar axilar.  
 
Metástasis a nivel infraclavicular (nivel III) con o sin afectación del nivel I y II axilar; o presencia de 

ganglios en mamaria interna ipsilateral con afectación ganglionar axilar del nivel I y II.  
   Metástasis a nivel infraclavicular (nivel III). 
   Metástasis en mamaria interna ipsilateral con afectación ganglionar axilar del nivel I y II.  

   Metástasis a nivel supraclavicular. 
 
 

Ganglios no determinados. 
No afectación metastásica objetivada o determinación de ITCs. 
   ITCs (colonias de células malignas no mayores a 0.2mm) en ganglios. 

   Positividad molecular en la RT-PCR; No ITC detectadas. 
 
Micrometástasis; o metástasis de 1-3 ganglios; y /o ganglios clínicamente negativos en mamaria 
interna con micrometástasis o macrometástasis en biopsia de ganglio centinela. 

   Micrometástasis (aproximadamente 200 células, entre 0.2-2.0mm). 
   Metástasis de 1-3 ganglios, al menos una metástasis mayor a 2.0 mm. 
   Metástasis en mamaria interna, excluyendo ITCs. 

   pN1a y pNb combinada. 
 
Metástasis de 4-9 ganglios axilares; positividad ganglionar por imagen en la cadena mamaria 

interna sin afectación patológica axilar ganglionar. 
   Metástasis de 4-9 ganglios axilares, al menos uno mayor de 2mm. 
   Metástasis clínicamente detectadas en la cadena mamaria interna con o sin confirmación 

microscópica; sin afectación patológica axilar ganglionar. 
 
Metástasis en 10 o más ganglios axilares o 
   o a nivel infraclavicular (nivel III)  

   o positividad en la cadena mamaria interna en presencia de uno o más ganglios afectos a nivel 
axilar. 
   o afectación en más de tres ganglios axilares y micrometástasis o macrometástasis en cadena 

mamaria interna en la biopsia de ganglio centinela siendo clínicamente negativa. 
   o a nivel supraclavicular. 

ESTADIFICACIÓN CLÍNICA (cN) y PATOLÓGICA (pN) EN AFECTACIÓN METASTÁSICA  

M0 

M0(i+) 
 
 

 
M1 

No evidencia clínica o radiológica de afectación metastásica.  

No evidencia clínica o radiológica de afectación metastásica a distancia en presencia de células 
tumorales o/y no depósitos mayores a 0.2mm detectados microscópicamente o por uso de 
técnicas moleculares en sangre circulante, médula ósea o en otras estaciones ganglionares no 

loco-regionales en pacientes sin signos ni síntomas de metástasis. 
Metástasis a distancia detectadas clínicas y radiológicamente (cM) y/o histológicamente probadas 
mayores a 0.2 mm (pM). 
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Los diferentes estadios de acuerdo con la octava clasificación AJCC-TNM se muestran en 

la tabla 3: 

Tabla 3: Estadios de cáncer de mama según 8ª ed AJCC. 

T N M ESTADIO 
Tis 

T1 
T0 
T1 

T0 
T1 
T2 
T2 

T3 
T1 
T2 

T3 
T3 
T4 

T4 
T4 

Cualquier T 

Cualquier T 

N0 

N0 
N1mi 
N1mi 

N1 
N1 
N0 
N1 

N0 
N2 
N2 

N1 
N2 
N0 

N1 
N2 
N3 

Cualquier N 

M0 

M0 
M0 
M0 

M0 
M0 
M0 
M0 

M0 
M0 
M0 

M0 
M0 
M0 

M0 
M0 
M0 

M1 

0 

IA 
IB 
IB 

IIA 
IIA 
IIA 
IIB 

IIB 
IIIA 
IIIA 

IIIA 
IIIA 
IIIB 

IIIB 
IIIB 
IIIC 

IV 

 

La octava edición del sistema de estadificación de la AJCC-TNM incorpora información 

pronóstica basada en factores biológicos tumorales como el grado histológico, el estado de los 

receptores hormonales (receptores de estrógeno y receptores de progesterona) y el estado del 

receptor del factor de crecimiento epitelial 2 (Her-2). Con toda la información se establece una 

estadificación clínica pronóstica y, según el resultado patólogico postoperatorio, una 

estadificación patológica pronóstica (13).  

1.3 TRATAMIENTOS DEL CÁNCER PRECOZ DE MAMA 

En Europa, del 60% al 80% de las pacientes con cáncer de mama se diagnostican en 

estadios precoces I-II. Estas pacientes presentan una tasa de supervivencia a cinco años del 99% 

(12). Actualmente la mayoria de ellas son candidatas a tratamiento conservador, que consiste 

en la suma de los beneficios de una cirugía conservadora de mama seguida de una irradiación 

del volumen mamario remanente (WBRT) (14). 

1.3.1 FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Históricamente, el tratamiento quirúrgico ha sido la primera estrategia terapeútica 

utilizada para el abordaje del cáncer de mama. El objetivo principal era asegurar el control local 

y reducir la posibilidad de desarrollo de metástasis a través de una amplia extirpación del tumor 

con márgenes oncológicamente adecuados (15).  
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Evolutivamente, la cirugía ha ido transformándose hasta alcanzar un abordaje menos 

agresivo, gracias a los estudios clínicos aleatorizados que compararon la mastectomía frente a 

la cirugía conservadora, en más de 4500 pacientes tratadas, con buenos resultados oncológicos 

(16,17). 

A principios de los años 80, los trabajos de Fisher (16) y Veronesi (17) demostraron una 

equivalencia del tratamiento conservador frente a la mastectomía con la publicación de los 

resultados a 5 años de dos ensayos aleatorizados en estadios I y II de cáncer de mama. 

Paralelamente en el tiempo, otros grupos europeos confirmaron los mismos resultados de 

equivalencia terapeútica (18,19). En el año 2002 se publicaron los resultados tras veinte años de 

seguimiento, confirmando el beneficio de la adición de la WBRT a la cirugía conservadora, al 

disminuir las tasas de recurrencia local del 39% en el grupo de tumorectomía al 14%, en el grupo 

de tumorectomía más irradiación (p<0,001)(20). 

Al comparar las tasas de fallo local entre ambos tratamientos, el estudio EORTC 10801 

mostró mayor incidencia en el brazo de tratamiento conservador (20%) frente a la mastectomía 

(12%) con significación estadística (p=0,01)  (21). De la misma manera, los resultados del estudio 

MILAN I reportaron mayores tasas de incidencia cruda acumulada de recidiva local en el 

subgrupo de tratamiento conservador (8,8%) frente al grupo de mastectomía (2,3%) a 20 años 

(p<0,001) (22). Sin embargo, a pesar de las diferencias en el control local, estos resultados no se 

trasladaban en diferencias significativas en términos de de supervivencia global a 10 años (65% 

en el grupo de tratamiento conservador frente al 65% en el grupo de mastectomía; p=0,11) (21) 

ni a 20 años (58% en el grupo de tratamiento conservador vs 59% en el grupo de mastectomía; 

p=1,0) (22). Tampoco los resultados del estudio danés DBCG-82TM, demostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas modalidades de tratamiento en supervivencia libre 

de recidiva a 10 años (p=0,95) y supervivencia global a 20 años con (p=0,1) (23). En consecuencia,  

la estrategia de tratamiento conservador de mama se consideró equivalente a la mastectomía, 

al presentar una supervivencia global sin diferencias estadísticas y ofrecer una mejor calidad de 

vida de las pacientes.  

Posteriormente, varios meta-análisis incluyeron los estudios previamente descritos 

estableciendo las bases del tratamiento conservador actual en el cáncer de mama, al no 

encontrar diferencias entre supervivencia libre de enfermedad, ni supervivencia global entre 

ambas modalidades terapeúticas (24,25). 

Tras dos décadas, los resultados se mantienen, por lo que el tratamiento conservador 

es considerado el abordaje estándar en el manejo del cáncer de mama en estadio precoz.  

Estudios poblacionales, basados en registros de pacientes tratadas con tratamiento conservador 

frente a aquellas tratadas con mastectomía, reflejan mejores tasas de supervivencia libre de 
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cáncer (p<0,0001) y supervivencia libre de metástasis (HR: 0,66 [95% C.I.: 0,58–0,75]; p<0,0001) 

a 10 años en aquellas pacientes estadios T1N0 tratadas con tratamiento conservador (26). 

Estudios como estos plantean la hipótesis de que un abordaje tarapeútico limitado pueda ser 

superior a una cirugía más radical bajo el concepto de “menos es más” (27). 

1.3.1.1 CIRUGÍA EN EL TRATAMIENTO CONSERVADOR 

La técnicas quirúrgicas han evolucionado a lo largo de la historia, hasta focalizar su 

objetivo en conseguir un equilibrio entre un buen resultado oncológico, con la obtención de 

márgenes oncológicamente seguros, y un aceptable resultado estético. A la hora de elegir la 

técnica quirúrgica, hay que tener en cuenta el estadiaje del tumor, la localización del mismo con 

respecto a la mama, las características anatómicas de la paciente y la relación del tamaño del 

tumor con respecto al tamaño mamario. Las pacientes pueden ser candidatas a cirugía 

conservadora siempre que exista una adecuada relación entre el tamaño tumoral y el volumen 

mamario. 

Exsiten diversas técnicas de cirugía conservadora de mama. Clásicamente, en función de 

la cantidad de tejido mamario extirpado, se definen las siguientes técnicas quirúrgicas: 

• Escisión local amplia o tumorectomía: extirpación del tumor junto con un margen 

circundante de parénquima mamario macroscópicamente sano. 

• Segmentectomía: extirpación del tumor incluyendo un tejido circundante en sentido 

radial, con el vértice dirigido hacia el completo areola pezón, incluyendo todo el 

segmento mamario que incluye al tumor. 

• Cuadrantectomía: resección local más extensa que incluye la extirpación de la 

tumoración junto con 2-3 cm de mama circundante, la piel supraycente al tumor y la 

porción subyacente de fascia del músculo pectoral. Esta modalidad fue la empleada en 

los estudios europeos preliminares de cirugía conservadora. 

1.3.1.1.1 CIRUGÍA ONCOPLÁSTICA 

La cirugía oncoplástica combina el empleo de técnicas de cirugía plástica reconstructi va 

a la cirugía de mama, con el objetivo de maximizar el resultado estético en mujeres candidatas 

a cirugía conservadora, asegurando el resultado oncológico (28). Este tipo de abordaje 

quirúrgico ha adquirido relevancia desde finales de la década de los noventa. 

Las ventajas de la cirugía oncoplástica son extirpar piezas de menor tamaño, que 

aseguren unos márgenes oncológicamente apropiados, y prevenir el defecto quirúrgico gracias 

a técnicas de desplazamiento y/o reposicionamiento de volumen, para obtener así mejores 

resultados estéticos. Este tipo de técnicas están especialmente indicadas en pacientes con 
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mamas grandes, con una proporción del tamaño del tumor frente al volumen mamario 

desfavorable, en tumores multicéntricos o multifocales o cuando la localización tumoral supone 

un impacto en el resultado estéticos. 

Según el volumen mamario, la ptosis mamaria, el tamaño y la localización tumoral, se 

pueden ofrecer diferentes técnicas oncoplásticas (29). Con el objetivo de unificar criterios, en 

relación a la cirugía oncoplástica para el abordaje quirúrgico de la cirugía conservadora, la 

asociación americana de cirujanos de la mama (American Society of Breast Surgeons, ASBrS) 

define dos categorías en función de la cantidad del volumen mamario extirpado (30): 

• Nivel 1: aquellas cirugías que alcanzan una extirpación de menos del 20% de volumen 

de tejido mamario. 

• Nivel 2: aquellas cirugías que alcanzan hasta el 50% de volumen de tejido mamario. 

Este tipo de técnicas más focalizadas en conseguir un resultado estético apropiado no 

compromete la correcta localización topografica del lecho tumoral durante la radioterapia 

externa (31). Cuando se realizan técnicas quirúrgicas oncoplásticas combinadas con técnicas de 

irradiación parcial de la mama, es necesario realizar maniobras de marcaje del lecho quirúrgico 

que faciliten el reconocimiento y tratamiento del target, para que la remodelacion y 

reorganización del tejido mamario no comprometa la calidad del tratamiento de radioterapia 

adyuvante. Un marcaje adecuado del lecho tumoral, con un suficiente número de clips 

quirúrgicos, es necesario para una correcta definición del volumen subsidiario de irradiación  

(32). Algunas técnicas oncoplásticas como el patrón de crescent, hemibatwing o mamoplastia 

periareolar son compatibles con la irradiación parcial acelerada. A este respecto, solo exsiste 

una serie quirúrgica publicada que apoya la combinación de ambas modalidades terapeúticas 

sin detrimento en el resultado oncológico (33). 

1.3.1.1.2 IMPACTO ESTÉTICO DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR CONVENCIONAL 

El tratamiento conservador de mama permite la preservación de órgano con menor 

morbilidad y mayores beneficios psicológicos para las pacientes. Medidas objetivas de 

resultados estéticos y de funcionalidad se correlacionan modestamente con la autopercepción 

de las pacientes y con su calidad de vida (34,35), por lo que es necesaria una adecuada 

conservación estética de la mama a tratar.  

Para la evaluación del resultado estético se utiliza una escala cuantitativa (escala de 

Harvard) que establece cuatro categorías (36,37):  

• Excelente: mama tratada prácticamente igual a la no tratada.  

• Bueno: mama tratada ligeramente diferente a la no tratada.  
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• Aceptable: mama tratada claramente diferente de la no tratada pero no seriamente 

distorsionada.  

• Malo: mama tratada seriamente distorsionada.  

1.3.1.1.3 MANEJO DE LA AXILA EN EL TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Hasta los años noventa, el vaciamiento axilar o linfadenectomía axilar se consideraba el 

manejo estándar axilar en el tratamiento conservador. El objetivo terapeútico es doble, 

proporcionar información diagnóstica y asegurar el control regional del proceso. 

Desgraciadamente, la extensión de la disección axilar, al dañar el drenaje linfático, es el principal 

factor de riesgo en el desarrollo de linfedema a largo plazo. Este abordaje conlleva una tasa de 

incidencia acumulada a 5 años de hasta 25% de desarrollo de linfedema del brazo afecto en 

pacientes tratadas con vaciamiento axilar, aumentando hasta el 30% si se asocia irradiación 

axilar (38). 

Con el objetivo de reducir la morbilidad a largo plazo en pacientes sin probable 

afectación axilar, se desarrolló la técnica de biopsia de ganglio centinela. La técnica de ganglio 

centinela consiste en la identificación y extirpación del primer ganglio que drena el parenquima 

mamario donde se aloja el tumor. Para la identificación se emplean  nanocoloides de albúmina 

marcadas con tecnecio 99 (99mTc) o con un colorante azul. Si el análisis patológico del ganglio 

centinela es negativo, se considera que no existe afectación ganglionar en el resto del territorio 

axilar. Esta técnica ha sido propiamente validada como técnica de estadificación 

anatomopatológica axilar en el cáncer de mama con axila clínicamente negativa (39) con riesgo 

de linfedema a 5 años del 7% , desplazando así de forma progresiva la realización de la 

linfadenectomía al presentar menor comorbilidad (38).  

A día de hoy, la recomendación estándar de la estadificación axilar en el tratamiento 

conservador de cáncer precoz de mama con axila clínicamente negativa es realizar una biopsia 

de ganglio centinela (14). 

1.3.1.2 RADIOTERAPIA EXTERNA EN EL TRATAMIENTO CONSERVADOR  

Considerando la evidencia disponible, la cirugía conservadora de la mama debe 

completarse con la irradiación del volumen mamario remanente (WBRT) en la mayoría de las 

pacientes (24,25,40). En este sentido, un meta-análisis llevado a cabo por el Early Breast Cáncer 

Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) con 78 estudios de referencia de cirugía conservadora y 

radioterapia locorregional, demostró que la adición de WBRT a la cirugía conservadora reduce 

en un 70% el riesgo de recaída local frente a la tumorectomía exclusiva, al reportar una tasa de 

recurrencia local a 5 años del 7% en grupo la cirugía conservadora y radioterapia frente al 26% 
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en el caso de tumorectomía exclusiva. Este meta-análisis demostró también que dicho aumento 

de control local se traducía en una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad por 

cáncer de mama a 15 años (30,5% en cirugía conservadora y radioterapia frente al 35,9% en 

tumorectomía exclusiva; p=0,0002) (25). Un segundo meta-análisis, con los 17 principales 

estudios, confirmó el beneficio de la irradiación en pacientes sin afectación axilar. Este estudio 

demostró que la asociación de radioterapia reduce el riesgo de recurrencia local de un 31% a 

15,6% (p<0,00001), así como la mortalidad por cáncer a 15 años del 20,5% en tumorectomia 

exclusiva al 17,2% en el grupo de tratamiento conservador respectivamente (p=0,005) (24).  

Estos resultados confirman una reducción de la recurrencia local en hasta dos tercios empleando 

la  WBRT (40).  

A la vista de la evidencia descrita, la indicación habitual del tratamiento de radioterapia 

en cáncer precoz de mama tras cirugía conservadora se basa en una irradiación adyuvante de 

todo el volumen mamario remanente. Además, a la WBRT se asocia una sobreimpresión del 

lecho tumoral (boost) en función de los factores de riesgo (13). El papel de la sobreimpresión 

del lecho tumoral se justifica por los resultados del estudio “EORTC 22881-10882 boost versus 

not boost”, donde se demostró un beneficio de control local en la administración de una dosis 

adicional (sobreimpresión o boost) sobre el lecho tumoral. Los resultados obtenidos mostraron 

que el boost se asociaba a una disminución del 40% el riesgo de recurrencia local a 5 años, al 

reducirse el riesgo de recaída local del 7,3% en la cohorte not-boost, al 4,3% de la cohorte boost 

(p<0,001), especialmente en pacientes menores de 50 años (p<0,001) (41). La publicación de 

estos estudios con mayor seguimiento confirmaron los resultados a 10 años, asi como el 

beneficio del  boost en pacientes menores de 50 años (42). Los criterios de indicación de boost 

se definen según factores de riesgo, tales como la edad, el grado tumoral, el estado de los 

márgenes, la histología del tumor y aspectos de biología del tumor (43). 
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A continuación se desarrollan los efectos secundarios de la radioterapia externa, se 

explica el proceso de simulación y planificación del tratamiento y los esquemas habituales para 

la irradiación adyuvante en el cáncer precoz de mama.  

1.3.1.2.1 EFECTOS SECUNDARIOS DE LA RADIOTERAPIA EXTERNA 

La WBRT conlleva una toxicidad en órganos sanos a riesgo (piel, corazón y pulmón), que 

en general se relaciona con el volumen tratado, la dosis total y el fraccionamiento empleado en 

la radioterapia externa. Fundamentalmente se distinguen dos tipos de toxicidades según el 

momento de instauración:  

• Toxicidad aguda, es aquella que se produce bien durante el tratamiento de radioterapia 

externa o en los tres primeros meses tras su finalización. 

• Toxicidad crónica, es aquella que ocurre a partir de tres meses después de la finalización 

de la radioterapia externa.  

La escala de referencia para graduar la toxicidad a los órganos a riesgo  (OAR), se 

categoriza de 1 a 4, bajo el consenso establecido por el Radiation Therapy Oncology Group 

(RTOG) (44). La Tabla 4 se muestra la categorización de las toxicidades agudas y crónicas por 

órgano a riesgo, según el consenso de la RTOG. 

 

 

Tabla 4: Categorización de las toxicidades agudas y crónicas por órgano a riesgo, según el 
consenso de la RTOG (44). 

GRADO AGUDA CRÓNICA 

PIEL 

Grado 1 
Eritema leve/ depilación/ 

descamación/ disminución de la 
sudoración 

Atrofia leve, cambio en la pigmentación o 
pérdida parcial del vello 

Grado 2 

Eritema moderado a intenso, brillante, 
descamación húmeda confinada 

principalmente a los pliegues, edema 
moderado 

Atrofia moderada, leves teleangiectasias, 
pérdida total del vello 

Grado 3 

Descamación húmeda confluente, en 
áreas fuera de los pliegues o > 1,5 cm 
de diámetro, sangrado inducido por 

trauma o abrasión menor, edema 
importante 

Atrofia marcada, teleangiectasias groseras 

Grado 4 
Necrosis de la piel o ulceración del 

espesor total de la dermis, sangrado 
espontáneo de las áreas afectas 

Ulceración 
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Continuación Tabla 4: Categorización de las toxicidades agudas y crónicas por órgano a 

riesgo, según el consenso de la RTOG (44). 

GRADO CRÓNICA 

TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO 

Grado 1 Induración leve, pérdida de a grasa subcutánea. 

Grado 2 
Fibrosis moderada, pero asintomática, contractura leve en campo de tratamiento con < 10% de 

reducción lineal 

Grado 3 
Induración grave y pérdida de tejido subcutáneo, contractura lineal en campo de tratamiento > 

10%. 

Grado 4 Necrosis. 

PULMÓN 

Grado 1 Síntomas leves (tos seca), cambios radiográficos leves.  

Grado 2 
Fibrosis moderada sintomática o neumonitis (tos severa), febrícula, alteraciones radiográficas 

parcheadas. Disnea al esfuerzo. 

Grado 3 
Fibrosis o neumonitis severa sintomática, cambios radiográficos extensos. Disnea durante la 

actividad normal. 

Grado 4 Insuficiencia respiratoria, 02 continuo, ventilación asistida. Disnea en reposo. 

Grado 5 Muerte relacionada por toxicidad pulmonar 

CORAZÓN 

Grado 1 
Cambios asintomáticos en el ECG, taquicardia sinusal de más de 110 latidos por minuto en 

reposo, alteraciones pericárdicas que no requieren intervención 

Grado 2 
Cambios sintomáticos en el ECG (cambios en S, onda T anormal persistente), hallazgos 

radiológicos de fallo cardíaco congestivo o pericarditis que no requiere tratamiento específico.  

Grado 3 
Arritmia, fallo cardíaco congestivo, angina de pecho o derrame pericárdico sintomático que 

responden a tratamiento dirigido. 

Grado 4 
Arritmia severa (taquicardia ventricular o fibrilación auricular), insuficiencia cardíaca severa, 

infarto agudo de miocardio, pericarditis constrictiva o taponamiento cardíaco. 

Grado 5 Muerte relacionada por toxicidad cardíaca. 

 

En cuanto a la toxicidad aguda, la aparición de radiodermitis es el efecto secundario 

agudo más predominante en la irradiación mamaria. Se observa que en hasta el 90% de las 

pacientes tratadas presentan algún signo de eritema cutáneo con descamación seca, 

limitándose al 5% la aparición de sintomatología severa con descamación húmeda y parcheada 

más predominante en la zona de pliegues (45). La astenia es el segundo síntoma más frecuente, 

presentándose hasta el 42% de las pacientes tratadas según las series (46); síntoma que 

aumenta durante  las primeras semanas de tratamiento, sin llegar a condicionar la continuidad 

del mismo. 

Respecto a los efectos a largo plazo o toxicidad crónica, habría que diferenciar dos 

grupos: efectos más comunes y leves, y un segundo grupo de eventos poco frecuentes y graves. 

El primer grupo corresponde a la aparición de cambios de volumen y forma de la mama tratada 

(Ej.: edematización de la mama tratada, aparición de fibrosis subcicatricial o estigmas cutáneos 

como telagiectasias o hiperpigmentación del campo de radiación). El segundo grupo hace 

referencia aquellos efectos relevantes por sus consecuencias en salud, como la toxicidad 

cardíaca o pulmonar.  
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A nivel cardíaco, la manifestacion más relevante es la aparición del daño coronario en el 

tiempo. Existe evidencia científica que establece una relación entre cada Gray (Gy) adicional 

sobre la dosis media cardíaca (MHD), suponiendo éste un aumento del 7,4% del riesgo relativo 

de eventos cardíacos (47); aumentando así la mortalidad a largo plazo sobre todo en 

tratamientos sobre mamas izquierdas (48,49). Otras complicaciones como cardiomiopatía o 

fibrosis miocárdica (50), pericarditis, derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, pueden 

desarrollarse aunque presentan menor incidencia (<1%) (51). 

La toxicidad pulmonar más evidente es la neumonitis rádica, que aparece entre los 4 y 

9 meses tras la finalización del tratamiento, siendo asintomática en la mayoría de los casos 

(52,53). A largo plazo, la aparición de fibrosis pulmonar o cáncer de pulmón son reportados en 

hasta 4,3% de exceso de riesgo en mujeres menores de 50 años (54). 

La incorporación de avances tecnológicos en las diferentes etapas del proceso de 

radioterapia (conformación, inmovilización, radioterapia guiada por imagen, tracking, etc.), 

puede tener un impacto favorable en la reducción de efectos tardíos del tratamiento (55,56). 

1.3.1.2.2 PROCESO DE SIMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE WBRT 

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha hecho posible la introducción de 

diversas técnicas novedosas de radioterapia externa sobre el volumen mamario remanente: 

radioterapia externa conformada tridimensionalmente (3D-EBRT), radioterapia externa de 

intensidad modulada (IMRT) y arcoterapia volumétrica de intensidad modulada (VMAT). 

Para la realización del tratamiento de radioterapia externa, resulta imprescindible 

determinar el posicionamiento y la necesaria inmovilización de las pacientes. En el caso de la 

WBRT, la posición más empleada es en decúbito supino sobre un plano inclinado inmovilizando 

a la paciente con un colchón de resinas con ambos brazos tras nuca y con el cuello girado en 

sentido contralateral a la mama a irradiar. En esta posición se adquieren la imágenes de 

tomografía computarizada (TC) con espesor de corte de 3 mm con objeto de realizar una precisa 

delimitación del volumen en 3 dimensiones (3D) y una planificación virtual del tratamiento 

previo a la irradiación. 

La simulación y el tratamiento en pacientes con volumen mamario izquierdo subsidiario 

de WBRT se realiza con control respiratorio con el sistema Deep-Instiration Breath-Hold (DIBH), 

existiendo otros sistemas equivalentes disponibles en el mercado. La adquisición de imágenes 

en inspiración profunda nos permitirá aumentar la distancia de la pared torácica al corazón, 

minimizando la dosis media cardíaca.  

Tras la adquisición de las imágenes de TC, se delimita el volumen de irradiación. En el 

carcinoma precoz de mama, el volumen blanco o clinical target volume (CTV) incluye la totalidad 
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del tejido glandular mamario remanente. Para facilitar la delineación, se tienen en cuenta las 

siguientes referencias anatómicas establecidas en guías internacionales de consenso de 

delimitación de volúmenes (57): 

-Límite superior: borde superior del tejido mamario, como referencia hasta el borde 

inferior de la unión esterno-clavicular.   

-Límite Inferior: corte más caudal del CT con tejido mamario visible. 

-Límite medial: lateral a la parte medial de los vasos perforantes mamarios, adyacente 

al borde del hueso esternón. 

-Límite lateral: caída lateral del pecho. 

-Límite ventral: cinco milímetros por debajo de la superficie de la piel. 

-Límite dorsal: cara ventral del músculo pectoral mayor. 

Sobre este CTV se establecen unos márgenes de expansión que incluyen las variaciones 

geométricas debidas al posicionamiento de la paciente en el acelerador, creando así el volumen 

de planificación (PTV, planning target volumen). 

En las pacientes con indicación de sobreimpresión del lecho tumoral (boost) se delimita 

el área circunscrita por los cuatro clips quirúgicos, más un margen de 1,5cm en todas las 

direciones, limitando a 5mm de piel y de pared costal. Este volumen se denomina PTV-lecho. 

En radioterapia externa, resulta necesaria la delimitación de OAR, en función de la 

localización anatómica a tratar. En el caso de la irradiación de volumen mamario remanente,  es 

relevante la delimitación del corazón y de ambos pulmones, especialmente el pulmón ipsilateral.  

Sobre estas imágenes contorneadas, se realiza un cálculo dosimétrico del plan 

empleando planificadores (TPS, treatment planning system). La técnica de planificación de 

radioterapia externa puede variar en función de la anatomía de la paciente y la ventana 

terapeútica alcanzada en el equilibrio de cumplir la dosis objetivo al volumen diana con la 

mínima dosis a OAR. En este sentido, la técnica que ofrece una mejor relación riesgo-beneficio, 

más coste eficaz tanto en la carga de trabajo como en tiempo de uso de acelerador, es la técnica 

IMRT Forward.  

En el caso del tratamiento adyuvante en cáncer de mama, la técnica IMRT Forward 

consiste en dos haces opuestos tangenciales, compuestos de varios segmentos, paralelos a la 

pared torácica. Este tipo de técnica proporciona en general unas distribuciones de dosis más 

homogéneas que la planificacion 3D convencional, gracias a la adición de campos segmentados 

mediante conformación multi-láminas con posibilidad de incorporar elementos de 

compensación de espesores (cuñas), que pueden minimizar la dosis a OAR. 

Por último, en nuestro caso la administración del tratamiento de radioterapia externa, 

se realiza guiada por imagen (IGRT) y es administrada por técnicos superiores de radioterapia. 
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Semanalmente, las pacientes son valoradas por el médico y la enfermera para evaluar la posible 

toxicidad aguda derivada del tratamiento. 

1.3.1.2.3 ESQUEMAS DE FRACCIONAMIENTO EN RADIOTERAPIA EXTERNA 

La dosis de prescripción clásica o fraccionamiento convencional del cáncer de mama 

consiste en administrar 50 Gy con una dosis por fracción de 1,8-2 Gy a todo el volumen mamario 

(PTV-mama) durante 5 semanas (20,22), seguido de una sobreimpresión al lecho tumoral o 

boost (PTV-lecho) de 10-16 Gy en 4-8 fracciones (41,43). La larga duración de este tratamiento 

suele generar problemas logísticos en las pacientes, siendo éste uno de los principales 

argumentos de falta de cumplimiento del tratamiento (58); o bien incluso ser motivo de 

recomendación de mastectomía (59). 

En los últimos 10 años, con el objetivo de minimizar la duración total del tratamiento  

adyuvante, diversos estudios fase III han explorado esquemas de radioterapia externa en 3 

semanas, administrando mayor dosis por fracción, desarrollando así esquemas de 

hipofracionamiento moderado (60–63). Estos esquemas terapeúticos acortan la duración de la 

irradiación adyuvante a 3 semanas, administrando una dosis de 39-42,5 Gy en 15 fracciones. Los 

resultados del estudio fase III que compara el fraccionamiento convencional con esquemas de 

hipofraccionamiento moderado en WBRT a 5 años, no reportan diferencias estadísticas en la 

tasa de fallo local, comprendida entre 3,7%-4,2% con hipofraccionamiento (según dosis, 41,6 Gy 

o 39 Gy respectivamente), frente al 3,3% del fraccionamiento convencional (p=0,7) (62). A 10 

años, la tasa de fallo local de esquemas hipofraccionados se sitúan entre un 4,9% para 41,3 Gy 

y 6,4% para 39 Gy, sin observar tampoco diferencias estadísticamente significativas en 

supervivencia global, registrando una mejoría en el resultado estético y con menor incidencia 

de efectos secundarios tardíos en tejido sano (64).  

En base a la evidencia disponible, estos esquemas de radioterapia con 

hipofraccionamiento moderado han demostrado ser tan efectivos y seguros como el 

fraccionamiento convencional para todas las pacientes tras cirugía conservadora de mama (65),  

convirtiendose en el estándar de tratamiento actual de WBRT (43). Además, los estudios de 

coste-efectividad y calidad de vida que evaluaron el impacto de los esquemas hipofraccionados, 

han demostrado beneficios respecto al fraccionamiento convencional (66). 

En un esfuerzo por reducir aún más la duración del tratamiento de irradiación 

adyuvante, nuevas estrategias de hipofraccionamiento extremo están siendo exploradas en los 

últimos años. Estos nuevos esquemas permiten completar el tratamiento de irradiación 

adyuvante en el cáncer precoz de mama en 5 días o menos. La evidencia disponible de esquemas 

administrados en menos de 5 días se apoya en los estudios de irradiación parcial acelerada 
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(APBI), donde en pacientes seleccionadas, los protocolos explorados fueron esquemas de 

irradiación en 5 días consecutivos (acelerado), limitando el volumen de mama irradiada a la 

región adyacente al tumor (parcial). A través de diversas técnicas, estos estudios han 

demostrado no inferioridad en el control oncológico frente a esquemas de WBRT con 

fraccionamiento convencional; además, en términos de toxicidad tardía y resultados estéticos, 

la APBI resulta significativamente mejor en comparación con WBRT a fraccionamiento 

convencional (67). 

El hipofraccionamiento extremo en el escenario de la WBRT se define como aquel 

esquema de tratamiento de irradiación administrado en menos de 1 semana. Este nuevo 

fraccionamiento ha sido evaluado en el estudio aleatorizado fase III Fast-Forward, cuyos 

resultados a cinco años fueron publicados en el año 2020. El grupo de Murray Brunt et al.  

propone un esquema de 26 Gy en 5 fracciones administrado en una semana, como nuevo 

estándar de WBRT. Los resultados preliminares a 5 años confirman una tasa de fallo local o 

ipsilateral del 1,5% frente al 2,3% del equema de hipofraccionado moderado (40 Gy en 15 

fracciones), sin observar diferencias estadísticamente significativas entre ambos esquemas 

(p=0,86) (68). El resto de items evaluados (la apariencia de la mama tratada, la toxicidad aguda 

cutánea, etc…) confirmaron también la no inferioridad de este esquema terapeútico  de 

hipofraccionamiento extremo frente al estándar de hipofraccionamiento moderado, 

concluyendo que una irradiación en 5 días pudiera ser el futuro esquema de irradiación no solo 

en WBRT, sino también en APBI. 

1.3.1.3 TRATAMIENTOS SISTÉMICOS ADYUVANTES 

El tercer pilar del tratamiento del cáncer de mama tras la cirugía y la radioterapia es el 

tratamiento sistémico, clasificándose en: tratamiento hormonal, quimioterapia y terapias 

dirigidas. 

A la hora de seleccionar el tratamiento sistémico se debe tener en cuenta múltiples 

factores: la edad, el estado general, las comorbilidades, las características histológicas del 

tumor, el subtipo molecular del tumor, así como la estadificación local, regional y a distancia al 

diagnóstico, para predecir el beneficio del uso del tratamiento adyuvante en función del riesgo 

individual de recaída (69).  

1.3.1.3.1 TRATAMIENTO HORMONAL 

El tratamiento hormonal debe ser usado en todas los pacientes con un subtipo luminal-

like (13). Según estatus hormonal de la paciente se distinguen dos tratamientos hormonales a 
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ofrecer: el tamoxifeno está indicado en mujeres premenopáusicas (70) y los inhibidores de la 

aromatasa en mujeres postmenopáusicas (71).  

La prescripción de tratamiento hormonal adyuvante por cinco años ha demostrado una 

reducción del riesgo de recurrencia local en torno al 40% (72), un aumento en la supervivencia 

libre de progresión (70) y una disminución de la incidencia de cáncer en la mama contralateral  

(73). Actualmente, existen estudios que avalan el tratamiento extendido a 10 años al reducir la 

supervivencia libre de enfermedad (74). 

1.3.1.3.2 TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE 

La asociación de quimioterapia adyuvante reduce el riesgo de recurrencia de cáncer de 

mama. La indicación del uso de quimioterapia adyuvante en el cáncer precoz de mama depende 

del tamaño tumoral y del subtipo histológico así como del riesgo individual de recurrencia en 

función de las características biológicas del tumor sugestivas de agresividad biológica (grado, 

proliferación o invasión linfovascular) (73). El beneficio de la quimioterapia es 

proporcionalmente mayor en las mujeres jóvenes. Si bien, el estado ganglionar, el grado tumoral 

o el uso de tratamiento hormonal tiene menor impacto en el beneficio de la indicación de 

quimioterapia (73). La recomendación de administrar dicho tratamiento a la mayoría de las 

pacientes es una práctica que ha contribuido a disminuir las tasas de mortalidad por cáncer de 

mama (75). Sin embargo, la mayoría de las pacientes posiblemente lo reciben de manera 

innecesaria.  

En los últimos 20 años, se han introducido el uso de plataformas genéticas 

(MammaPrint, OncotypeDX, Mammostrat…), capaces de predecir con alta fiabilidad el riesgo de 

una mujer a desarrollar metástasis a distancia, favoreciendo un uso más racional y adecuado de 

la quimioterapia. Además de proveer de mayor información pronóstica y predictivas de 

respuesta al tratamiento sistémico (69,76). En pacientes sin afectación ganglionar, se 

recomienda la realización del OncotypeDX, que aportará informacion pronóstica y predictiva del 

tratamiento. Otras plataformas pudieran ser empleadas en pacientes con 1-3 ganglios afectos, 

con información exclusivamente pronóstica. Las plataformas son capaces de predecir el riesgo 

de recurrencia individual, así como el beneficio potencial de la quimioterapia específicamente 

en el escenario del cáncer precoz de mama. 
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1.4 FUNDAMENTOS DE LA IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA 

EN EL TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Los estudios prospectivos de referencia de tratamiento conservador de cáncer de mama 

documentan que el 90% de los casos de recurrencia se localizan en el lecho de tumorectomía o 

en su vecindad inmediata. Como se muestra en la Tabla 5, la tasa de recurrencia local varía entre 

el 1,2% y 4,5% en pacientes tratadas con WBRT, ascendiendo hasta el 4,1 o 22% en la cohorte 

sin WBRT. En cambio, la tasa de recurrencia en cualquier otra localización de la mama es inferior 

al 1% en el grupo WBRT con resultados similares en aquellas pacientes sin WBRT, reportando 

una tasa de fallo entre 1,3% y 3,5%.  

 

De acuerdo con estos resultados, el máximo beneficio de la radioterapia adyuvante 

tendría lugar en el lecho de tumorectomía al reducir la recurrencia local. Por consiguiente, 

realizar un tratamiento radioterápico exclusivamente al área circundante donde se asentaba el 

tumor con un margen, podría ser suficiente en pacientes seleccionadas. 

Este hallazgo fundamenta el desarrollo de programas de irradiación parcial acelerada 

(APBI), como radioterapia adyuvante sobre el lecho de tumorectomía en mujeres con estadios 

precoces de cáncer de mama. La APBI supone una disminución del volumen de irradiación del 

parénquima mamario, pulmón, pared costal y piel. Todo ello implica una esperable menor 

toxicidad, una reducción del riesgo de complicaciones a largo plazo y una potencial mejora del 

resultado cósmetico (80). Paralelamente, con el objetivo de maximizar la adherencia al 

tratamiento y mejorar la logística de las pacientes, la APBI permite disminuir la duración del 

tratamiento radioterápico adyuvante de 6 semanas a 5 días (81). 

Por sus ventajas logísticas, la APBI consigue un mayor cumplimiento terapeútico, reduce 

la elección de mastectomía frente a tratamiento conservador y mejora la logística de los 

departamentos al reducir sustancialmente la duración de los tratamientos. Parámetros 

adicionales como la satisfacción de las pacientes, la calidad de vida, la preservación del resultado 

Tabla 5: Tasa de recurrencia por localización en estudios prospectivos de cirugía 

conservadora, con o sin radioterapia adyuvante. 

AUTOR n 
Mediana 

seguimiento 
(meses) 

Recurrencia local (%) 
Fallo en cualquier 

localización (%) 
No WBRT WBRT No WBRT WBRT 

Veronesi U. (77) 579 109 17,6 3,7 2,9 0,7 

Clark R.M. (78) 837 43 22,1 4,5 3,5 1 

Liljegren G.  (79) 381 33 4,1 1,2 1,5 0,5 
WBRT: whole breast radiotherapy (radioterapia del volumen mamario)  
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estético y la minimización del potencial daño físico y psicológico asociado al tratamiento de 

radiación, han sido referidos en la literatura a favor de esta modalidad de tratamiento (82). 

El primer estudio de APBI fue un estudio fase II (RTOG 95-17) que evaluó el empleo de 

irradiación parcial acelerada multicatéter con alta tasa (HDR) y baja tasa (LDR) en el cáncer 

precoz de mama (83). Este estudio confirmó una tasa de recurrencia local del 5,2% a 10 años y 

representa el fraccionamiento de referencia mayormente empleado en la práctica clínica 

habitual, administrando 3,4 Gy en 10 fracciones (84). Esos datos fueron similares a la recurrencia 

local descrita en los estudios de irradiación de todo el volumen mamario (6,7% en el brazo de 

fraccionamiento estándar y 6,2% en la cohorte de hipofraccionamiento) (60). Posteriormente, 

el estudio fase III prospectivo de Polgár et al. comparó la irradiación parcial acelerada con la 

irradiación de todo el volumen mamario, sin objetivar diferencias estadísticamente significativas 

en recurrencia local (5,9% APBI vs 5,1% WBRT; p=0,76) (85). 

Durante los últimos 20 años, el diagnóstico precoz del cáncer de mama, la mejoría de 

las técnicas conservadoras y el desarrollo tecnológico aplicado a las técnicas de irradiación, han 

permitido el desarrollo de diversas técnicas (braquiterapia con balón, radioterapia externa o 

radioterapia intraoperatoria) para aplicar tratamientos de APBI en pacientes seleccionadas. 

Varios estudios aleatorizados fase III han sido publicados para evaluar las diferentes 

modalidades de APBI frente a WBRT, con resultados de no inferioridad prometedores. A 

continuación, la Tabla 6 sintetiza los seis estudios aleatorizados más relevantes (86):  
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Los resultados más maduros de los estudios descritos son el estudio GEC-ESTRO (87),  

Instituto Húngaro de Oncología (85), RAPID (88) y NSABP-39 (89). Los dos primeros, emplearon 

la técnica de braquiterapia intersticial multicatéter post-operatoria (POMBI) entre cuatro y seis 

semanas tras la cirugía y reportaron la no inferioridad de la técnica y del esquema de 

tratamiento frente a la WBRT en pacientes seleccionadas (85,87). El estudio RAPID, de APBI con 

radioterapia externa (EBRT-APBI), tampoco reportó diferencias estadísticamente significativas a 

10 años en la tasa de fallo en la mama tratada (88). 

Sin embargo, los recientes resultados de equivalencia del estudio NSABP-39 reportaron 

que la APBI no cumplía criterios de equivalencia frente a WBRT, aunque la diferencia absoluta 

de incidencia acumulada en los dos brazos de tratamiento a 10 años era menor al 1%, pudiendo 

ser aceptable el empleo de APBI limitado a algunas pacientes (89). Este estudio incluyó diversas 

modalidades de irradiación parcial (APBI con radioterapia externa conformada 

Tabla 6: Estudios prospectivos aleatorizados, fase III, de APBI. 

ESTUDIO 

Diseño del 

estudio 

SEG. 
TÉCNICA Y ESQUEMA 

TERAPEÚTICO (n) 

FALLO LOCAL (FL) o IBRT 

(Brazo experimental Vs Brazo control) 

GEC-ESTRO (87) 

No inferioridad 

6,6 a E: MBI 32Gy/8fx (633) 

C: WBRT 50Gy/25fx (551) 

5ª FL: 1,4% vs 0,9% (p=0,42)  

Hungarian Trial 

(85) 

No inferioridad 

10,2 a E: MBI 36,4Gy/7fx (128) 

C: WBRT 50Gy/25fx (130) 

10a FL: 5,9% vs 5,1% (p=0,077)   

RAPID (88) 

No inferioridad 

8,6 a E: 3DCRT/IMRT-APBI 38,5Gy/10Fx 

(1070) 

C: WBRT 42,5-50Gy/16-25fx (1065) 

8a IBRT: 3% vs 2,8% H.R.: 1,27 (CI 90% 

0,84-1,91) p= n.s. 

 

NSABP-39 (89) 

Equivalencia  

10,2 a E: EBRT-APBI 38,5Gy/10fx  

o BBB 34Gy/10Fx (2107) 

C: WBRT 50Gy/25Fx (2109) 

10a IBRT: 4,6% vs 3,9%. H.R.: 1,22 (CI 

90% 0,94-1,58)  p= n.s. 

 

ELIOT (90,91) 

Equivalencia 

5,8 a 

 

 

12,8 a 

E: IOERT 21 Gy (651) 

C: WBRT 50Gy/25Fx (654) 

5a FL: 2,5% vs 0,4% (p=0,0003)  

5a IBRT: 4,4% vs 0,4% H.R.: 9,3 (CI 95% 

3,3-26,3) (p<0,0001) 

12a FL: 11% vs 2% (p<0,0001) 

12a IBRT: 8,1% vs 1,1% (p<0,0001) 

TARGIT (92) 

No inferioridad 

2,5 a E: BTE 20Gy/1fx (1730) 

C: WBRT 40-56Gy +/- boost (1721) 

5a FL: 3,3% vs 1,3% (p=0,042) 

E: Brazo experimental. C: Brazo control. n: número de pacientes. MBI: Multicatheter breast implant o 

Implante de mama multicatéter. EBRT-API: Irradiación parcial acelerada con técnica de radioterapia externa. 

BBB: Braquiterapia basada en balón. IORT: Radioterapia intraoperatoria con electrones. BTE: braquiterapia 

electrónica. Fx: Fracción de tratamiento. IBRT: Recurrencia en cualquier parte de la mama tratada. RL: 

Recurrencia local. H.R.: Hazard ratio.  n.s.= no diferencias estadísticamente significativas. 



56 

 

tridimensionalmente [3D-EBRT-APBI], braquiterapia con balón [BBB] y braquiterapia intersticial 

multicatéter [MBI]), con hasta un 73% de pacientes tratadas con 3D-EBRT-APBI. 

Todos los estudios presentados en la Tabla 6 han evaluado tanto el control de la 

enfermedad como los resultados oncológicos, la toxicidad y el resultado estético a través de 

estudios fase III de equivalencia o de no inferioridad. Sin embargo los criterios de inclusión 

aplicados no presentaron homogeneidad entre los estudios y exploraron una modalidad 

terapeútica en pacientes con un riesgo intrínseco de fallo local o locorregional diverso, en 

función de la histología, la afectación ganglionar o el perfil inmunohistoquímico. Por ejemplo, 

en el grupo de APBI con técnica MBI del estudio de Stranad et al. se incluyó un 13% de carcinoma 

lobulillar, un 1% con afectación de micrometástasis y un 6% de tumores con receptores 

negativos (93). La reciente publicación de Vicini et al. incluyó un 5% de carcinoma lobulillar, un 

10% de afectación ganglionar (1 ganglio afecto en el 8%, 2 ganglios afectos en el 2% y 3 ganglios 

afectos en el 1%), un 19% de receptores hormonales negativos, un 8% de multifocalidad, un 26% 

de alto grado y hasta un 40% de pacientes jovenes (<50%). Por consiguiente, según los 

resultados del estudio NSABP-B39, la APBI no puede reemplazar de manera uniforme a la WBRT 

cuando incluye a tan variado grupo de pacientes (89). 

1.4.1.1 INDICACIÓN DE IRRADIACIÓN PARCIAL 

La correcta selección de pacientes candidatas a un tratamiento de APBI representa uno 

de los condicionantes más importantes asociados a su eficacia oncológica. De manera 

preoperatoria, la evaluación de las pacientes candidatas debe realizarse multidisciplinarmente 

con cirujanos de la mama, radiólogos, anatomopatólogos, oncólogos radioterápicos y oncólogos 

médicos. 

En primer lugar, la realización de una correcta historia clínica identifica condiciones que 

contraindican este tipo de tratamiento. En segundo lugar, un diagnóstico radiológico basado en 

mamografía, ecografía y la incorporación de la resonancia magnética de mama (RMM) permite 

descartar afectación locorregional (adenopatías radiológicamente sospechosas), carcinoma in 

situ extenso asociado a microcalcificaciones o cáncer de mama multifocal o multicentrico. En 

tercer lugar, la presencia de datos anatomopatológicos como invasión linfovascular, subtipo 

inmunohistoquímico de mal pronóstico, afectación ganglionar o presencia de carcinoma in situ 

extenso en la biopsia definitiva son datos a tener en cuenta antes de definir la indicación de 

APBI. 

Las sociedades científicas han publicado sus recomendaciones para la selección de 

pacientes candidatas a APBI dentro de la práctica clínica habitual. La sociedad americana de 

braquiterapia (ABS) (86), la sociedad americana (ASTRO) (94) y la sociedad europea  de oncología 
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radioterápica (GEC-ESTRO) (95), han establecido unos criterios de selección de pacientes 

adecuados, procedente de los ensayos clínicos comentados, sin que exista una completa 

unificación u homogeneidad de criterios entre ellas. Dichos criterios, se detallan en las Tablas 7, 

8 y 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Criterios para selección de pacientes candidatas a APBI según la 
ABS en 2017 (86) . 

Edad >/= 45años 

Tamaño =/<3cm 

Histología Todos subtipos y CDIS 

Receptores estrógenos +/- 

Estado de los márgenes Negativo >2mm en CDIS 

Invasión linfovascular No presente 
Estatus ganglionar Negativo 

Tabla 8: Criterios para selección de pacientes candidatas a APBI según ASTRO en 2017 (94) 

 

 
CANDIDATA IDONEA 

SUITABILITY 
CANDIDATA POSIBLE 

CAUTIONARY 
CANDIDATA INADECUADA 

UNSUITABLE 

Edad 

≥ 50años 40-49 años con el resto de los criterios 
“suitable” 

≥50 años sin  factores “unsuitable” y con 
al menos uno de los siguientes factores 
patológicos: 

-Tamaño del componente infiltrante 2,1-
3cm 
-T2 

-Márgenes cercanos <2mm 
-Invasión linfovascular limitada o focal 
-ER (-) 
-Unifocalidad clínica con un tamaño total 

de 2,1-3cm 
-Ca lobulillar infiltrante. 
-Ca in situ puro ≤3cm si criterios de 

“suitable” no están completos 
-Componente intraductal extenso ≤3cm 

<40 años 
40-49 años y sin criterios 

“cautionary” 

Tamaño Tis o T1 T0-T2 T3-T4 

Ca in situ -Detectable por prueba de 

imagen 
-Grado nuclear bajo o 
intermedio 

-≤2,5cm 
-Márgenes ≥3mm 

Ca in situ ≤ 3cm y sin criterios para 
“suitable”. 
 

Ca in situ >3cm 

Márgenes Negativo 
 ≥2mm 

Cercano <2mm Positivo 
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En base a los estudios realizados y a las recomendaciones clínicas de las sociedades 

científicas, una selección pormenorizada de las pacientes, basada en la anatomía patológica 

definitiva, permite ofrecer esta modalidad terapeútica fuera de ensayo clínico en pacientes 

seleccionadas. De esta manera, se esperan excelentes resultados oncológicos sin incurrir en 

mayores riesgos para las pacientes. 

1.4.1.2 TÉCNICAS DE IRRADIACIÓN PARCIAL ACELERADA 

Existen diversas técnicas de APBI, con diferente evidencia científica según su 

introducción en la práctica clínica. Las técnicas de APBI se pueden clasificar en tres categorías: 

Braquiterapia, radioterapia intraoperatoria y radioterapia externa. La Tabla 10 sintetiza a modo 

de resumen sus ventajas y desventajas, así como el grado de recomendación según la evidencia 

disponible (96): 

 

 

 

Tabla 9: Criterios para selección de pacientes candidatas a APBI según GEC-ESTRO en 2009 (95). 

 BAJO RIESGO 
BUENAS CANDIDATAS 

RIESGO INTERMEDIO 
CANDIDATAS POSIBLES 

ALTO RIESGO 
CONTRAINDICACIÓN 

Edad > 50 años >40-50 años ≤40 años 

Tamaño ≤3cm pT1-2 ≤3cm pT1-2 pT2 (>3cm), pT3, pT4 

Histología CDI, mucinoso, tubular, 
medular y coloide. 
No CDIS. 
No CLI. 
Ca lobulillar in situ 
asociado permitido.  
 

CDI, mucinoso, tubular, 
medular y coloide. 
CDIS permitido. 
CLI permitido. 
Ca lobulillar in situ asociado 
permitido.  

- 

Grado Cualquiera Cualquiera - 

Receptores hormonal Cualquiera Cualquiera - 

Estado márgenes Negativo ≥2mm Negativo, cercano <2mm Positivo 
Invasión linfovascular No presente No presente Presente 

Componente 
intraductal extenso 

Ausente Ausente Presente 

Grado Cualquiera Cualquiera - 

Multicentricidad Unicéntrico Unicéntrico Multicéntrico 

Multifocalidad Unifocal Multifocal (limitado a 2cm) Multifocal (>2cm) 

Estatus ganglionar pN0 (gl centinela o 
linfadenectomía) 

pN1mi, pN1a (en 
linfadenectomía) 

PNx; >pN2a (4 o más 
positivos) 

Quimioterapia 
neoadyuvante 

No permitido No permitido Si requiere 
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Las modalidades con mayor número de pacientes tratadas y mayor seguimiento de las 

mismas son la braquiterapia intersticial multicatéter y la irradiación parcial con técnicas de 

radioterapia externa. Ambas técnicas han demostrando una equivalencia en resultados de 

ensayos clínicos aleatorizados, estudios prospectivos, análisis por pares (matched-pair) y 

revisiones retrospectivas en comparación con la WBRT. Además, los datos de toxicidad se 

mantienen bajos con un seguimiento a 10 años, basado en los estudios previamente expuestos.  

A continuación se describen pormenorizadamente las principales técnicas de 

braquiterapia con la evidencia clínica publicada en la literatura con su uso: la braquiterapia, la 

radioterapia intraoperatoria y las técnicas de radioterapia externa.  

Tabla 10: Resumen de técnicas de APBI. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS RECOMEN. EMPLEO 

B
R

A
Q

U
IT

ER
A

P
IA

 Multicatéter 
intersticial 
(MBI) 

Seguimiento maduro 
Estudios aleatorizados 

Coste-efectivo 
Técnica Invasiva Fuerte 

Dentro y 
fuera de 

protocolo 

Braquiterapia 
con balón  
(BBB) 

Fácil empleo 
Un estudio 

aleatorizado 
Bajas tasas de 

toxicidad 

Técnica invasiva 
Alto coste del Dispositivo 

Experiencias 
institucionales 

Moderada 
Dentro y 
fuera de 

protocolo 

R
A

D
IO

TE
R

A
P

IA
 

IN
TR

A
O

P
ER

A
TO

R
IA

 

IOERT Tratamiento único 

Altas tasa de recurrencia 
local por mala selección 

de pacientes 
>20% necesitan WBRT 

Débil 
Dentro de 
protocolo 

 

Braquiterapia 
electrónica 
(BTE) 

Tratamiento único 

Experiencia institucional 
Falta de datos a largo 

plazo 
Falta de datos de 

toxicidad 

Débil 
Dentro de 
protocolo 

R
A

D
IO

TE
R

A
P

IA
 E

X
TE

R
N

A
 3D-EBRT-

APBI 

Seguimiento maduro 
Estudios aleatorizados 
Económica y accesible  

No invasiva 

Peor cosmesis 
Mayor fibrosis 

subcutánea 
Fuerte 

Dentro y 
fuera de 

protocolo 

IMRT-APBI 

Seguimiento maduro 
Estudios aleatorizados 

Baja toxicidad 
No invasiva 

Mas cara que 3D-EBRT Fuerte 
Dentro y 
fuera de 

protocolo 

Protones 
(PBT-APBI) 

No invasiva 
 

Poca experiencia 
Altas tasas de toxicidad 

aguda 
Escasa disponibilidad 

Débil 
Dentro de 
protocolo 

 EBRT-3D: radioterapia externa conformada tridimensionalmente; IMRT: radioterapia externa de 
intensidad modulada; IOERT: Radioterapia intraoperatoria con electrones; WBRT: radioterapia 

externa de la mama 
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1.4.1.2.1 BRAQUITERAPIA 

La braquiterapia es un tipo de técnica de radioterapia que emplea fuentes radiactivas 

aplicadas en el interior, en contacto íntimo o a corta distancia del tumor o del lecho tumoral,  

accediendo al interior del paciente a través de una cavidad corporal o mediante agujas o 

catéteres en el propio órgano a tratar.  

Según el tiempo de permanencia de la fuente en el paciente, existen implantes 

permanentes o temporales. En los primeros, las fuentes radioactivas se insertan sin ser 

removidas del paciente, el material radiactivo permanece hasta su completa desintegración. Un 

ejemplo, son las semillas de yodo 125 (125I) en el cáncer de próstata. Sin embargo, en el segundo 

caso, las fuentes son dirigidas al área a tratar durante un periodo específico de tiempo, 

generalmente días en el caso de los tratamientos de mama, tras el cual son retirados, como 

sucede con los implantes multicateter o el balón.  

Según la localización anatómica y la colocación de aplicadores, se distinguen dos grupos, 

los implantes intersticiales y los implantes intracavitarios. Llamamos braquiterapia intersticial a 

la colocación de los aplicadores a través del órgano, tejido a riesgo o tumor a tratar. Cuando las 

fuentes radiactivas se insertan a través de cavidades naturales (arbol bronquial, esofágo, vagina, 

etc.) o dentro de la luz de sistemas de conducción a través de un acceso percutáneo (árbol biliar,  

etc.), se denomina braquiterapia intracavitaria. 

Según la tasa de dosis impartida por las fuentes radiactivas, se distingue entre 

braquiterapia de baja tasa de dosis (LDR), cuando esta dosis está por debajo de 1 Gy/h, media 

tasa de dosis (MDR), cuando tenemos valores entre 2 y 12 Gy/h y alta tasa (HDR), cuando la tasa 

de dosis supera los 12 Gy/h.  

Las fuentes radioactivas más frecuentemente utilizadas para administrar braquiterapia 

HDR en la actualidad son las de iridio 192 (192Ir) y cobalto 60 (60Co). A lo largo de la historia se 

han empleado otros isótopos como el radio (226Ra), cesio (137Cs), yodo (125I), paladio (103Pd) y 

estroncio (90Sr). 

Actualmente, en el cáncer de mama, los implantes de elección son los intersticiales 

multicatéter o con balón, definidos como implantes temporales HDR. La mayor evidencia 

publicada para APBI se ha adquirido con el implante interticial multicatéter de braquiterapia 

HDR. 

1.4.1.2.1.1 BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL MULTICATÉTER 

La técnica de braquiterapia intersticial multicatéter (MBI: multicateter breast implant) 

es la primera técnica desarrollada para APBI y presenta la mayor evidencia en el tiempo por 

número de pacientes tratadas. Su principal objetivo inicial fue la reduccion de las 5 semanas de 
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tratamiento a 5 u 8 días de tratamiento radioterápico adyuvante. En función del tamaño del 

lecho quirúrgico marcado con clips y el volumen mamario remanente, se colocan uno, dos o tres 

planos de catéteres con separación intercatéter aproximada de 1-1,5 cm. Este diseño permite 

obtener una correcta distribución dosimétrica y alcanzar valores óptimos de homogeneidad. Los 

primeros estudios de braquiterapia de mama se utilizaban fuentes de baja tasa (LDR) (83,97),  

sin embargo las últimas décadas se ha ido consolidando el tratamiento con alta tasa HDR, siendo 

el 192Ir el isótopo más empleado.  

 La delimitación del CTV en APBI con braquiterapia multicatéter se basa en la 

delimitación de nuestro volumen a riesgo circunscrito al lecho tumoral marcado con clips más 2 

cm en sentido craneal-caudal y lateral-medial y 1 cm en sentido antero-posterior (98). Este tipo 

de técnica permite la realización de una planificación guiada por TC y una optimización 

dosimétrica. 

La prescripción se realiza sobre el CTVD90 y los esquemas de fraccionamiento 

consolidados son diversos y siempre administrados tras el resultado anatomo-patológico 

definitivo.  

Según cuándo se diseñe el implante multicatéter, se distinguen dos técnicas: 

postoperatoria o intraoperatoria. 

1.4.1.2.1.1.1 MBI CON DISEÑO POSTOPERATORIO 

El implante postoperatorio se realiza a las 3-4 semanas de la cirugía conservadora tras 

los resultados de la anatomía patológica definitiva. También existe evidencia de la 

administración del tratamiento entre 4-9 meses tras la cirugía, debido al empleo de 

quimioterapia adyuvante (99). El procedimiento supone un segundo acto intervencionista, que 

requiere una anaestesia local o un bloqueo de los nervios intercostales. El diseño del implante 

se realiza con vectores rígidos (agujas metálicas) colocados a través de una plantilla rígida con 

forma de rejilla (template), guiado por escopia para asegurar una correcta localización del lecho 

quirúrgico marcado con clips. Los estudios fase III de la GEC-ESTRO y del Instituto húngaro de 

oncología han empleado esta técnica con resultados en control local no inferiores a la WBRT 

(85,87). 

1.4.1.2.1.1.2 MBI CON DISEÑO FREE-HAND INTRAOPERATORIO 

Este tipo de implante es considerado el método original de braquiterapia de mama, 

descrito por Geoffrey Keynes en 1920 en Inglaterra (100). Sin embargo, la técnica multicatéter 

de elección empleada en los estudios fase III ha sido la postoperatoria.  

La incorporación del diseño de implante multicatéter intersticial intraoperatorio a la 

finalización de la cirugía conservadora se está convirtiendo en una opción preferente como 
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variante técnica de la braquiterapia intersticial multicatéter. El diseño de implante “free-hand”  

o a mano alzada, sin template, requiere de destreza técnica para asegurar una disposición 

geométrica de los vectores o agujas.  

Entre las ventajas más destacables de asociar el diseño de implante multicatéter al acto 

quirúrgico son la reducción en tiempo de tratamiento de seis semanas de tratamiento local 

(cirugía y radioterapia hipofraccionada de toda la mama) a 7 o 10 días (101), la certeza de una 

visualización directa de la cavidad tumoral a implantar (102), el beneficio logístico al evitar un 

segundo acto quirúrgico a las pacientes (103,104) y la capacidad de realizar una adecuada 

selección de pacientes candidatas (101,105). 

En general, en el momento de diseño del implante, se conoce el estado ganglionar y la 

afectación de los márgenes intraoperatoriamente. La administración del tratamiento de APBI se 

pospone hasta conocer el estudio anatomopatológico definitivo a las siguientes 72 horas.  

1.4.1.2.1.2 BRAQUITERAPIA BASADA EN BALÓN 

El dispositivo de braquiterapia con balón, con el dispositivo MammoSite®, fue aprobado 

por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Mayo de 2002 

bajo la publicación basado en un estudio de Keisch et al. (106).  

El implante consiste en un catéter de doble luz con un globo inflable en la punta distal.  

Éste se coloca en la cavidad de la tumorectomía, ya sea durante la operación primaria o guiado 

por ultrasonido hasta 10 semanas después de la operación. A continuación, se rellena con 

solución salina y material de contraste de manera que el balón se adapte al tejido circundante 

o lecho tumoral. Posteriormente, se inserta una fuente de alta tasa de dosis a través de la luz 

interna hacia el centro del globo, y la radiación se deposita de manera concéntrica en el tejido 

circundante a la cavidad de tumorectomía. La dosis es prescrita a 1 cm de la superficie del globo 

(106). 

En la actualidad, existen otros dispositivos comercializados diferentes al MammoSite®,  

como el balón multilumen SAVI® (“Strut Adjustable Volume Implat”; Cianna Medical, Aliso Viejo, 

CA, USA) o Contura® (HOLOGIC, Inc., Bedford, MA, USA). Ambos dispositivos multilumen son 

sistemas híbridos entre braquiterapia intersticial multicatéter y los dispositivos con balón. A 

través de una entrada única, la fuente recorre entre 6 y 10 catéteres individuales dentro del 

balón para conformar ligeramente la isodosis adaptándose al lecho de tumorectomía. 

Cualquiera de los dispositivos nombrados previamente emplean fuentes de 192Ir para 

admisnitrar braquiterapia HDR. 

Estos dispositivos se han aprobado para braquiterapia intracavitaria de mama al 

reportar una tasa de recurrencia local pura o marginal a cuatro años de 2,3% (107) o una una 
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supervivencia libre de fallo local del 97,8% (108) bajo estudios de experiencias institucionales.  

Únicamente el estudio fase III NSABP B-39/RTOG 0413 incluyó esta modalidad de APBI en un 

21% de las pacientes del brazo experimental. Con una mediana de seguimiento de 10,2 años, la 

tasa de fallo en la mama tratada (IBTR) del 4% frente al 3% en el grupo de WBRT, con un valor 

de H.R. 1,22 (CI 90%: 0,94-1,58), concluyendo que no se cumplen los criterios estadísticos, 

establecidos por el diseño del estudio, para la equivalencia terapeútica entre ambas 

modalidades (89). 

1.4.1.2.2 RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA 

La radioterapia intraoperatoria consiste en la administración de una única dosis de 

radiación en el lecho de tumorectomía tras la resección quirúrgica del tumor, previo al cierre de 

la cavidad quirúrgica (109).  

Existen dos modalidades de radioterapia intraoperatoria en función del tipo de energía 

utilizada, ya sea con electrones (IOERT) o con rayos X de baja energía (BTE, braquiterapia 

electrónica). 

Ambos métodos intraoperatorios están basados en la administración de una dosis de 

irradiación sin resultado final de anatomía patológica. Esta realidad es una de las principales 

críticas de la técnica, ya que hasta un 30% de las pacientes tratadas no presentan finalmente  

criterios para irradiación parcial (110). 

1.4.1.2.2.1  INTRAOPERATORIA CON ELECTRONES 

El tratamiento se administra durante el acto quirúrgico. Los pacientes son intervenidos 

con tumorectomía, y posteriormente, se coloca un disco de aluminio delante de la fascia del 

pectoral para minimizar la dosis a OAR adyacentes. 

El lecho tumoral se expone a un aplicador de tamaño específico sgún la región a tratar , 

conectado al acelerador portatil de electrones. La dosis de prescripción es de 21 Gy al área del 

lecho tumoral con un margen de 1,5 a 3 cm, utilizando la energía de electrones de 3 a 12 MeV. 

La administración del tratamiento prolonga el acto quirúrgico en torno a 40 min, y se requiere 

la implementación de medidas de protección radiológica para el personal de quirófano  

sanitario. La decisión en el tamaño y el ángulo del aplicador es tomada por el oncólogo 

radioterápico junto con el cirujano. Al finalizar el procedimiento finaliza con el cierre de la 

incisión mamaria. 

En la actualidad, se han desarrollado diversos aceleradores portátiles como Mobetron® 

(IntraOp Medical Inc., CA, USA), Novac 7® (Hitesyn, Latina, Italia) y Liac® (info and Tech, Rome, 

Italia), para la administración del tratamiento en el propio quirófano, evitando así el traslado del 

paciente a los servicios de radioterapia durante la cirugía. Desde el punto de vista físico, la dosis 
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administrada es muy homogénea, siempre y cuando el lecho de tumorectomía no sea irregular 

y permanenzca razonablemente seco. Sin embargo, la técnica carece de planificación guiada por 

imagen y de optimización dosimétrica. 

El estudio fase III ELIOT, compara la IOERT con dosis única (21 Gy), administrados con 

electrones 3–12 MeV con un acelerador lineal de electrones en quirófano, con WBRT. Con una 

mediana de seguimiento de 5,8 años, la tasa de IBRT fue de 5,3% para IOERT frente al 0,6 % para 

el grupo de WBRT (p<0,0001) (90). 

Uno de las grandes limitaciones de los estudios de irradiación parcial con técnica 

intraoperatoria es la ya comentada inadecuada selección de pacientes al irradiar sin resultado 

patológico definitivo. En este sentido, según los criterios de selección de ASTRO para APBI en el 

estudio ELIOT, el porcentaje de pacientes “candidatas idóneas” fue del 16%, de pacientes 

“posibles candidatas” del 38% y de “candidatas inadecuadas” fue 46% respectivamente. La tasa 

de IBRT en el grupo de pacientes “candidatas idóneas” fue del 1,5%, para “posibles candidatas” 

del 4,4% y para pacientes “candidatas inadecuadas” fue del 8,8% respectivamente (p=0,0003).  

Por ello, la inapropiada selección de pacientes incurre en un aumento estadísticamente 

significativo de la tasas de IBRT (111). 

1.4.1.2.2.2 BRAQUITERAPIA RAYOS X DE BAJA ENERGÍA O BRAQUITERAPIA ELECTRÓNICA 

La braquiterapia electrónica (BTE) es otra modalidad de radioterapia intraoperatoria 

basada la administración de rayos X de baja energía (50 kV) proporcionados por un dispositivo 

denominado Intraebam® (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany). 

Tras la resección quirúrgica, en función del tamaño de la cavidad de tumorectomía, se 

selecciona el diámetro de la esfera del aplicador que mejor se adapte a la cavidad quirúrgica y  

con una sutura en bolsa de tabaco, se ajusta apropiadamente. La distancia mínima entre la 

superficie del aplicador y la piel ha de ser de 1cm, para evitar toxicidad cutánea. También existe 

la modalidad de irradiación postoperatoria, con la re-apertura del lecho quirúrgico tras conocer 

el diagnóstico patológico definitivo (112). 

La dosis de prescripción utilizada son 20 Gy en una fracción prescrita 1 mm de la 

superficie del aplicador. La técnica destaca por su acusado gradiente de dosis que disminuye a 

partir de 1 cm del aplicador hasta valores de dosis de 5-7 Gy (113). La irradiación se administra 

durante 20-25 min, con una fuente de rayos X, por lo que no se requiere mayor protección 

radiológica que la de los quirófanos convencionales. 

Esta técnica está respaldada por el estudio de no inferioridad fase III TARGIT, que tras 

2,5 años de seguimiento, objetiva una tasa de recurrencia local a 5 años de 3,3% en el brazo 

experimental frente a 1,3% del brazo control (WBRT) (p=0,042). Concretamente, cuando se ha 
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analizado el subgrupo tratado postoperatoriamente con reapertura del lecho, la tasa de 

recurrencia local reportada fue del 5,4% frente a 1,7% en WBRT (p=0,069) (92). Los autores del 

estudio concluyen que la irradiacion parcial con kilovoltaje no es una técnica inferior a la 

radioterapia externa. Sin embargo, hasta 15,2% de las pacientes del brazo experimental ,  

aumentando hasta un 21,6% en el subgrupo de pacientes que se irradian sin patología definitiva 

(pre-pathology group), ha requerido WBRT posterior. Este estudio presenta la mayor tasa de 

WBRT de rescate realizadas, de entre las tecnicas intraoperatorias de APBI (92). 

En el mercado existen otros aplicadores con balón como Xoft Axxent® (Xoft Inc., 

Fremont, CA, USA), que permite la conexión a una fuente electrónica de 50 kV. 

Las guías de práctica clínica desaconsejan el empleo de esta técnica fuera de un ensayo 

clínico (114). Aunque recientes experiencias de series institucionales publican resultados 

prometedores (115–117), se considera una técnica todavía en desarrollo. 

1.4.1.2.3 RADIOTERAPIA EXTERNA 

La única técnica no invasiva para irradicación parcial es la proporcionada con 

radioterapia externa inicialmente desarrollada en el Hospital William Beaumont en 2003 (118). 

El objetivo era desarrollar un método para administrar una radioterapia adyuvante como APBI 

sin la necesidad de un procedimiento quirúrgico adicional.  

La EBRT-APBI representa una modalidad reproducible ya que la mayoría de centros de 

radioterapia disponen de las herramientas tecnológicas necesarias. El volumen de irradiación 

comprende un CTV definido por la cavidad de la tumorectomía con un margen uniforme de 1,5 

cm de expansión, limitado a 5 mm de la superficie de la piel y 5 mm desde la pared costal. Resulta 

necesario añadir un volumen de planificación (PTV) basado en estudios de movilidad 

respiratoria, que se define como CTV más 1 cm para tener en cuenta el movimiento de 

respiración y el posicionamiento de la paciente. El esquema de dosis más ampliamete utilizado 

ha sido 38,5 Gy en 10 fracciones implementado en el estudio RAPID (88,89). La optimización del 

plan de tratamiento asegura una homogeneidad en la cobertura del volumen target (PTV), a 

expensas de un aumento en las bajas dosis en OAR (119). 

Diversas técnicas de radioterapia externa pueden aplicarse en el contexto de irradiación 

parcial acelerada: radioterapia externa 3D (3D-EBRT-APBI), radioterapia de intensidad modulada 

(IMRT-VMAT-APBI), tomoterapia (TOMO-APBI) y protonterapia (PBT-APBI) (120).  

Tanto la la 3D-EBRT-APBI como la IMRT-APBI dispone de resultados de control 

oncológico y toxicidad basados en estudios aleatorizados fase III de no inferioridad y de 

equivalencia terapeútica. El estudio RAPID con una mediana de seguimiento de 8,6 años mostró 

una tasa acumulada a 8 años de fallo en la mama tratada (IBRT) de 3% frente al 2,8% de WBRT, 
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con un valor de H.R. de 1,27 (CI 90% 0,84-1,91) concluyendo que el tratamiento con la 3D-EBRT-

APBI o IMRT-APBI no resulta inferior al WBRT (88). La publicación simultánea del estudio de 

equivalencia fase III NSABP B-39/RTOG 0413, con hasta un 73% de las pacientes del brazo 

experimental (APBI) tratadas con técnica de 3D-EBRT-APBI, presenta una tasa de fallo en la 

mama tratada (IBRT) del 4% frente al 3% en el grupo de WBRT, con un valor de H.R. 1,22 (CI 90%: 

0,94-1,58), concluyendo que no se cumplen los criterios estadísticos para equivalencia 

terapeútica entre ambas modalidades con una mediana de seguimiento de 10,2 años (89).  

El avance tecnológico en las técnicas de radioterapia externa ha permitido implementar  

aceleradores de protones para tratamiento de radioterapia en instituciones de referencia a nivel 

mundial. Su aplicación en el contexto de la APBI es limitada en base al número de pacientes 

tratadas y al seguimiento ofrecido por los estudios fase II publicados (121–125). 

1.5 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IRRADIACIÓN PARCIAL 

Cada una de las técnicas descritas para la administración de irradiación parcial acelerada 

en el apartado 1.4.1.2. presenta características físicas específicas y consideraciones 

radiobiológicas. 

En este sentido, la braquiterapia multicatéter intersticial fue la primera en desarrollarse 

y es la técnica que presenta en la literatura mayor número de pacientes tratadas. 

Posteriormente, en un esfuerzo de convertir la APBI en una opción terapeútica accesible, se 

desarrollaron técnicas no invasivas, técnicamente más sencillas y más reproducibles como la 

braquiterapia con balón, la EBRT-APBI o la radioterapia intraoperatoria. 

La braquiterapia multicatéter requiere no solo de un aprendizaje especializado, sino 

también de experiencia en el diseño del implante intersticial. Sin embargo, una vez adquirida 

ofrece no solo las ventajas a nivel clínico previamente comentadas, sino tambien a nivel físico. 

Su alto nivel de conformación al blanco, usando los tiempos de parada de la fuente, asegura una 

minimización de dosis a órganos a riesgo. La planficación guiada sobre imagen de CT aporta 

precisión y certeza en la optimización dosimétrica, permitiendo su reproducibilidad. En última 

instancia, esta técnica tambien ofrece seguridad en la administración del tratamiento con 

independencia de los movimientos del paciente. Destacar que la inhomogeneidad de la técnica, 

es uno de lo puntos débiles frente a las demás, al conocer su impacto en la cosmesis a largo 

plazo (126). Sin embargo, algunos autores defienden que el boost inherente de cada cateter 

propocionada un control oncológico todavía por estudiar desde el punto de vista radiobiológico.  

A la hora de buscar una equivalencia entre las técnicas disponibles, resulta complejo 

realizar una comparación objetiva desde el punto de vista físico debido a todos los factores 
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descritos. La Tabla 11 pretende resumir las ventajas y limitaciones de cada técnica, desde el 

punto de vista físico. 

Así, hasta la fecha no existe ningún estudio clínico fase III que analice, de manera 

prospectiva, la influencia de las distintas técnicas de APBI en los resultados clínicos. En 2019, se 

publicó una revisión sistemática comparando los resultados de las diferentes técnicas de APBI 

para evaluar la influencia potencial de la modalidad escogida sobre el control local y las tasas de 

supervivencia global. Tras comparar los estudios aleatorizados más relevantes, evaluando la 

EBRT-API, BBB y MBI, no se establecieron diferencias estadísticamente significativas entre las 

diferentes técnicas. Se concluyó que la propia técnica “per-sé” no implica peores resultados 

oncológicos siempre que se realice una adecuada selección de pacientes (127). 
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Tabla 11: Resumen de ventajas y limitaciones de técnicas de APBI desde el punto de vista físico. 

 VENTAJAS LIMITACIONES 

B
R

A
Q

U
IT

ER
A

P
IA

 MBI 

Se adapta al volumen blanco 
Planificación guiada por CT 

Certeza en la cobertura del blanco 

Reproducibilidad del plan de 
radiación 

Distribución dosimétrica modulable 
Modula la dosis a OAR  

Dependiente de la destreza individual 

Limitada homogeneidad dosimétrica 

BBB 
Disponibilidad 

 Factible 
Limitación de dosis a OAR 

Dosis prescrita a 1cm de superficie del aplicador 
Alto gradiente de dosis 

Cobertura del target condicionada por el fluido de cavidad 

quirúrgica 
Limitada homogeneidad 

Riesgo de sobredosificación a piel según posición aplicador 

R
A

D
IO

TE
R

A
P

IA
 

IN
TR

A
O

P
ER

A
TO

R
IA

 IOERT 

Técnica no disponible en todos los 
centros 

Dosis homogénea 
Limitada dosis a OAR 

Ausencia de reproducibilidad 
Target definido visualmente, sin imagen 

Gran volumen target 

Carencia de estudio dosimétrico  
Ausencia de planificación  

Distribución de dosis estándar 

BTE 
Técnica factible de disponibilidad en 

todos los centros 
Mínima dosis a OAR 

Volumen target esférico 
Target sin delimitación por imagen 

Posición central de la fuente 
Dosis prescrita a 1mm de superficie del aplicador 

Gran gradiente de dosis a los 5-10 mm de superficie del aplicador 
(58%/1cm) 

Gran in-homogeneidad en el CTV (68%/1cm) 

Riesgo de mayor in-homogeneidad si fluido en cavidad quirúrgica. 
No posibilidad de modular la dosis 

R
A

D
IO

TE
R

A
P

IA
 E

X
TE

R
N

A
 3D-EBRT-APBI 

Técnica disponible en todos los 
centros 

No invasiva 

Dificultad de definición de volumen 
Riesgo de movimiento intra-fracción por movimiento respiratorio.  

Riesgo de puntos calientes 
Mayor volumen blanco a irradiar 

Dosis bajas a mama no target y órganos a riesgo 

IMRT-APBI 

Técnica disponible en la mayoría de 

los centros 
No invasiva 

Gran homogeneidad 

Dificultad de definición de volumen target 
Riesgo de movimiento intra-fracción por movimiento respiratorio.  

Mayor tiempo de planificación que 3D-EBRT 
Mayor volumen PTV a irradiar 

Dosis bajas a mama no target y órganos a riesgo 

PBT-APBI 
No invasiva 

Gran homogeneidad 

Dificultad de definición de volumen target 

Riesgo de movimiento intra-fracción por movimiento respiratorio.  
Mayor volumen PTV a irradiar 

Escasa disponibilidad 

MBI: Braquiterapia intersticial multicatéter; BBB: Braquiterapia basada en balón; EBRT-3D: APBI con radioterapia externa conformada 
tridimensionalmente; IMRT-APBI: APBI con radioterapia externa de intensidad modulada; PBT-APBI: APBI con haz de protones; BTE: 

Braquiterapia electrónica; IOERT: Radioterapia intraoperatoria con electrones 
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1.5.1 RADIOBIOLOGÍA EN EL CÁNCER DE MAMA 

Las características intrínsecas de cada técnica y el fraccionamiento empleados son 

condicionantes que añaden incertidumbre a la respuesta biológica esperada al tratamiento.  

En este sentido, con objeto de intentar predecir el efecto biológico de una determinada 

técnica de radiación administrada según un esquema de fraccionamiento dado, se han 

propuesto a lo largo de la historia varios modelos radiobiológicos. Sin embargo tanto 

experimentalmente, como a nivel clínico, el modelo más empleado es el lineal cuadrático (LQ). 

Este modelo permite establecer equivalencias de esquemas terapeúticos con un 

fraccionamiento convencional de 2 Gy por sesión/al día (EQD2) administrada de forma 

homogénea al volumen blanco, a partir de la siguiente expresión (128): 

 

 

𝐸𝑄𝐷2𝐺𝑦 (𝐺𝑦) = 𝑛𝑑
𝛼/𝛽 + 𝑑(𝐺𝑦)

𝛼/𝛽 + 2
 

 

Dónde: 

· d es la dosis por fracción en Gy 

· n es el número de sesiones  

· α/β(Gy) es un valor preestablecido según el efecto clínico considerado. 

 

En general los tratamientos no son homogéneos y distintas zonas del tejido considerado 

absorben diferentes valores de dosis, por lo que el término EQD2 de la ecuación anterior 

representa la dosis física a 2 Gy para aquellas zonas de tejido considerado a las que se le 

administra una dosis real d (Gy) en n sesiones de tratamiento. 

Usando la fórmula anterior podemos por tanto transformar el histograma dosis volumen 

físico al histograma equivalente que se obtendría de irradiar las distintas zonas a 2 Gy por sesión. 

El que EQD2 para ese tratamiento, caracterizado por un histograma de dosis real, sería la dosis 

promedio del histograma de dosis equivalente. 

En la literatura existen otros parámetros equivalentes al EQD2 como Equivalent Uniform 

Dose (EUD) Sin embargo la presente memoria hemos preferido usar el EQD2 dado que sus 

valores numéricos se corresponden a los del fraccionamiento empleado históricamente en 

radioterapia y para el que hay mayor conocimiento. El consenso europeo para irradiación parcial 

con técnica multicatéter plantea la posibilidad de emplear cualquier fraccionamiento alternativo 
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al estándar, siempre que la EQD2 estimado sea de 42-45 Gy calculado con un α/β de control 

tumoral de 4-5 Gy (98).  

La elección de los parámetros de la ecuación previamente descrita resulta primordial 

para estimar apropiadamente la respuesta a la radiación. Los principales parámetros que 

influyen en este modelo son α y β, que representan la radiosensibilidad intrínseca de las células 

irradiadas. El cociente de ambos representa una medida de la sensibilidad al fraccionamiento de 

las células, de forma que células con una mayor α/β son menos sensibles al efecto moderador 

del fraccionamiento. Existen diversos estudios en relación con estos valores de α/β estimados 

con estudios poblacionales, observando que variaciones entre pacientes puede tener un efecto 

significativo en la eficacia individual del tratamiento (129). 

En el cáncer de mama, el valor de α/β para control tumoral ha variado discretamente 

entre los principales grupos. Así, los primeros experimentos in vitro con células de cáncer de 

mama humanas sugirieron que el ratio α/β es de 4 Gy (130). La evidencia disponible de los 

estudios aleatorizados confirmó la eficacia terapéutica en control local con un α/β de 4 Gy y el 

beneficio en la apariencia de la mama con un ratio α/β de 3,6 Gy en pacientes tratadas con 

fraccionamiento convencional frente hipofraccionamiento bajo el esquema 40 Gy en 15 

fracciones (64). La reciente publicación del estudio Fast-Forward del mismo grupo da un paso 

más allá re-definiendo los ratios α/β, al plantear que hipofraccionamientos extremos (26 Gy en 

5 fracciones) son no inferiores al hipofraccionamiento estándar (68). Tras 5 años de seguimiento 

se confirma dicha hipótesis clínica y se establece, a través de su análisis radiobiológico de 

equivalencia, un nuevo ratio α/β para control tumoral de 3,7 Gy (95% C.I. 0,3-7,1), para cambios 

tardíos en la mama sería de 1,7 Gy (95% C.I. 1,2-2,3) o para cambios en apariencia de la mama  

reportados por pacientes de 2,3 Gy (95% C.I. 1,8-2,9) (68). 

En un futuro, la situación ideal sería poder obtener un ratio α/β individualizado para 

cada paciente, adaptado a la heterogeneidad de su tumor, siendo capaces de predecir la 

respuesta al tratamiento, maximizando así el ratio terapeútico para cada paciente (131). 

Basados en los resultados de control oncológico de los grandes estudios aleatorizados y su 

evidencia radiobiológica, se consensúa que el α/β para control tumoral en cáncer de mama es 

similar al de efectos tardíos, por lo que esquemas de hipofraccionamiento extremo ofrecen una 

mejora del índice terapéutico frente al fraccionamento convencional según estudios de 

radiobiología (131,132). 
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1.5.2 ESQUEMAS DE FRACCIONAMIENTO EN IRRADIACIÓN PARCIAL 

ACELERADA 

Los primeros esquemas de fraccionamiento explorados en los estudios iniciales de APBI  

con braquiterapia intersticial HDR se calcularon buscando la equivalencia del esquema clásico 

de 45 Gy en 4,5 días de fuentes de LDR (133). Actualmente, los esquemas estándar para 

braquiterapia intersticial multicatéter HDR, validados en ensayos clínicos, son de 32 Gy en 8 

fracciones administrados dos veces al día (B.I.D.) (87), 36,4 Gy en 7 fracciones B.I.D. (85) o 34 Gy 

en 10 fracciones B.I.D. (84,89,133), respectivamente.  

La tendencia actual en el tratamiento adyuvante del cáncer precoz de mama se enfoca 

en el desarrollo de esquemas ultracortos o ultra-acelerados en 1-2 días como estrategia de 

desescalada para acortar la duración de los tratamientos de irradiación adyuvante (134).  

Diversos grupos han diseñado estudios fase II para evaluar el uso de esquemas ultra-

acelerados de 1 o 2 días en APBI con diferentes técnicas. La evidencia disponible en estudios 

institucionales fase II es heterogénea, tanto en relación a la dosis total administrada, como en 

el modelo de equivalencia radiobiológica empleado para el cálculo de la dosis experimental, en 

el valor de ratio α/β escogido y en la técnica de APBI explorada. La Tabla 12, muestra el racional 

teórico del nuevo fraccionamiento detallado en los estudios fase II publicados hasta el momento 

con técnicas intervencionistas. 

Tabla 12: Resumen de equivalencia de dosis en los estudios fase II de APBI con esquemas 
ultra-acelerados. 

AUTOR (Cita) 
Año 

TÉCNICA ESQUEMA α/β EQUIVALENCIA 

Khan (135) 
2013 

MLBB 28 Gy/4fx 3,9 86 Gy* 

Hannoun-Lévi (136) 
2018 

IOMBI 16 Gy/1fx 4,6 53 Gy** 

Jethwa (137) 
2019 

ICB 21 Gy/3fx 3,5 40,2 Gy** 

Khan (138) 
2019 

MLBB (63%) 
MBI (37%) 

22,5 Gy/3fx 4 71,8 Gy* 

Guinot (139) 
 2020 

POMBI (44%) 
MBI (55%) 

25 Gy/4fx (41%) 
22,35 Gy/3fx 

(59%) 
4 

64 Gy*/42,7 Gy** 
64 Gy*/42,65 Gy** 

MLBB: Multilumen baloom brachytherapy (Ej.: Contura o Savi); IOMBI: Intraoperative multicatether 
brachytherapy o braquiterapia multicatéter diseño intraoperatorio; ICB: intracavitary baloom based o 
braquiterapia intracavitaria basada en balón (Ej.: Mamosite, Contura o Savi). POMBI: perioperatively 
multicatéter brachytherapy o braquiterapia intersticial diseño perioperatorio; MBI: Multicatether 
brachytherapy o Braquiterapia multicatéter postoperatoria. 
*Dosis equivalente por el modelo BED.  
**Dosis equivalente por modelos EQD2. 
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1.5.3 EVIDENCIA CLÍNICA DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN IRRADIACIÓN 

PARCIAL: ESQUEMAS ULTRA-ACELERADOS 

A continuación, se describen los resultados clínicos preliminares de las experiencias 

institucionales en distintos esquemas de hipofraccionamiento extremo bajo fraccionamientos 

ultra-acelerados. 

El primer estudio publicado fue la experiencia del Hospital William Beaumont en 2010, 

en el que se administrava un fraccionamiento 28 Gy en 4 fracciones con técnica braquiterapia 

intracavitaria con balón Mammosite® (140). Sus resultados preliminares fueron publicados en 

2012 y se reportó una toxicidad aguda grado I que oscila del 4% al 53% en función del item 

explorado con una mediana de seguimiento de 3,7 años (141). Posteriormente en 2018, tras 6,1 

años de mediana de seguimiento, la tasa de fallo local y locorregional fue del 0%, y la tasa de 

fallo a distancia del 4%, con una cosmesis buena o excelente a largo plazo en el 91% de las 

pacientes (142). 

Otro estudio publicado en 2013 recoge la experiencia del Robert Wood Johnson 

University Hospital, con el mismo fraccionamiento y técnica de braquiterapia intracavitaria con 

balón mulitlumen Contura® (135). Tras 30 pacientes evaluadas inicialmente, reportan unos 

resultados de toxicidad aguda grado II o menor del 33%, sin reportar los resultados oncológicos 

a la espera de mayor seguimiento de la serie. 

El hipofraccionamiento extremo con técnica de braquiterapia intersticial multicatéter 

solo ha sido explorado bajo esquemas de fracción única por dos grupos. El primer grupo es grupo 

francés de Dr. Hannoun-Lévi, que ha evaluado el uso de fracción única de 16 Gy como irradiación 

parcial con diseño de implante intraoperatorio bajo un estudio fase I/II diseñado para un 

subgrupo poblacional de pacientes mayores de 70 años. Tras 26 pacientes tratadas y una 

mediana de seguimiento de 63 meses presenta un 0% de fallo local, 3,8% de fallo regional 

(1/26p) y un 0% de fallo a distancia. La toxicidad aguda descrita fue grado I de 72,7%, grado II de 

22,8% y grado III de 4,5%, y la toxicidad crónica del 20% reportada en 5 pacientes, con categoría 

de grado I y grado II respectivamente. Los resultados estéticos fueron excelentes en un 81% y 

buenos en un 19% de las pacientes (136,143). Un segundo estudio del mismo grupo, con un total 

de 48 pacientes incluidas y una mediana de seguimiento de 40 meses, presenta datos de control 

local locorregional y a distancia del 100% y una toxicidad grado I del 66,7% (144). 

Por otro lado, la experiencia del grupo español del Hospital Marqués de Valdecilla,  

evaluó el uso de un implante interticial multicatéter realizado postoperatoriamente con una 

dosis única de 18 Gy. Los resultados de este estudio con 20 pacientes tratadas con una mediana 

de seguimiento de dos años, mostraron una tasa de fallo local del 0%, toxicidad grado I en un 
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35% de las pacientes, presentando un resultado estético bueno o excelente en al menor del 80% 

de la serie (145).  

La ultima publicación disponible pertenece a un estudio multicétrico europeo fase II, con 

implantes perioperatorios y postoperatorios para adminitrar dos esquemas ultra-acelerados 

consistentes en 6,25 Gy en 4 fracciones (41%) o 7,45 Gy en 3 fracciones (59%). Tras 20 meses de 

seguimiento y 81 pacientes tratadas en total, no se reportó ningún fallo local ni a distancia y la 

serie presentó una toxicidad aguda G1-2 definida como hematoma en un 22,2%, dolor local en 

un 14,8%, dermatitis en un 11% e infección en un 3,7%. Los datos preliminares de toxicidad 

tardía documentaron hiperpigmentacion en un 16% e induración G1 y G2 del 18,5% y 2,5% 

respectivamente. La publicacion muestra una aceptable tolerancia al esquema ultra-acelerado 

propuesto y exelente resultado estético preliminar con hasta un 97,5% de las pacientes con una 

cosmesis buena o excelente (139). 

La tabla 13 resume los estudios publicados hasta la fecha, destacando la técnica de APBI 

empleada, el fraccionamiento ultra-acelerado elegido y los resultados oncológicos preliminares, 

cosmesis a corto plazo y toxicidad aguda.  
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Tabla 13: Resumen de estudios fase II de irradiación parcial con esquemas ultra-acelerados. 

AUTOR 

Año 
TÉCNICA ESQUEMA n 

SEG. 
(meses) 

FALLO SG COSMESIS 
TOXICIDAD 

AGUDA1 

Wallace (140) 
2010 

BBB 28 Gy/4fx 45 11,4 
FL (0%) 
FR (0%) 
FD (0%) 

N.R. 
96% (E+B) 

 

G1(53-4%) 
G2(13-2%) 
G3(13%) 

Wilkinson. 
(141) 
2012 

BBB 28 Gy/4fx 45 44,4 
FL (0%) 
FR (0%) 
FD (4%) 

93% 98% (E+B) 
G1(53-4%) 
G2(13-2%) 
G3(13%) 

Khan (135) 
2013 

MLBB 28 Gy/4fx 30 N.R. N.R. N.R. N.R. ≤G2(33-3%) 

Hannoun-Lévi 
(136)(143) 
2018/2020 

IOMBI 16 Gy/1fx 26 63 
FL (0%) 

FR (3,8%) 
FD (0%) 

88,5% 
81% (E) 
19% (B) 

G1(72,7%) 
G2(22,8%) 
G3(4,5%) 

Kinj 
(144) 
2018 

IOMBI 16 Gy/1fx 48 40 
FL (0%) 
FR (0%) 
FD (0%) 

93,1% 
76,4%(E) 
25,6% (B) 

G1(66,7%) 
G3(6,3%) 

Latorre (145) 
2018 

MBI 18 Gy/1fx 20 24 
FL (0%) 
FR (0%) 
FD (5%) 

100% 
80% (E+B) 

 
G1(35%) 

Wilkinson J.B. 
(142) 
2018 

BBB 28 Gy/4fx 45 73,2 
FL (0%) 
FR (0%) 
FD (4%) 

93% 91% (E+B) N.R. 

Jethwa 
(137) 
2019 

ICB 21 Gy/3fx 73 14 
FL (0%) 
FR (0%) 
FD (0%) 

100% 95% (E+B) G1(20%) 

Khan  (138) 
2019 

MLBB 
(63%) 

MBI (37%) 
22,5 Gy/3fx 200 19 

FL (0,5%) 
FR (0,5%) 
FD (0%) 

100% 
97,25% 

(E+B) 

G1(45%) 
G2(11,5%) 
G3(1,5%) 

Guinot (139) 
2020 

POMBI 
(44%) MBI 

(55%) 

25 Gy/4fx 
(41%) 

22,35 Gy/3fx 
(59%) 

81 20 
FL (0%) 
FR (0%) 
FD (0%) 

100% 
97,5% 
(E+B) 

G1-2 (3,7%-
22;2%) 

BBB: Ballon based brachytherapy o braquiterapia basada en balón (Ej.: Mammosite); MLBB: Multilumen baloom 
brachytherapy (Ej.: Contura o Savi); IOMBI: Intraoperative multicatether brachytherapy o braquiterapia multicatéter 
diseño intraoperatorio; POMBI: perioperatively multicatéter brachytherapy o braquiterapia multicateter diseño 
perioperatorio; MBI: Multicatether brachytherapy o Braquiterapia multicatéter postoperatoria; ICB: intracavitary 
baloom based o braquiterapia intracavitaria basada en balón (Ej.: Mamosite, Contura o Savi). SEG: seguimiento; FL: 
Fallo local; FR: Fallo regional; FD: Fallo a distancia; SG: Supervivencia global. N.R.: No reportado; E: Resultado estético 
excelente; B: Resultado estético bueno. 
1Para algunos estudios, la toxicidad ha sido sintetizada en forma de rango, que describe los diferentes valores a los 
distintos eventos de toxicidad aguda evaluados. 
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1.6 EXPERIENCIA INSTITUCIONAL DE TÉCNICA DE 

BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL MULTICATÉTER 

Desde su implantación en el año 2000, nuestra institución ha ido desarrollando y 

optimizando los programas de braquiterapia perioperatoria en el cáncer precoz de mama a lo 

largo de los años. Al inicio del programa de braquiterapia de mama, el implante multicatéter 

diseñado postoperatoriamente fue la modalidad terapeútica a ofrecer en pacientes candidatas 

a APBI. 

Nuestra experiencia con esta técnica permitió estudiar el control clínico, toxicidad y 

resultado estético de aquellas pacientes que, cumpliendo los criterios de irradiación parcial, se 

les administraba quimioterapia adyuvante, postponiendo la realización del implante a los 4 o 6 

meses de ésta. Gómez-Iturriaga et al. publicó los resultados oncológicos reportados con una 

mediana de seguimiento de 53 meses (rango, 6,8-81 meses) en las 26 pacientes tratadas. La tasa 

de control local fue del 100%, la tasa de control en cualquier parte de la mama fue del 96,2% y 

la tasa de control a distancia fue del 96,2% tras 6 años de seguimiento. El resultado estético fue 

excelente en el 37,5% de las pacientes, bueno en el 50%, aceptable en el 8% y pobre en el 4% 

de las pacientes, teniendo en cuenta que hasta el 80% de las pacientes recibieron antraciclinas. 

Respecto a la toxicidad evaluada, el restudio reportó un 38,4% de toxicidad RTOG grado I-II y un 

11,5% de toxicidad RTOG grado III (99). La publicación de esta experiencia por Gómez-Iturriaga 

et al.  describió que, con una estricta selección de pacientes candidatas, la APBI puede ofrecerse 

como modalidad de tratamiento, siempre que se consiga la visualización del lecho tumoral antes 

del diseño del implante. 

Desde el año 2007, la técnica de diseño de implante intraoperatorio “free-hand” se ha 

implementado dentro de la práctica clínica habitual al ofrecer ventajas logísticas en el 

tratamiento local de nuestras pacientes. Se diseñó un programa de braquiterapia perioperatoria 

que ofrece la posibilidad de diseñar un implante “free-hand” intraoperatorio en pacientes con 

cáncer precoz de mama (FHIOMBI & PHDRBT, free-hand intraoperative multicatéter breast 

implant and perioperative high-dose-rate brachytherapy), para administrar irradiación parcial 

durante el postoperatorio según el resultado definitivo de la anatomía patológica.  

Tras 7 años de la experiencia, 119 pacientes fueron implantadas, el 72,1% de ellas 

cumplían criterios para APBI y recibiendo el 27,8% restante boost anticipado a través del 

implante de braquiterapia seguido de WBRT. La implementación de esta técnica al acto 

quirúrgico no reportó mayores complicaciones perioperatorias, pero alargó la duración de la 

cirugía conservadora en tan solo 25 minutos más. El fraccionamiento empleado fue 34 Gy en 10 
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fracciones, como en los estudios de referencia (89,133). Los resultados oncológicos publicados 

por Cambeiro et al. describieron un control local, en cualquier parte de la mama, locorregional 

y distal del 100% en el grupo de APBI. Respecto a la toxicidad, no se observó toxicidad RTOG 

grado 3 o mayor en ninguna paciente. El resultado estético fue excelente o bueno en el 87% de 

las pacientes y aceptable o pobre en el 11,9% (146).  

El programa FHIOMBI&PHDRBT permite una apropiada selección de pacientes 

candidatas; asegurando una certeza geográfica, al realizar un implante con visualización del 

lecho tumoral, teniendo en cuenta el especimén quirúrgico y las pruebas de imagen 

preoperatorias (mamografía, ecografía mamaria y resonancia magnética). Además, la 

realización de una planificación guiada por imagen de TC ofrece la oportunidad de optimizar los 

parámetros dosimétricos e implementar seguridad y calidad en la administación de los 

tratamientos.  

Gracias a la versatilidad de la técnica FHIOMBI se puede adaptar la zona a riesgo a 

implantar dentro del lecho quirúrgico, y así, desarrollar nuevas estrategias que permitirían 

implementar un novedoso programa de irradiación de mínimo volumen limitada al lecho 

tumoral no descrito hasta el momento en la literatura. Además, en base a la evidencia actual de 

esquemas ultra-acelerados, no exite nigún estudio fase Il descrito hasta la fecha que explore la 

posibilidad de integrar un esquema fraccionado ultra-acelerado junto con una técnica intersticial 

multicatéter del implate intraoperatorio mínimamente invasivo para ofrecer una irradiación de 

mínimo volumen ultra-acelerada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Durante la última década, ha existido un continuo interés en acortar la duración de los 

tratamientos de irradiación adyuvante en el cáncer precoz de mama, tanto para WBRT como 

para APBI. Además, el conocimiento radiobiológico ha reforzado la hipótesis de que esquemas 

de hipofraccionamiento moderado son más ventajosos en términos de control oncológico, 

toxicidad y estética en el cáncer de mama que los fraccionamientos clásicos de irradiación 

(65,67,132). Estos esquemas de hipofraccionamiento moderado completan el tratamiento de 

radioterapia externa en 3 semanas, administrando una dosis de 39-42,5Gy en 15 fracciones (60–

63). Actualmente, se continúa avanzando en ofrecer tratamientos de irradiación en menos de 1 

semana. Así, las nuevas generaciones de esquemas estan surgiendo bajo el concepto de 

hipofraccionamiento extremo, que se define como aquel esquema de tratamiento de irradiación 

administrado en menos de 1 semana. El primer estudio que avala dicho esquema es el estudio 

fase III Fast-Forward, administrando una dosis de 26Gy en 5 días a todo el volumen mamario(68). 

En el escenario de la APBI, los esquemas de tratamiento en 5 días de duración fueron el punto 

inicial de partida. Por ello, en APBI, la nueva generación de esquemas se definen como esquemas 

ultracortos o ultra-acelerados y tienen como objetivo administrar 3-4 fracciones en 2 días 

(67,134).  

A este respecto, novedosas estrategias han sido investigadas bajo experiencias 

institucionales con diversas técnicas de APBI. En concreto, diferentes ejemplos son los estudios 

con técnica de braquiterapia con balón (Mammosite® o Contura®) que administran 21 Gy y 28 

Gy administrados en 3 y 4 fracciones (135,137,138,142). Un estudio con implante intersticial 

multicatéter perioperatorio o postoperatorio que administra una dosis de 22,35 Gy y 25 Gy en 

3 y 4 fracciones (139) y otro estudio con dosis única de 16 Gy o 18 Gy también con implante 

intersticial multicatéter perioperatorio o postoperatorio (136,144,145).  

Hasta la fecha, no existía ningún estudio que implemente en su diseño, no solo un 

esquema ultra-acelerado, con el objetivo de reducir la duración del tratamiento; sino que 

también reduzca los volúmenes subsidiarios de irradiación a través de una innovación técnica 

en el diseño de implante de braquiterapia intersticial. El objetivo del nuevo programa fue 

minimizar el volumen de irradiación parcial, ofreciendo una radioterapia adyuvante eficiente, 

con un esquema en 4 fracciones, limitada a la zona a riesgo y minimizando la dosis a órganos 

sanos.  

La experiencia CUN-APBI del programa FHIOMBI&PHDRBT publicado por Cambeiro et al.  

en 2016 es la base del desarrollo del presente trabajo. Dicho programa FHIOMBI&PHDRBT  

constituye la experiencia institucional CUN-APBI de implante intraoperatorio “free-hand”  
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multicatéter para administrar irradiación parcial perioperatoria en cáncer precoz de mama, con 

fraccionamiento convencional (34Gy en 10 fracciones). En la publicación de 2016, tras 119 

pacientes implantadas se administró tratamiento de APBI al 72,1% de la serie, tras confirmar su 

indicación conocido el resultado definitivo de la anatomía patológica. Los resultados oncológicos 

describieron un control local, en cualquier parte de la mama, locorregional y distal del 100% en 

el grupo de APBI con una mediana de seguimiento de 38 meses. Respecto a la toxicidad, no se 

observó toxicidad RTOG grado 3 o mayor en ninguna paciente. El resultado estético fue 

excelente o bueno en el 87% de las pacientes y aceptable o pobre en el 11,9% (146).  

En base a estos resultados, en 2017, nuestro grupo inició un programa de 

hipofraccionamiento extremo con irradiación ultra-acelerada fraccionada de mínimo volumen, 

previa realización de un implante intraoperatorio mínimamente invasivo durante la cirugía 

conservadora (MITBI&4f-AMBI). El fraccionamiento resultante a explorar se basa en una  

equivalencia radiobiológica del fraccionamiento convencional previamente empleado en 

nuestra institución (34 Gy/10 fracciones) (146). 

2.2 HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

El tratamiento de irradiación ultra-acelerada de mínimo volumen, empleando un 

implante intraoperatorio intersticial multicatéter “free-hand” mínimamente invasivo de lecho 

tumoral, bajo un esquema de hipofraccionamiento extremo en cuatro fracciones de 6,2 Gy en 

pacientes con cáncer precoz de mama candidatas a irradiación parcial es factible y seguro. Por 

otro lado, ofrece resultados de control oncológico, complicaciones y toxicidad equiparables al 

fraccionamiento clásico de APBI consistente en 10 fracciones. 

2.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos principales de nuestro estudio fueron: 

1. Reducir de forma significativa la duración del tratamiento local mediante el desarrollo de un 

programa de hipofraccionamiento extremo, con esquema ultra-acelerado, para administrar 

irradiación parcial perioperatoria en cáncer precoz de mama. Respecto al esquema 

convencional de APBI, se buscó que la reducción impactara tanto en el número de fracciones 

como en los días de tratamiento. La intención fue mejorar la tolerancia y la logística a las 

pacientes, y los recursos terapéuticos de la institución, sin perder seguridad ni eficacia.  
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2. Analizar prospectivamente la factibilidad, seguridad y eficacia clínica del nuevo programa 

desde el diseño de implante MITBI hasta la administración del tratamiento de irradiación 4f-

AMBI.  

 

Los objetivos secundarios del nuestro estudio fueron: 

1. Evaluar la idoneidad de las pacientes candidatas a irradiación ultra-acelerada de mínimo 

volumen de acuerdo con los criterios de selección fijados.  

2. Recoger prospectivamente el tipo y la tasa de complicaciones postoperatorias derivadas del 

MITBI. 

3. Documentar prospectivamente la toxicidad aguda, crónica y los hallazgos del seguimiento 

radiológico del programa de MITBI&4f-AMBI. 

4. Documentar prospectivamente los patrones de fallo, control de la enfermedad y 

supervivencia del programa MITBI&4f-AMBI y analizarlos respecto a los resultados 

obtenidos con la experiencia institucional de APBI perioperatoria previa y a los estudios 

referenciales. 

5. Analizar el resultado estético inicial del programa MITBI&4f-AMBI, en aquellas pacientes con 

seguimiento mayor a un año. 

2.4 ORIGINALIDAD DEL ESTUDIO 

Este trabajo constituye la primera experiencia clínica que combina una irradiación 

perioperatoria con esquema ultra-acelerado (4f-AMBI) empleando la técnica de braquiterapia 

intersticial multicatéter con diseño de implante intraoperatorio exclusivo sobre lecho tumoral 

(MITBI). Nuestra serie evalua la factibilidad de una irradiación de mínimo volumen con 

hipofraccionamiento extremo en contexto de irradiación parcial acelerada de la mama. Además, 

este innovador programa aporta otras posibles ventajas. En primer lugar, ventajas logísticas, con 

una menor duración en el tiempo del tratamiento de irradiación. En segundo lugar,  eficiencia 

técnica, en el diseño de implante intraoperatorio intersticial multicatéter mínimamente 

invasivo. Finalmente, beneficio dosimétrico, minimizando el volumen a irradar y la dosis recibida 

a OAR.   
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3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se diseñó un estudio prospectivo, observacional, descriptivo, de brazo único, que 

analizó la factibilidad, seguridad y eficacia de la irradiación de mínimo volumen en régimen de 

hipofraccionamiento extremo, con esquema ultra-acelerado, como tratamiento adyuvante de 

irradiación parcial en el cáncer precoz de mama.  

Todas las pacientes fueron intervenidas por el equipo quirúrgico del Área de Patología 

Mamaria y fueron tratadas en el servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad 

de Navarra.  

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Clínica Universidad de Navarra.  

Ver anexo, apartado 8.1. 

3.2 SELECCIÓN DE LAS PACIENTES Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

En una primera selección se incluyeron todas las pacientes que fueran candidatas 

potenciales a implante intersticial intraoperatorio por el diagnostico de la biopsia inicial.  

Posteriormente, en una segunda selección se analizaron aquellas que cumplieron todos los 

criterios para irradiación parcial, una vez conocido el resultado  anatomopatológico definitivo.  

A todas las pacientes se les solicitó la autorización escrita de cuatro actos médicos 

diferentes, mediante la firma de cuatro consentimientos informados: 

1. Consentimiento informado del procedimiento quirúrgico. 

2. Consentimiento informado del procedimiento y administración de braquiterapia de 

mama. 

3. Consentimiento informado de documentos gráficos y publicaciones. 

4. Consentimiento informado y hoja de información a pacientes para la aceptación de 

participación en este estudio de tesis doctoral. 

 

En Anexo, apartado 8.2, se adjuntan las copias de los formularios correspondientes a los 

consentimientos informados que firmaron las pacientes. 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión de este estudio presentan una doble selección. En primer lugar, 

las pacientes debían cumplir los criterios de inclusión a implante MITBI. En un segundo tiempo, 

además, las pacientes debían cumplir criterios de inclusión a 4f-AMBI, según el resultado de la 

anatomía patológica.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE MITBI 

Los criterios de inclusión para la realización de MITBI fueron:  

 

- Edad mayor a 40 años. 

- Carcinoma de mama precoz menor o igual a 3 cm. 

- Histología compatible con carcinoma ductal infiltrante (CDI) o carcinoma ductal insitu 

(CDIS). 

- Unifocal por pruebas diagnóstico radiológico. 

- Pacientes sin afectación ganglionar clínica (cN0). 

- Pacientes candidatas a cirugía conservadora. 

- Unilateral o bilateral. 

- Aceptación por parte de la paciente. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE MITBI 

Los criterios de exclusión de realización de implante intersticial mínimamente invasivo 

en el acto quirúrgico fueron:  

 

- Histología compatible con carcinoma lobulillar infiltrante (CLI). 

- Fenotipo inmunohistoquímico en biopsia de cáncer de mama de mal pronóstico: triple 

negativo y Her-2. 

- Multifocalidad o multicentricidad por pruebas de diagnóstico radiológico. 

- Candidatas a tratamiento neoadyuvante: quimioterapia o tratamiento hormonal.  

- Dificultad técnica para colocación de catéteres. Proximidad del lecho tumoral a la piel,  

considerando a menos de 0,5cm, con prueba de imagen y confirmación intraoperatoria.  

- Irradiación previa torácica o sobre la misma mama. 

- Contraindicaciones médicas que puedan dificultar el tratamiento o el seguimiento. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE 4f-AMBI 

Con la paciente implantada con MITBI, tras informe definitivo de anatomía patológica, 

se emitió la indicación de irradiación ultra-acelerada de mínimo volumen al cumplir los 

siguientes criterios adicionales: 

 

- Tamaño menor o igual a 3 cm en anatomía patológica definitiva. 

- Estado de los márgenes: CDI sin afectación de margen quirúrgico (“no tumor on ink”) o 

CDIS mayor o igual a 2 mm. 

- pN0, pNitc. 

- Componente intraductal extenso menor del 25%, entendido como la presencia de CDIS 

en el seno del tumor primario y multifocalidad colindante a la tumoración primaria con 

una extensión menor a 2cm. 

- Aceptación por parte de la paciente. 

 

Los criterios establecidos en este estudio, se basan en los consensos internacionales 

establecidos para irradiación parcial acelerada (86,94,95). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE 4f-AMBI 

Los criterios de exclusión para irradiación parcial establecidos para este estudio fueron:  

- Margen de resección afecto en CDI o menor a 2mm en CDIS. 

- Afectación ganglionar (pN+). 

- Invasión linfovascular. 

- Multifocalidad microscópica con una extensión mayor o igual a 2 cm y/o a menos de 

2mm de márgen quirúrgico. 
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Figura 1: Selección de pacientes del programa MITBI&4f-AMBI. 

 

Una vez conocida la anatómía patológica definitiva, a las pacientes implantadas sin 

criterios para irradiación parcial se les ofreció la posibilidad de administrar una sobreimpresión 

anticipada del lecho tumoral (boost) con implante de braquiterapia, bajo un esquema de 5,4Gy 

en 2 fracciones. Posteriormente estas pacientes, completaron una irradiación adyuvante 

hipofracionada del volumen mamario remanente a partir de la tercera o cuarta semana tras la 

cirugía.  
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3.4 PROGRAMA DE TRATAMIENTO  

El flujo de trabajo del programa MITBI&4f-AMBI consistió en cuatro fases sucesivas:  

1. Fase preoperatoria: consistente en una valoración multidisciplinar preoperatoria para 

confirmar el cumplimiento de todos criterios de inclusión. 

2. Fase intervencionista: se realizó  la extirpación quirúrgica del tumor y el diseño de 

implante multicateter MITBI. 

3. Fase postoperatoria: conocida la anatomía patológica definitiva, se determinó la 

indicación a 4f-AMBI según los criterios definidos, se realizó la planificación del 

tratamiento guidado por CT y se administró el tratamiento de irradiación 4f-AMBI. 

4. Seguimiento: revisiónes periodicas de la pacientes una vez completado el tratamiento 

local de cirugía y radioterapia. 

 

 

Figura 2: Programa de MITBI&4f-AMBI. 

 

3.4.1 FASE PREOPERATORIA 

Preoperatoriamente las pacientes fueron valoradas de manera multidisciplinar por el 

equipo quirúrgico del área de patología mamaria y los oncólogos radioterápicos especializados 

en braquiterapia. 

La primera consulta tuvo lugar en el área de patología mamaria y consistió en la 

realización de la historia clínica completa. Además, se recogieron pormenorizadamente los 

antecedentes personales y los antecedentes oncológicos familiares, especialmente 

ginecológicos y obstétricos. Se registraron si existían miembros de la familia que hubieran tenido 

cáncer de mama y/u ovario, su grado de parentesco y la edad de presentación del tumor. En 

función de la historia personal y familiar, se evaluó la necesidad de realizar test genéticos.  

Seguidamente, se completó una exploración física, que incluyó la inspección y palpación de las 

mamas y cadenas ganglionares locorregionales ipsilaterales y contralaterales (axilar,  

FASE 
PREOPERATORIA

VALORACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR

FASE 
INTERVENCIONISTA

ACTO QUIRÚRGICO

Y

DISEÑO MITBI

FASE 
POSTOPERATORIA

PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE TRATAMIENTO

(4f-AMBI)

SEGUIMIENTO



90 

 

supraclavicular y laterocervicales). Al final de la exploración, se tomaron imágenes 

preoperatorias para planificar los tratamientos quirúgicos y evaluar los resultados estéticos 

posteriores.  

En la consulta de oncología radioterápica, se explicó la indicación de tratamiento 

adyuvante radioterapia tras cirugía conservadora. En caso de cumplir los criterios de selección, 

se ofreció la posibilidad de realizar un implante intersticial mínimamente invasivo en el mismo 

acto quirúrgico junto con la cirugía conservadora, posponiendo la indicación de irradiación 

parcial al post-operatorio en base al resultado de anatomía patológica definitiva.  

Tras finalizar ambas consultas, al disponer del resultado anatomopatológico de la 

biopsia inicial junto con la realización de las pruebas de imagen diagnósticas (mamografía,  

ecografía y resonancia magnética de mama), se consensuó el abordaje oncológico personalizado 

para cada paciente de manera multidisciplinar en comité de mama. 

Como parte de la fase preoperatoria, las pruebas radiológicas realizadas de rutina en 

nuestro centro fueron tres tipos de estudios: estudios radiológicos para evaluar la extensión 

locorregional del tumor,  estudios de estadiaje y estudios preoperatorios.  

En primer lugar, las pruebas radiológicas que evaluaron la extensión locorregional del 

tumor de mama  fueron: 

Mamografía-tomosíntesis: a todas las pacientes se les realizó mamografía, que 

incluyeron las proyecciones convencionales (cráneo-caudal y oblicua-medio-lateral a 45º). 

Además, se asoció un estudio de tomosíntesis, como complemento a la mamografía, según el 

criterio del radiológo. 

Ecografía mamaria y axilar: a todas las pacientes se les practicó ecografía mamaria y 

axilar bilateral, para confirmar estadiaje locorregional. La distancia ecográfica del tumor a piel 

sirvió para asegurar la posibilidad de implante de las pacientes. 

Resonancia magnética  de mama (RMM): tras conocer el diagnóstico histológico de 

cáncer de mama, se efectuó RMM a criterio del radiólogo y cirujano responsable. El objetivo de 

la prueba fue descartar multifocalidad, confirmar tamaño tumoral, valorar enfermedad en la 

mama contralateral y estadiaje ganglionar.  

Seguidamente, se realizó el diagnóstico anatomo-patológico a través de una biopsia de 

aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía o por estereotaxia o biopsia asistida por vacío (BAV) 

guiada por estereotaxia, si la lesión no tenía traducción ecográfica, como en el caso de 

microcalcificaciones en la mamografía. En caso de sospecha clínica o radiológica de afectación 

axilar, se realizó punción aspiración con aguja fina (PAAF) o BAG axilar ecoguiadas. 

En segundo lugar, en pacientes con diagnóstico de CDI se realizó una estadificación 

general consistente en radiografía de tórax y ecografía abdominal, o  TC toracoabdominal, junto 
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con una gammagrafía ósea. La mayoría de las veces se realizó preoperatoriamente, aunque en 

ocasiones, se pospuso al postoperatorio debido a una planificación inmediata de la cirugía, al 

tratarse de tumores de mama precoces, con teórico buen pronóstico. 

Todas las pacientes fueron intervenidas bajo anestesia general. Por ello, en tercer lugar,  

la valoración preanestésica se completó con estudios preoperatorios estándar, adaptados a las 

comorbilidades de cada paciente. Como parte del estudio preoperatorio se incluyó una analítica 

general basada en hemograma, pruebas de coagulación, determinación de grupo  sanguíneo y 

Rhpruebas de función hepática, pruebas de función renal y marcadores tumorales CEA y CA 15,3, 

para tumores infiltrantes. Así como la realización de ECG y radiografía de tórax, y la consulta 

preanestésica con un especialista en anestesia. 

3.4.2 FASE INTERVENCIONISTA 

Esta fase, realizada en quirófano bajo anestesia general, está definida por dos partes 

sucesivas: la cirugía conservadora y el diseño de implante intersticial MITBI. 

3.4.2.1 CIRUGÍA CONSERVADORA  

Un total de cinco cirujanos del Área de Patología Mamaria de la Clínica Universidad de 

Navarra de las sedes de Madrid y Pamplona, intervinieron a las pacientes del estudio. Desde el 

punto de vista quirúrgico, los pasos del protocolo fueron los siguientes: 

1. Las pacientes ingresaron el mismo día de la cirugía y fueron intervenidas bajo 

anestesia general.  

2. Abordaje quirúrgico: el abordaje quirúrgico consistió en la resección 

segmentaria de mama. La modalidad de abordaje quirúrgico se determinó a decisión del 

cirujano responsable en función del tamaño, localización del tumor y las características 

anatómicas de la mama. Las técnicas de resección realizadas fueron: 

- Resección segmentaria sobre piel supraadyacente: abordaje quirúrgico con incisión 

sobre la piel superficial al tumor. 

- Resección segmentaria con abordaje periareolar: resección con incisión en límites de 

la areola, con tunelización posterior. Esta técnica se empleó en tumores localizados a nivel 

retroareolar y aquellos localizados en los 2 cm próximos al complejo areola pezón, en cualquiera 

de sus cuadrantes (Figura 3B). El objetivo de esta técnica fue minimizar la visibilidad de la cicatriz 

a largo plazo.  

- Cirugía oncoplástica: se emplearon diversas técnicas de cirugía oncoplástica, con el 

objetivo de optimizar el resultado estético final, sin comprometer el resultado oncológico. En 
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todos los casos se utilizaron técnicas oncoplásticas de nivel I de complejidad. Las tres técnicas 

realizadas fueron las siguientes:  

 - Round-block: se realizó una doble incisión circular, la mas interna sobre el 

límite de la areola y la mas externa entre 1 y 2 cm respecto a la incisión interna. Se realizó 

desepitelización entre ambas incisiones con extirpación posterior del tumor de mama. El cierre 

se realizó mediante la sutura de ambas incisiones consiguiendo de este modo una única cicatriz 

periareolar.  

 - Patrón crescent: se realizó una resección en forma triangular sobre la unión de 

cuadrantes superiores, en la zona inmediatamente craneal a la areola. Para ello se diseñó un 

triángulo, cuya base es semicircular y corresponde a la mitad superior de la areola, y cuyo vértice 

se localiza en la línea de unión de los cuadrantes superiores, a 2- 4 cm de la areola en dirección 

craneal. 

 -Mamoplastia de rama única: se realizó una resección de un segmento de mama 

incluyendo la piel supradyacente con una incisión sobre un eje radial de la mama; con posterior 

movilización del complejo areola-pezón en sentido contrario. De este modo se evita una 

posición final del CAP desplazada respecto a la posición central en la mama. 

3. Biopsia de ganglio centinela: teniendo en cuenta  el diagnóstico histológico de 

la biopsia diagnóstica, en aquellos casos de carcinoma infiltrante o carcinoma in situ con áreas 

de microinfiltración se asoció la realización de biopsia de ganglio centilena (BGC) (Figura 3A). En 

dichos casos, el día previo a la cirugía se les inyectó el isótopo (99mTc), subareolar o intratumoral 

y se realizó una linfogammagrafía. Adicionalmente, en la sede de Pamplona, se inyectó en 

quirófano de 2 cc de azul de metileno subareolar, para una doble identificación del ganglio 

centinela, con el isótopo y el colorante.  

4. Estudio intraoperatorio: se realizó un estudio intraoperatorio tanto del 

espécimen mamario, como del ganglio centinela. Para el estudio de la pieza mamaria, se realizó 

la evaluación macroscópica y microcópica del estado de los márgenes (Figura 3C). Además, en 

caso de microcalcificaciones en mamografía, se completó con una mamografía intraoperatoria 

del espécimen quirúrgico, para confirmar la extirpación radiológica completa de la lesión.  Los 

métodos usados para el análisis del ganglio centinela fueron el método OSNA (one-step nucleic 

acid amplification) o la congelación con tinción convencional y visualización de los cortes.  

5. Informar al oncólogo radioterápico: cuando se confirmó la ausencia de 

afectación de márgenes quirúrgicos y se descartadó la afectación ganglionar, se solicitó al 

oncólogo radioterápico que acudiera al quirófano y proceder al diseño del implante intersticial  

multicatéter.  
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Figura 3: Ilustraciones del estudio intraoperatorio en la cirugía conservadora con incisión 

periareolar. A: Búsqueda del ganglio centinela en incisión axilar con sonda detectora. B: 
Extirpación del tumor por incisión periareolar y marcaje de espécimen quirúrgico. C: Estudio 

macroscópico del espécimen quirúrgico, tallado para visualización macroscópica del estado de 
los márgenes, y medición de estos. 

 

3.4.2.2 DISEÑO DE MITBI 

Un total de tres oncólogos radioterápicos, expertos en técnicas de braquiterapia 

perioperatoria realizaron los implantes de este estudio llevando a cabo el siguiente protocolo:  

1.  Visualización del espécimen quirúrgico: previo a acudir a quirófano, el oncólogo 

radioterápico visualizó el espécimen en el departamento de anatomía patológica para conocer 

la distancia del tumor a bordes quirúrgicos y la disposición de tumor en la pieza quirúrgica  

(Figura 3C).  

2.  Identificación del lecho tumoral: el cirujano, con presencia del oncólogo 

radioterápico en quirófano, realizó el marcaje del lecho tumoral con cuatro clips de titanio. Este 

marcaje se realizó sobre las paredes de la cavidad quirúrgica a nivel superior, inferior, medial y 

lateral, y correspondió a la proyección del lecho tumoral sobre las mismas (Figura 4A). A 

continuación, el drenaje fue colocado. Seguidamente, en campo estéril el oncólogo 

radioterápico identificó y localizó el lecho tumoral. Para una correcta localización del mismo, se 

consideraron los siguientes aspectos: estudios radiológicos preoperatorios, la información de la 

reseción aportada por el cirujano, la visualización del especimen quirúrgico en anatomía 
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patológica y la colocación de los clips. Considerando estos cuatro aspectos, el oncólogo 

radioterápico identificó el área subsidiaria de implante MITBI, que se circunscribió 

selectivamente al lecho tumoral con un margen de 1-2 cm. De este modo, no se realizó un 

implante en la totalidad del lecho quirúrgico visible, a diferencia del resto de técnicas de APBI 

con componente de intervencionismo. (Figura 4B y 5B). 

 

Figura 4: Identificación del lecho tumoral en el seno del lecho quirúrgico previo a implante. A: 
Marcaje con clips quirúrgicos (rectángulos). B: Clips quirúrgicos (rectángulos) en el lecho tumoral 

(línea discontinua) en el seno del lecho quirúrgico (línea blanca continua).  

 

4. Diseño del implante MITBI: a continuación, se tuvo en cuenta la relación del 

lecho tumoral con el grosor del parénquima mamario remanente, la distancia a piel y la 

localización de la zona a riesgo a implantar (línea blanca discontinua en la figura 4B) dentro del 

lecho quirúrgico (línea blanca continua en la figura 4B). Con un rotulador dermográfico y una 

regla, se procedió al marcaje de puntos orientativos de entrada y salida de los catéteres, para 

calcular la distancia de separación entre catéteres tanto en la entrada y como en la salida.  

5. Colocación de catéteres: la colocación de catéteres se realizó manualmente con 

técnica free-hand, sin template y “a mano alzada”, con la ayuda de un catéter Abbocath 14G o 

de agujas rígidas diseñadas para sistema Confort® (ElektaAB®, Stockholm, Suecia). En pacientes 

con mamas muy grandes, se emplearon plantillas o templates rígidos para dirigir la disposición 

geométrica del implante. Se comenzó con la inserción de la primera aguja metálica o catéter 

abbocath sobre el plano profundo, que fue colocado en la posición central (Figura 5A). A 

continuación, se colocaron catéteres en sentido medial y lateral al primer catéter colocado. Una 

vez completado el plano profundo, se continuó con el plano superficial con técnica similar  
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(Figura 5B). En todo momento, se aseguró una distancia intercateter de 10-15 mm y una 

distancia mínima del plano superficial a piel de 5 mm. La distancia intercatéter aseguró una 

correcta homogeneidad dosimétrica durante la planificación. La distancia en más de 5 mm a piel,  

permitió limitar la toxicidad cutánea de la irradiación. Según el tamaño del tumor y el grosor del 

parénquima mamario del lecho tumoral, en ocasiones se realizó un tercer plano. El catéter 

abbocath o las agujas rígidas metálicas fueron reemplazadas por catéteres plásticos 6 French 

tipo Confort® (ElektaAB®, Stockholm, Suecia) (Figura 5C). A la finalización de la colocación de los 

catéteres plásticos, en el extremo libre del catéter se colocó, en primer lugar, un botón rojo, 

seguido de un botón blanco numerado (Figura 6). 

 

Figura 5: Diseño del MITB. A: Colocación de primer vector, central y profundo  B: Implante 
diseñado sobre el lecho tumoral (línea blanca discontinua) con agujas rígidas en el seno del lecho 

quirúrgico (línea blanca continua). Línea punteada: Vector o catéter lateral al lecho tumoral. C: 
Implante finalizado con catéteres Confort®. Línea punteada: Vector o catéter lateral al lecho 
tumoral.  

 
9. Cierre de cavidad: el cirujano procedió al cierre entre el plano profundo y 

superficial con material reabsorbible trenzado de 2/0. Seguidamente, se procedió al cierre de la 

incisión con material reabsorbible trenzado de 3/0 y la piel con una sutura continua de 4/0 

monofilamento reabsorbible.  

10. Termosellado de los catéteres: en campo no estéril, una vez cerrada por 

completo la herida, se ajustaron los catéteres, se recortó el excedente y se termoselló para 

evitar la salida accidental de los catéteres (Figura 6). 
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Figura 6: Cierre de la cavidad y termosellado de los catéteres A: Mama derecha con MITBI y 
cierre de la incisión periareolar. B: Recorte de excedente de catéteres y termosellado del 

extremo caudal de los catéteres tipo Confort®. C: Aspecto final en el que se aprecia la 
numeración del extremo caudal de los catéteres tipo Confort® una vez señados. 

 

3.4.2.3 CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

Las pacientes recibieron el alta hospitalaria entre las 24-48 horas despues de la 

intervención. Antes del alta, se retiró el drenaje quirúrgico y se realizó un TC para planificación 

de radioterapia. El resto del tratamiento, incluyendo la administración de la irradiación 

perioperatoria, fue en régimen ambulatorio. 

Durante el postoperatorio inmediato, la paciente recibió tratamiento antibiótico con 

tres dosis diarias de amoxicilina-clavulánico 500 mgr cada ocho horas, mantenido durante 7-8 

días, hasta la retirada del implante. Desde el punto de vista analgésico, las pacientes recibieron 

paracetamol 1 gr pautado cada 8 horas el primer día con rescate de metamizol 2gr según las 

necesidades de la paciente. A partir del segundo día del postoperatorio, se cambió a analgesia 

oral con 1 gr de paracetamol y/o 575 mgr de metamizol, de una hasta tres veces al día, en 

función de la demanda de la paciente.  

3.4.3 FASE POSTOPERATORIA 

Durante la fase postoratoria se realizó el proceso de planificación del tratamiento de 

irradiación, la administración de la irradiación ultra-acelerada y la retirada del implante. 

3.4.3.1 PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO  

Tras la retirada del drenaje quirúrgico, a las 24-48 horas de la cirugía, se realizó una TC 

de planificación en 3D sin contraste, con cortes cada 2 mm. Estas imágenes fueron enviadas al 
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planificador Oncentra Brachy (ElektaAB®, Stockholm, Suecia), para comenzar con la planificación 

3D basada en imagen de TC.  

La planificación del tratamiento se realizó en tres pasos. El primer paso consistió en la 

delimitación de volúmenes de tratamiento (CTV), de OAR y la reconstrucción de los catéteres 

sobre las imágenes de TC. Seguidamente, se realizó la prescripción de dosis del programa 4f-

AMBI. El tercer paso fue realizar la optimización dosimétrica del tratamiento planificado, 

considerando parámetros dosis-volumen para el CTV, para el implante y para OAR. Finalmente, 

tras la verificación por parte de física médica se administró el tratamiento de irradiación 

ultracelerada. 

 

-DELIMITACIÓN DE VOLUMENES DIANA, ÓRGANOS A RIESGO 

Para la delimitación del CTV en nuestro estudio, se tuvo en cuenta la distancia definitiva 

del tumor al margen de resección, los clips quirúrgicos y la zona de implante. Todo ello define 

un volumen diana o CTV circunscrito al lecho tumoral más un margen de 1-2cm en sentido 

craneo-caudal y latero-medial,  tomando como referencia a la posición de los clips y disposición 

del implante. En los planes de tratamiento de braquiterapia intersticial, el CTV coincide con el 

volumen de planificación o PTV.  

Los OAR delimtados fueron: 

- La piel de alto riesgo, definida como la zona de piel supra-adyacente al implante con un 

espesor de 3-5 mm. 

- El corazón en mamas izquierdas. 

- El pulmón ipsilateral. 

- Las costillas adyacentes al implante. 

- La mama no target, definida como el volumen mamario menos el volumen de CTV. 

Una vez delimitados el CTV y los OAR, se procedió a la reconstrucción de los catéteres 

(Figura 7).  
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Figura 7: Reconstrucción tridimensional de la anatomía de la paciente con implante bilateral  y 

optimización sobre implante multicatéter sobre mama derecha.  A: Marcaje con flechas y 
leyenda de estructuras reconstruidas en imagen 3D reconstruida. El CTV (volumen rojo) y los 
OAR (pulmón: azul, corazón: amarillo, costillas: crema, mama: rosa y piel: balco) B: 

Reconstrucción tridimensional de implante de mama derecha. C: Imagen de delimitación de 
CTV, OAR e isodosis de la DP sobre imagen de TC.  

 

-PRESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE 4F-AMBI: RACIONAL DE EQUIVALENCIA 

TERAPEÚTICA DEL ESQUEMA ULTRA-ACELERADO DE IRRADIACIÓN PARCIAL 

La búsqueda del nuevo esquema ultra-acelerado de hipofraccionamiento extremo fue 

estimada mediante la fórmula del modelo LQ indicada en el apartado 1.6.1. Se tomó una 

muestra representativa de 37 pacientes tratados en el programa previo con esquema 

convencional de 3,4 Gy durante 10 sesiones (FHIOMBI&PHDRBT), publicado por Cambeiro et al.  

(146). Los resultados del valor EQD2 para el CTV resultante de los histograma dois volumen se 

pueden ver en la tabla 14: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Cálculo del EQD2 en muestra de 
pacientes del programa FHIOMBI & PHDRBT 

Media 41,4 ± 1,00 Gy 
Desviación estándar 6,16 ± 0,72 Gy 

Máximo 51,94 Gy 

Mínimo 28,48 Gy 
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El objetivo de nuestro nuevo esquema de tratamiento fue la administración de 41,4 Gy, 

a dosis equivalente, en un menor número de sesiones. Bajo la fórmula previamente descrita en 

el apartado 1.6.1., el valor de α/β para el control tumoral establecido fue de 4 Gy y el número n 

de sesiones de 4. De esta manera, el esquema resultante supondría una reduccion del 60% del 

tiempo de tratamiento, cumpliendo el objetivo del estudio. 

El resultado de la valor EQD2 obtenido de 41,4 Gy enmarcó una dosis física por fracción 

del nuevo régimen de hipofraccionamiento extremo en 4 fracciones entre 6-7 Gy (6,7 Gy). De 

manera independiente, el cálculo de la EQD2 de un esquema de 6,7 Gy por 4 fracciones derivó 

una dosis de 47,8 Gy, que era significativamente superior a los 41,4 Gy EQD2 que administraba 

el régimen de 3,4 por 10. De manera que se optó por elegir la dosis de 6,2 Gy por 4 fracciones 

que estimaba de manera teórica un EQD2 de 41,93 Gy, siendo esta una dosis equivalente 

resultante muy similar a la obtenida con el esquema clásico. 

En conclusión, la dosis total resultante de 24,8 Gy representaba la dosis física total, que 

administrada de manera uniforme en un volumen blanco, produciría el mismo efecto biológico 

que el fraccionamiento administrado con el régimen de 34 Gy en 10 fracciones. 

 

-OPTIMIZACIÓN DOSIMÉTRICA DEL PROTOCOLO 4f-AMBI 

Sobre los catéteres reconstruidos se establecieron los puntos de parada de la fuente 

radioactiva a lo largo de la trayectoria del catéter.  De manera que, por consenso, se 

determinaron puntos de parada cada 0,3 cm incluyendo todo el volumen de CTV más un márgen 

de 0,5 cm. Seguidamente se le indicó al planificador la dosis de prescripción del programa y se 

realizó una dosimetría inicial basada en planificación inversa automatizada. El oncólogo 

radioterápico supervisó y optimizó geométricamente, ajustando los tiempos de parada de la 

fuente en tiempos lo más homogéneos posibles. 

Los objetivos de la optimización dosimétrica fueron los siguientes: 

- Obtener una adecuada cobertura del CTV y una conformada distribución de la dosis de 

prescripción al CTV. 

- Conseguir una distribución homogénea de la dosis dentro del implante, con volúmenes 

de dosis altas por debajo de ciertos valores absolutos. 

- Mantener la dosis de los OAR lo más bajas posible, o al menos por debajo de la dosis de 

tolerancia o contrains correspondiente para cada órgano. 

 

Para ello, se tuvo en cuenta parámetros dependientes del CTV, parámetros 

dependientes del implante y parámetros dependientes de OAR, que se describen a 

continuación: 
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-PARÁMETROS DOSIS-VOLUMEN PARA EL CTV 

La tabla 15 sintetiza los parámetos recomendados y aplicados en nuestro estudio en 

relación al CTV: 

 
 

 

 

 

Por consenso, el valor de V100, se define como el volumen que recibe el 100% de la dosis 

de prescripción al CTV, tiene que estar por encima de 90%. El volumen de dosis altas (V150 y V200) 

dentro del CTV, no debió superar 65 cm3 y 15 cm3, respectivamente. 

El índice de conformación (COIN), valor que tiene en cuenta la cobertura del CTV con 

respecto a la dosis de prescripción. Su fórmula es: 

𝐶𝑂𝐼𝑁 =
𝐶𝑇𝑉𝐷𝑃

𝑉𝑃𝑇𝑉

 𝑋 
𝐶𝑇𝑉𝐷𝑃

𝑉𝐷𝑃

 

Donde 𝐶𝑇𝑉𝐷𝑃  es el volumen de CTV que recibe la dosis de prescripción, 𝑉𝑃𝑇𝑉  el volumen 

en centímetros cúbicos (cc) del PTV y 𝑉𝐷𝑃  el volumen abarcado por la isodosis de prescripción. 

Si la distribución de dosis es está óptimamente conformada, el valor de COIN debe 

aproximarse a 1 tanto como sea posible. El consenso internacional considera apropiado un valor 

≥ 0,65.  

 

-PARÁMETROS DOSIS-VOLUMEN PARA EL IMPLANTE 

Como referencia el volumen de implante y la homogeneidad del mismo, se aplicaron las 

siguientes recomendaciones: 

- El volumen máximo implantado no debió superar los 300 cm3 según recomendaciones 

de GEC-ESTRO (98). 

 

Para variables de homogeneidad se aplicaron los siguientes índices: 

- Dose homogenity index (DHI). Definido como el índice de homogeneidad de dosis. Se 

calculó con la fórmula: V100-V150/V100. Cuanto más se aproxime a 1, más homogénea es 

la distribución dosimétrica. En la dosimetría final se exigió el cumplimiento de un DHI ≥ 

0,7, considerando un valor óptimo de 0,8. 

- Dose–non-uniformity ratio (DNR). Definido como un índice de in-homogeneidad de 

dosis. Corresponde al valor inverso al DHI, se calculó con la fórmula: V150/ V100. Su valor 

debe ser ≤ 0,35. 

Tabla 15: Parámetros dosis-volumen recomendados en relación con el CTV. 

VOLUMEN CONSTRAIN 

CTV 

V100 ≥ 90% 
V150 < 65 cm3 
V200 < 15 cm3 
COIN ≥ 0,65 
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-PARAMETROS DOSIS VOLUMEN PARA OAR 

En función del órgano a riesgo, los constrains o las dosis límite de tolerancia establecidas 

en nuestro estudio fueron las siguientes: 

 

Tabla 16: Parámetros dosis-volumen en órganos a riesgo 

ORGANO A RIESGO CONSTRAINS 

Piel (piel que cubre al implante, 2mm espesor) 
D1cm3 < 90% 

D0.2cm3 < 100% 
D10 < 70% 

Corazón (solo en mamas izquierdas) 
MHD < 8% 

D0.1cm3 < 50% 

Pulmón ipsilateral 
MLD < 8% 

D0.1cm3< 60% 

Costilla o pared costal 
D1cm3 < 80% 

D0.1cm3 < 90% 

Mama no target 
V90 < 10% 
V50 < 40% 

MHD: dosis media cardíaca o mean heart dose; MLD: dosis media 
pulmonar o mean lung dose. 

 

Por último, en el proceso de optimización dosimétrica tuvo lugar la supervisión del plan 

dosimétrico por parte del equipo de radiofísica. 

3.4.3.2 ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE IRRADIACIÓN ULTRA-

ACELERADA 

Tras el diagnóstico anatomopatológico definitivo, según los criterios de inclusión 

previamente definidos, se dió la indicación de tratamiento de irradiación parcial (4f-AMBI) o de 

boost anticipado sobre lecho tumoral. Si la paciente era candidata a 4f-AMBI se administraron 4 

fracciones de 6,2 Gy en dos o tres días. Cuando dos fracciones fueron administradas en un 

mismo día, el tiempo de diferencia entre ambas fracciones fue de un mínimo de 6 horas. En 

función del inicio de la primera sesión de tratamiento, la duración del tratamiento de irradiación 

se pudo prolongar a tres días. En estos casos, si en el primer día solo se pudo administrar una 

dosis, la segunda y tercera sesión de tratamiento fueron administradas el segundo día (con una 

diferencia entre las sesiones de al menos 6 horas) y la cuarta y última sesión se administró el 

tercer día. 

El tratamiento se administró en el interior de una sala blindada con las medidas de 

protección radiológica vigentes en los años del estudio. La fuente radioactiva empleada fue una 

fuente de alta tasa (HDR) con Ir192 como isótopo radioactivo con actividad nominal de 10Ci,  

alojada en un afterloader Nulcetron® (ElektaAB®, Stockholm, Suecia).  
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Previamente al inicio del tratamiento, la enfermera especializada en braquiterapia 

comprobó las posiciones y los tiempos de parada de la fuente radiactiva. La enfermera 

especializada conectó los botones caudales numerados de los catéteres Confort® al extremo 

distal de los tubos de trasferencia que, a su vez, conectaba con el afterloader por el extremo 

opuesto. La fuente radiactiva, alojada en el afterloader, recorrió los tubos de transferencia, 

hasta llegar a su conexión con los catéteres Confort® (ElektaAB®, Stockholm, Suecia). Los 

catéteres Confort®, al ser guías plásticas huecas, permitieron que la fuente radioactiva se 

desplazara por su interior a lo largo de los puntos de parada establecidos en el planificador. 

La duración aproximada de cada fracción varió en función del volumen a tratar,  

oscilando entre 10-20 minutos. A la finalización de cada fracción de tratamiento, se realizaron 

cuidados de cura de herida quirúrgica por parte de enfermería. 

3.4.3.3 RETIRADA DEL IMPLANTE 

Inmediatamente después de la administración de la última sesión, se retiró el implante 

multicatéter. Para drenar el seroma y minimizar un posible sangrado por la manipulación de la 

zona se ejerció presión local sobre la mama. A continución, se procedió a la cura de la herida 

quirúrgica, se aplicó crema con corticoide y antibiótico tópico en los punto de entrada de los 

catéteres (popmarcks), y se dejaron cubiertos con apósitos. La sutura empleada en quirófano 

fue intradérmica e irreabsorbible, por lo que no se requirió ninguna retirada de puntos a los 8-

10 días. En último lugar, la paciente recibió instrucciones respecto a los cuidados a realizar en 

los siguientes 7 días. Dichos cuidados fueron la aplicación periódica de tratamiento tópico sobre 

popmarcks con crema con corticoide y antibiotico tópico al menos una vez al día, hasta su 

completa cicatrización.  

3.4.4 SEGUIMIENTO DE LAS PACIENTES 

Inicialmente, todas las pacientes fueron valoradas en consulta ambulatoria al mes del 

tratamiento local con el objetivo de evaluar la toxicidad aguda y complicaciones tempranas 

perioperatorias. En esa consulta se realizó exclusivamente una exploración física y analítica 

general. 

Posteriormente, durante los cinco primeros años cada seis meses la paciente fue 

valorada por el área de patología mamaria y/o oncología radioterápica. En cada revisión, se 

realizó una exploración física y una analítica. De manera anual, se realizó una ecografía mamaria 

y mamografía. En aquellas pacientes diagnosticadas de CDI se realizó también una ecografía 

hepática y radiografía de tórax. Además, según el tratamiento hormonal prescrito, en pacientes 
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con tamoxifeno se completó una revisión con ginecología de manera anual y aquellas con 

inhibidores de la aromatasa una densitometría bianual.  

3.5 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

3.5.1 VARIABLES RECOGIDAS  

La recogida de datos se realizó a través de la revisión del programa de historias clínicas 

informatizadas de la Clínica Universidad de Navarra (Sistema CUN) de las pacientes a estudio. 

Las variables fueron recogidas en una base de datos FileMaker, Inc. (5201 Patrick Henry Driv 

Santa Clara, CA 95054) codificando a las pacientes. 

Las variables recogidas fueron un total de 98 variables, agrupadas en variables 

administrativas, variables de información diagnóstica, variables de tratamiento quirúrgico, 

variables de implante intraoperatorio, variables dosimétricas, variables de diagnóstico  

anatomopatológico defininitivo, variables de tratamientos adyuvantes, variables de 

complicaciones postoperatorias, variables de toxicidad, variables de valoración estética, 

variables de hallazgos radiológicos y variables de seguimiento clínico: 

 

VARIABLES ADMINISTRATIVAS DE LAS PACIENTES: 

- Edad en el momento del implante.  

- Estado hormonal de la paciente: se categorizó en estado premenopaúsico, 

perimenopaúsico o postmenopaúsico. 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA: 

- Tipo de tumor: se categorizó en primario unilateral, primario bilateral o primario 

contralateral. 

- Localización de mama afecta: se categorizó en mama derecha o mama izquierda. 

- Localización en la mama: se categorizó en cuadrante súpero-externo, cuadrante súpero-

interno, cuadrante ínfero-interno, cuadrante ínfero-externo o retroareolar. 

- Mamografía: se detallaron los hallazgos radiológicos encontrados como nódulo, 

microcalcificaciones o imagen sospechosa definidos por criterios BIRADS. Éstos se 

categorizaron como prueba diagnóstica, prueba sin hallazgos diagnósticos o prueba no 

realizada. 

- Tomosíntesis: se detallaron los hallazgos radiológicos encontrados como nódulo, 

microcalcificaciones o imagen sospechosa definidos por criterios BIRADS. Éstos se 
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categorizaron como prueba diagnóstica, prueba sin hallazgos diagnósticos o prueba no 

realizada. 

- Ecografía: se detallaron los hallazgos radiológicos encontrados como nódulo o imagen 

sospechosa definidos por criterios BIRADS. Éstos se categorizaron como prueba 

diagnóstica, prueba sin hallazgos diagnósticos o prueba no realizada. 

- Resonancia magnética de mama: se detallaron los hallazgos radiológicos encontrados 

como realce masa o foco definidos por criterios BIRADS. Éstos se categorizaron como 

prueba diagnóstica, prueba sin hallazgos diagnósticos o prueba no realizada.  

- Tipo histológico de tumor en la biopsia según la clasificación de la OMS: se categorizó 

en CDIS o CDI. 

- Grado tumoral: para el CDI se categorizó en GI, GII o GIII según la clasificación de 

Notthingan. Para el CDIS, según la morfología citonuclear las categorías bajo grado, 

grado intermedio y alto grado fueron nombradas como GI, GII y GIII respectivamente.  

- Tamaño clínico-radiológico: se consideró el mayor tamaño tumoral diagnosticado en 

cualquier pruebas de imagen, medido en centímetros (cm). 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

- Tipo de cirugía: se categorizó en resección segmentaria sobre piel suprayacente, 

resección segmentaria con abordaje periareolar o cirugía oncoplástica. 

- En los casos de cirugía oncoplástica, en función de tres técnicas definidas previamente: 

técnicas round-block, patrón crescent o mamoplastia de rama única.  

- Realización de ganglio centinela, categorizados “sí” o “no”. Número de ganglios 

extirpados.  

- Reintervención para ampliación de márgenes: segunda intervención que tuvo lugar en 

aquellas pacientes con margen afecto en la primera cirugía.  

- Peso y volumen del espécimen quirúrgico extirpado medido en gramos y centímetros 

cúbicos respectivamente. La medida del volumen fue estimada por las tres dimensiones 

macroscópicas y la fórmula del cubo. 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON EL IMPLANTE INTRAOPERATORIO: 

- Motivo de descarte de implante: se categorizó según en proximidad a piel, afectación 

ganglionar o a petición de la paciente. 

- Fecha del implante: fecha de realización de implante intersticial. 

- Número de catéteres implantados. 
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- Tipo de implante: se categorizó en en función del diseño del implante un uno, dos o tres 

planos. 

- Tiempo quirúrgico de diseño de implante MITBI: se contabilizó en minutos. 

- Fecha de comienzo y final de la braquiterapia. 

- Tiempo transcurrido desde la fecha quirúrgica hasta al comienzo de la braquiterapia 

recogido en días. 

- Duración del tratamiento de braquiterapia: contabilizado en días, desde el día de 

comienzo con la primera fracción hasta el día de la última fracción. 

- Duración del tratamiento local: contabilizado en días, desde el dia del implante hasta el 

día del explante. 

- Incidencias del implante o del tratamiento de braquiterapia: se categorizó “sí” o “no”. 

Definidas como sangrado intraoperatorio o perioperatorio, imposibilidad técnica de 

implante o de planificación dosimétrica, decisión de explante por parte de la paciente. 

- Explante precoz: retirada del implante de manera postopertoria sin ser empleado para 

la administración de braquiterapia, que se categorizó “sí” o “no”. 

- Motivo del explante precoz. 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO DEFINITIVO: 

- Tipo histopatológico definitivo según la clasificación de la OMS: se categorizó en CDIS o 

CDI. 

- Tamaño patológico medido en cm. 

- Presencia de multifocalidad microscópica: definida como presencia de focos tumorales 

adyacentes a la tumoración, fue como “si” en presencia de multificalidad o “no” en 

ausencia de multifocalidad. 

- Estado de los márgenes: en caso de tratarse CDI, se consideró márgenes afectos cuando 

el tumor contactó con la tinta del borde quirúrgico y márgenes negativos a partir de 

1mm de distancia medido desde el tumor a la tinta del borde quirúrgico. En el caso del 

CDIS, se consideraró márgenes afectos cuando el tumor contactó con la tinta del borde 

quirúrgico, márgenes cercanos cuando el tumor se distanció del borde quirúrgico en 

menos de 2 mm y márgenes negativos cuando el tumor se distanció del borde en 2mm 

o más. 

- Distancia de tumor a margen medido en milímetros (mm). 

- Presencia de multifocalidad CDIS en el margen de resección. Categorizada como “sí” en 

presencia o “no” en ausencia de CDIS en margen de resección. Medida total del CDIS 

medida en cm. 
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- Grado de diferenciación tubular, nuclear y mitosis, para definir el grado histológico final 

según la clasificación de Notthingham. 

- Presencia de necrosis: se categorizó en “sí” o “no”. 

- Presencia de invasión linfovascular: se categorizó en “sí” o “no”. 

- Presencia de invasión cutánea: se categorizó en “sí” o “no”. 

- Presencia de componente intraductal extenso (CIE): se categorizó en “sí” o “no”. 

- Número de ganglios estudiados. Número de ganglios afectos y el tipo de afectación 

ganglionar: la presencia de ITC, micrometástasis (pNmic) o macrometásis (pNmac).  

- Estadio posquirúrgico según la octava clasificación de la AJCC-TNM (8ª ed). 

- Clasificación de Van Nuys para CDIS. 

- Perfil inmunohistoquímico, según el resultado de los receptores de estrógenos, 

receptores de progesterona, expresión de Her2 y valor de Ki-67%. Se categorizó en: 

luminal A, luminal B, triple negativo o Her2. 

 

VARIABLES DOSIMÉTRICAS DE LA IRRADIACIÓN PARCIAL: 

Los datos dosimétricos fueron obtenidos del histograma dosis volumen tanto de los 

volúmenes diana cómo de los OAR: 

Dosis de prescripción: dosis en grays (Gy). 

Volumen de CTV: volumen en cm3. 

D90 del CTV: dosis en Gy que le llegó al 90% del volumen del CTV. 

V100: volumen de tejido en cm3 que recibió al menos 100% de la isodosis de prescripción.  

V150: volumen de tejido en cm3 que recibió al menos 150% de la isodosis de prescripción.  

V200: volumen de tejido en cm3 que recibió al menos 200% de la isodosis de prescripción.  

D10 OAR: dosis en Gy y en porcentaje que recibió un OAR. 

D1cc OAR: dosis en Gy y en porcentaje que recibió un volumen de 1cc a un OAR en 

concreto. 

D0.2cc a OAR: dosis en Gy y en porcentaje que recibió un volumen de 0,2cc a un OAR en 

concreto. 

D0.1cc a OAR: dosis en Gy y en porcentaje que recibió un volumen de 0,1cc a un OAR en 

concreto. 

V90: volumen de tejido en cm3 que recibió al menos 90% de la isodosis de prescripción. 

V50: volumen de tejido en cm3 que recibió al menos 50% de la isodosis de prescripción. 

MLD: dosis media a al pulmón, en %. 

MHD: dosis media a corazón, en %. 

DHI: índice de homogeneidad, definido en apartado 3.4.2.6.2. 
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DNR: índice de in-homogeneidad, definido en apartado 3.4.2.6.2. 

COIN: índice de conformación definido en apartado 3.4.2.6.1. 

EQD2: dosis equivalente a 2 Gy calculada con el modelo lineal cuadrático, con un ratio 

α/β de 4 para el CTV y un α/β de 3,6 para tejidos sanos de los OAR (tejido graso mamario, piel,  

pared costal, pulmón y corazón). 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON LOS TRATAMIENTOS ADYUVANTES: 

- Plataformas genéticas solicitadas para valorar el beneficio de tratamiento sistémico 

adyuvante. Se categorizó en “sí” o “no”. 

- Quimioterapia. Se categorizó en “sí” o “no”. 

- Tratamiento hormonal adyuvante. Se categorizó en “sí” o “no”, y se especificó el 

fármaco empleado: tamoxifeno, letrozol o anastrozol. 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON LA COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS: 

- Complicaciones precoces: aquellas derivadas del acto quirúrgico que aparecieron en los 

tres meses inmediatos a la administración de braquiterapia. En esta variable se incluirían 

las complicaciones secundarias al diseño del implante intraoperatorio, a la 

administración del tratamiento de irradiación y a la retirada del implante.  

- Complicaciones tardías: aquellas complicaciones derivadas del acto quirúrgico que 

aparecieron a partir de los tres meses tras a administración de braquiterapia. 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON LA TOXICIDAD POR IRRADIACIÓN: 

Los efectos a piel y tejido subcutáneo fueron evaluados con la escala de la RTOG de 

manera aguda (44), si sucedió en los tres primeros meses tras irradiación y de manera crónica, 

cuando tuvieron lugar a partir de los tres meses tras irradiación.  

A continuación, en la tabla 17 se muestra la categorización por grados de la toxicidad 

según RTOG: 
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Tabla 17: Tabla de toxicidad según RTOG 

 Toxicidad RTOG aguda Toxicidad RTOG crónica 

Grado 0: Sin cambios Sin cambios 

Grado 1: Eritema leve o sordo, 
depilación, descamación seca, 

disminución de la sudoración.  
 

Atrofia leve, cambios de 
pigmentación, 

perdida leve de cabello, ligera 
induración y pérdida de grasa 
subcutánea 

Grado 2: Eritema brillante, descamación 
húmeda parcheada, edema 
moderado. 

Atrofia parcheada, telangiectasia 
moderada, pérdida 
total de cabello, fibrosis 

moderada, 
contractura leve <10%. 

Grado 3: Descamación húmeda 

confluente, 
edema importante 

Atrofia severa, telangiectasia 

marcada, induración severa, 
perdida de tejido subcutáneo, 

contractura >10% 

Grado 4: Ulceración, hemorragia, 
necrosis. 

Ulceración, necrosis. 

 

También fueron evaluaron otros efectos relacionados con la irradiación sobre el tejido 

mamario y la piel, como la simetría mamaria, la retracción mamaria, la hiperpigmentación, los 

popmarks, las telangiectasias, fibrosis mamaria. Estas variables fueron categorizadas de la 

siguiente manera: 

- Simetría mamaria: simetría conservada, diferencia aceptable (G1), diferencia obvia (G2),  

marcada diferencia (G3) o no comparable por mastectomía previa. La simetría 

conservada se definió como apariencia en volumen y ptosis mamaria semejante a la 

mama no tratada. La diferencia aceptable (G1) se categorizó cuando la diferencia de 

volumen no era superior a un 10% del volumen contralateral y la ptosis mamaria no 

difería en más de 1cm con respecto a la mama no tratada. Diferencia obvia (G2) se 

categorizó cuando la diferencia de volumen era entre un 10%-20% menor al volumen 

contralateral y la ptosis mamaria difería entre 1-3cm con respecto a la mama no tratada. 

Marcada diferencia (G3) se categorizó cuando la diferencia en volumen mamario era 

superior al 20% y la diferencia en ptosis mamaria era mayor a 3cm con respecto a la 

mama no tratada. En los casos en lo que la mama contralateral estaba mastectomizada, 

no ha sido valorable la evaluación cosmética. 

- Retracción mamaria: no visible, levemente visible, diferencia obvia o marcada 

retracción. Una retracción levemente visible es aquella que condicionaba una asimetría 

cosmética G1. Una retracción con diferencia obvia es aquella que condicionaba una 
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asimetría mamaria G2 y desplaza el resto del volumen mamario o el CAP. Una marcada 

retracción es aquella que condicionaba una asimetría cosmética severa G3, desplazando 

el resto del volumen mamario o el CAP y repercutiendo en la forma natural de la mama 

de manera evidente. 

- Hiperpigmentación: no visible, levemente visible, diferencia claramente visible o 

marcada hiperpigmentación. Hiperpigmentación levemente visible es aquella zona 

cutánea de mayor pigmentación al fototipo de piel, correctamente disimulada, dificil 

delimitar y casi translucida. Hiperpigmentación visible es aquella zona cutánea de 

moderada pigmentación respecto al fototipo de piel, bien circunscrita y facilmente 

visible. Hiperpigmentación marcada, es aquella zona cutánea de intensa pigmentación 

al fototipo de piel, claramente circunscrita y facilmente visible. 

- Telangiectasias cutáneas: no visible, levemente visible, diferencia claramente visible o 

marcadas telangiectasias. Telangiectasias levemente visibles, presencia en menos del 

10% del área subsidiaria de tratamiento. Telangiectasias claramente visibles, presencia 

de telangiectasias entre un 10-50% del área subsidiaria de tratamiento. Telangectasias 

marcadas área extensa de telangiectasias en más del 50% del área tratada.  

- Marcas de insección de catéteres (“popmarks”): no visible, levemente visible, diferencia 

claramente visible o marcada. Popmarck levemente visibles, se definen como marcas 

eritematosas o hiperpigmentadas bien disimuladas, dificiles de delimitar y casi 

translucidas. Popmarck claramente visibles, se definen como marcas eritematosas o 

hiperpigmentacion moderada, bien circunscrita y facilmente visible. Popmarck 

marcados, se definen como márcas de eritema o pigmentación intensa, claramente 

circunscrita y fácilmente visible 

- Fibrosis del tejido mamario o subcutáneo: no palpable, levemente palpable, diferencia  

obvia palpable o marcada fibrosis. Fibrosis leve definida como área de tratamiento con 

aumento leve de consistencia respecto a la mama contralateral, sin una delimitación 

bien circunscrita. Fibrosis obvia definida como área de aumento de consistencia, 

facilmente delimitable y observandose diferencia obvia respecto a la consistencia de la 

mama contralateral. Marcada fibrosis, área de consistencia sólida, pétrea, 

correctamente circunscrita y con clara diferencia respecto a la consistencia de la mama 

contralateral. 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON LA VALORACIÓN ESTÉTICA: 

Para la evaluación estética se utilizó una escala cuantitativa (escala de Harvard) (147) 

que divide el resultado en cuatro categorías: 
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Excelente: mama tratada prácticamente igual a la no tratada.  

Bueno: mama tratada ligeramente diferente a la no tratada.  

Razonable: mama tratada claramente diferente de la no tratada pero no seriamente 

distorsionada.  

Malo: mama tratada seriamente distorsionada. 

Además, se evaluó el porcentaje de pacientes con defecto quirúrgicos secundarios a la 

deplección de volumen; así como la existencia de secuelas indirectas del tratamiento de 

irradiación con braquiterapia en las pacientes de la serie, analizando la presencia de algunos de 

los siguientes tres variables: fibrosis subcicatricial, hiperpigmentación cutánea y marcas de 

inserción de catéteres. 

 

VARIABLES EN RELACIÓN CON LOS HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DURANTE EL 

SEGUIMIENTO: 

Mamografía y ecografía realizada con periodicidad anual. Se evaluó la aparición de 

hallazgos radiológicos como: seroma crónico, quistes oleosos diagnosticados por ecografía o 

mamografía. Subcategorizandolos en simples o calcificados y necrosis grasa 

Punciones realizadas durante el seguimiento sobre el lecho tumoral o cicatriz, con su 

diagnóstico patológico resultante. 

 

VARIABLES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO CLÍNICO DE LAS PACIENTES: 

Se estableció un seguimiento mínimo de 6 meses para todas las pacientes. Los 

parámetros clínicos a evaluar desde el punto de vista de control de la enfermedad fueron: 

- Control local: ausencia de enfermedad en el sitio del tumor primario y área de 

irradiación. 

- Control en cualquier parte de la mama: ausencia de enfermedad en cualquier parte de 

la mama diferente a la localización del tumor primario o a la zona irradiada. 

- Control loco-regional: ausencia de enfermedad a nivel ganglionar locorregional. 

- Control a distancia: ausencia de enfermedad a distancia. 

- Supervivencia causa específica: tiempo transcurrido desde la fecha diagnóstica hasta el 

fallecimiento de la paciente por cáncer de mama. 

- Supervivencia libre de enfermedad: tiempo transcurrido desde la fecha diagnóstica 

hasta la recaída por cáncer de mama. 

- Supervivencia global: tiempo transcurrido desde la fecha diagnóstica hasta el 

fallecimiento de la paciente. 
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3.5.2 CODIFICACIÓN DE LAS PACIENTES 

Las variables fueron recogidas en la base de datos codificando a las pacientes con un 

número que corresponde al orden de inclusión en el estudio tomando como referencia la fecha 

quirúrgica. De esta manera, se evitó la identificación personal de los pacientes. 

3.5.3 EVENTOS EVALUABLES 

Los eventos evaluados en este estudio han sido: 

1. La selectividad del programa MITBI&4f-AMBI.  

2. Las características preoperatorias de las pacientes, características quirúrgicas,  

características del implante intraoperatorio y resultados histopatológicos definitivos de 

las pacientes. 

3. El estudio dosimétrico del programa MITBI&4f-AMBI. 

4. La tasa de complicaciones intraoperatorias y perioperatorias secundarias al MITBI.  

5. Los tratamientos adyuvantes recibidos por las pacientes incluidas en el programa 

MITBI&4f-AMBI.  

6. La toxicidad aguda y crónica evaluada por escala RTOG. 

7. Los efectos clínicos y evaluación estética programa MITBI&4f-AMBI. 

8. Los hallazgos radiológicos durante el seguimiento del programa MITBI&4f-AMBI. 

9. El control oncológico del programa MITBI&4f-AMBI. 

3.5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, Illinois, EEUU; Versión 12.0.). 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo de todas las variables, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

Para el análisis de las variables cualitativas se determinaron las frecuencias absolutas y 

el porcentajes para cada una de las categorías.  

Para el análisis de variables cuantitativas se determinaron los valores de tendencia 

central (la media y la mediana) y de dispersión (el valor mínimo, el valor máximo y rango). 

Para el cálculo de control local, loco regional, a distancia y la supervivencia durante el 

seguimiento, se empleó el método de Kaplan-Meier no paramétrico.  
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A continuación se detallan los resultados del análisis descriptivo prospectivo realizado 

sobre pacientes tratadas de manera multidisciplinar, entre enero 2017 y noviembre 2019, bajo 

el protocolo MITBI&4f-AMBI. 

4.1 SELECCIÓN DE LAS PACIENTES 

Inicialmente, 116 pacientes con cáncer precoz de mama fueron valoradas por el 

departamento de Oncología Radioterápica, como posibles candidatas a MITBI. En la consulta 

inicial, ocho pacientes (8/116; 6,8%) fueron descartadas por diversos motivos:  

• Decisión de las pacientes de intervención en otro centro o rechazo del tratamiento de 

braquiterapia en 5 pacientes (5/116; 4,3%). 

• Tras la valoración inicial en el departamento de Oncología Radioterápica, no se cumplieron 

los criterios de inclusión del estudio por los hallazgos de los estudios de imagen o la 

información patológica de la biopsia en 2 pacientes (2/116; 1,7%). 

•  Presencia de mayor riesgo de hemorragia postoperatoria debido a la anticoagulación 

prescrita por comorbilidad vascular en 1 paciente (1/116; 0,8%).  

En el quirófano, de las 108 pacientes finalmente candidatas a implante (108/116; 93%), 

se desestimaron 19 pacientes (19/108; 17,5%). Las causas de exclusión a implante fueron las 

siguientes: 

• Afectación ganglionar intraoperatoria, pNmic o pNmac, en un total de 11 pacientes (11/108; 

10,2%).  

• Limitaciones técnicas en 8 pacientes (8/108; 7,4%), categorizadas como: 

- Proximidad del lecho tumoral a piel en 6 pacientes (6/108; 5,5%). 

- Dificultad de identificación del ganglio centinela en 1 paciente  (1/108; 0,1%). 

- Ausencia de certeza del lecho tumoral en 1 paciente (1/108; 0,1%).  

Finalmente, un total de 89 pacientes (89/108; 82%) fueron implantadas en la etapa 

intervencionista 

En la etapa postoperatoria, tras los resultados definitivos de anatomía patológica, 2 

pacientes (2/89; 2,2%) requirieron reintervención para ampliación de márgenes con 

explantación del implante multicatéter, descartandose ser reimplantadas de nuevo por 

presentar carcinoma de mama multifocal. Estas dos pacientes continuaron su tratamiento de 

radioterapia adyuvante con WBRT. Sobre un total de 87 pacientes, el resultado de anatomía 

patológica confirmó la indicación de 4f-AMBI en 69 pacientes (69/87; 79,3% de las pacientes 

implantadas). 
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Las causas de exclusión de 4f-AMBI en 18 pacientes (18/87; 20,7% de las pacientes 

implantadas) fueron las siguientes: 

• Componente intraductal extenso en 11 pacientes (11/87; 12,6%). 

• Carcinoma de mama con multifocalidad microscópica y focos de carcinoma in situ 

cercanos a margen quirúrgico en 3 pacientes (3/87; 3,4%). 

• Margen cercano no ampliable (< 2mm) en pacientes con CDIS en 2 pacientes (2/87; 

2,3%). 

• Dificultad en la recostrucción de los catéteres y en la planificación de un estudio 

dosimétrico veraz por presencia de aire residual en el lecho tumoral visible en el TC de 

planificación en 1 paciente (1/87; 1,2%). 

• Afectación ganglionar con extensión extracapsular en el estudio postoperatorio en 1 

paciente (1/87; 1,2%). 

Al no cumplir criterios de irradiación parcial por los motivos descritos, las 18 pacientes 

(20,7%) recibieron boost anticipado, seguido de WBRT con esquema de hipofraccionamiento 

moderado basado en la administración de 40 Gy en 15 fracciones a las tres semanas de la cirugía.  

Finalmente, 69 pacientes fueron tratadas con el protocolo 4f-APBI. Sin embargo, para el 

análisis de este trabajo se han excluido 9 pacientes (13%) al no ser consideradas candidatas 

ideales para el programa MITBI&4f-AMBI. Estas pacientes fueron irradiadas con el protocolo de 

irradiacion parcial ultra-acelerada a criterio de su oncólogo responsable, bajo la indicación de 

irradiación parcial definida en los criterios de inlcusión del estudio fase III GEC-ESTRO de Strnad 

et al.  (87). Los motivos de exclusion de análisis fueron los siguientes:  

• Presencia de pNmic en resultado patológico en 6 pacientes (6/69; 8,7%). 

• Diagnóstico BRCA mutada durante el seguimiento en 2 pacientes (2/69; 2,9%). Estas 

pacientes fueron intervenidas de doble mastectomía. 

• Carcinoma lobulillar invasivo en 1 paciente (1/69; 1,4%). 

La cohorte final sobre la que se realizó el análisis descriptivo del programa MITBI&4f-

AMBI ha sido de 59 pacientes, 60 mamas. A continuación, en la figura 8 se describe la selección 

de la cohorte analizadas en las diferentes etapas del programa.  
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Figura 8: Selección de las pacientes del programa MITBI&4f-AMBI. 

 

Todas las pacientes analizadas pudieron completar el tratamiento de braquiterapia  

(n=60). No se observó ningún evento temprano que impidiera la administración del tratamiento 

4f-AMBI. 

4.2 CARACTERÍSTICAS PREOPERATORIAS  

Entre las 60 mamas analizadas, el 45% fueron diagnosticadas en nuestro centro y el 55% 

acudieron a nuestro centro para valorar una segunda opinión, siendo todas ellas tratadas en 

entre ambas sedes de la Clínica Universidad de Navarra (Pamplona y Madrid). 

La mediana de edad fue de 64,4 años (rango, 42-84 años). Si las clasificamos por rangos 

de décadas de edad, la distribución fue la siguiente: de 40 a 49 años se trataron 5 pacientes 

(8,3%), de entre 50 y 60 años se trataron 14 pacientes (23,3%) y mayores de 60 años se trataron 

41 pacientes (68,3%) respectivamente. Según el estado hormonal de las pacientes, 50 de ellas 

(83,3%) se encontraban en estado menopáusico y 10 de ellas (16,6%) premenopaúsico. 

La lateralidad de mama implantada fue izquierda en 38 pacientes (63,3%) y derecha en 

22 pacientes (36,7%). Por la localización por cuadrantes, el más frecuente fue CSE con 17 

pacientes, seguido de la unión de cuadrantes externos con 9 pacientes (15%), la unión de 

cuadrantes superiores con 8 pacientes (13,3%), CSI con 7 pacientes (11,7%), región retroareolar 

con 6 pacientes (10%), unión de cuadrantes internos con 4 pacientes (6,5%) , CII con 2 pacientes 

(3,3%) y CIE con 1 paciente (1,7%). En dos pacientes el carcinoma de mama se presentó de 

manera bilateral. En un caso se hizo implante bilateral con criterio de 4f-AMBI para ambas 

mamas. En la segunda paciente, solo una de las mamas fue incluida para análisis de este estudio, 
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excluyéndose la otra mama por presencia pNmic. Por ello, 3 (5%) de 57 tumores fueron 

bilaterales al presentarse los resultados sobre 60 mamas tratadas.  

Según el diagnóstico histológico de la biopsia inicial, se diagnosticó de CDI a 38 pacientes 

(63,3%) y CDIS a 22 pacientes (36,7%). Para el CDI, el grado inicial de la biopsia fue GI en 20 

pacientes (52,6%), GII en 10 pacientes (26,3%), GIII en 3 pacientes (79%) y no descrito en 5 

pacientes (13,6%). Para el CDIS, el grado fue GI en 5 pacientes (22,7%), GII en 8 pacientes 

(36,4%), GIII en 3 pacientes (27,3%) y no descrito en 3 pacientes (13,6%). 

Entre las pruebas diagnósticas realizadas, la mamografía fue diagnóstica de tumor en 52 

pacientes (86,6%) y la ecografía en 56 pacientes (93,3%). A 55 pacientes (91,6%) se les completó 

estudio con RMM, siendo diagnóstica en 53 del total de las pacientes analizadas (88,3%) y en 

dos pacientes (3,3%) la prueba no obtuvo rentabilidad diagnóstica. En hasta 5 pacientes (8,3%), 

no se realizó RMM a criterio médico. 

En la tabla 18 se detallan pormenorizadamente la información preoperatoria de las 

pacientes analizadas. 

  



119 

 

Tabla 18: Características preoperatorias de las pacientes analizadas.  

  n (rango) % 

Edad, Mediana (años) 
40 - <50 años 
≥50 - <60 años 
≥60 años 

64,4 (42-84) 
5 

14 
41 

 
8,3% 

23,3% 
68,3% 

Estado hormonal 
Premenopáusica 
Postmenopáusicas 

 
10 
50 

 
16,6% 
83,3% 

Lateralidad de la mama tratada 
Mama derecha 
Mama izquierda 

 
22 
38 

 
36,7% 
63,3% 

Localización por cuadrante 
CSE 
CSI 
CIE 
CII 
Retroareolar 
Unión de cuadrantes externos 
Unión de cuadrantes internos 
Unión de cuadrantes superiores 

 
17 
7 
1 
2 
6 
9 
4 
8 

 
28,3% 
11,7% 
1,7% 
3,3% 
10% 
15% 
6,5% 

13,3% 
Tipo de tumor 

Unilateral 
Bilateral 

 
57 
3 

 
95% 
5% 

Tamaño en pruebas de imagen (cm) 1 (0,3-2,5) 
Tipo de histología en biopsia diagnóstica 

Carcinoma in situ 
Carcinoma ductal infiltrante 

 
22 
38 

 
36,7% 
63,3% 

Grado en biopsia de CDI 
GI 
GII 
GIII 
No descrito 

 
20 
10 
3 
5 

 
52,6% 
26,3% 
7,9% 

13,2% 
Grado en biopsia de CDIS 

GI 
GII 
GIII 
No descrito 

 
5 
8 
6 
3 

 
22,7% 
36,4% 
27,3% 
13,6% 

Mamografía 
Diagnóstica 
Sin hallazgos diagnósticos 
No realizada 

 
52 
8 
0 

 
86,6% 
13,3% 

0% 
Ecografía mamaria 

Diagnóstica 
Sin hallazgos diagnósticos 
No realizada  

 
56 
4 
0 

 
93,3% 
6,7% 
0% 

RMM 
Diagnóstica 
Sin hallazgos diagnósticos 
No realizada  

 
53 
2  
5 

 
88,3% 
3,3% 
8,3% 

CSE: Cuadrante superoexterno. CSI: Cuadrante supero interno. CIE: Cuadrante 
infero-externo. CII: Cuadrante infero-interno. CDI: Carcinoma ductal infiltrante. CDIS: 
Carcinoma ductal in situ. RMM: resonancia magnética nuclear de mama 
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4.3 CARACTERÍSTICAS QUIRÚRGICAS 

Todas las pacientes fueron intervenidas con cirugía conservadora. Según el criterio del 

equipo quirúrgico y la localización del tumor en el parenquima mamario, se realizaron diferentes 

abordajes que se detallan a continuación: 

• Resecciones segmentarias con un abordaje quirúrgico sobre la piel suprayacente 

perpendicular a la lesión en 32 pacientes (53,3%). 

• Resección con abordaje periareolar en 15 pacientes (24%). 

• Cirugías oncoplásticas en 13 pacientes (21,7%). Las técnicas oncoplásticas realizadas 

fueron: 

-Round-block, con hasta 11 pacientes (11/13; 84,6%) intervenidas. 

-Patrón crescent en una paciente (1/13; 7,6%). 

-Mamoplastia de rama única con simetrización en una paciente (1/13; 7,6%). 

En todas las pacientes con diagnóstico inicial de carcinoma ductal infiltrante se exploró 

el ganglio centinela por técnica OSNA o por biopsia intraoperatoria por congelación. En los casos 

con diagnóstico de carcinoma ductal in situ grado 3, quedó a criterio del cirujano responsable la 

realización de biopsa de ganglio centinela. En un total de 41 pacientes (68,3%) se realizó ganglio 

centinela en la intervención, de las cuales 38 pacientes con el diagnóstico de CDI (92,7 %) y 3 

pacientes con CDIS grado 3 (7,2%). La mediana de ganglios extirpados fue de 2 (rango, 1-6).  

Los márgenes quirúrgicos en las pacientes diagnosticadas de carcinomas infiltrantes,  

considerando un margen quirúrgico libre la no afectación de tumor por la tinta, se encontraron 

libres en el 100% de las pacientes. La mediana de la distancia al margen más próximo reportado 

en el informe de anatomía patológica fue 10 mm y media de 7,8 mm (rango, 1-15 mm). En 

aquellas pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal in situ, considerando el margen libre 

como aquel con una distancia de al menos 2mm del tumor al borde quirúrgico, estuvieron libres 

en el 100% de las pacientes. La mediana de distancia al margen fue de 10 mm y la media de 7,16 

mm (rango, 2-10 mm). De manera exclusiva, se describió multifocalidad microscópica en dos 

casos de CDIS, ambos GI, con márgenes libres a 2 y 7 mm respectivamente, que no condicionaba 

la indicación de 4f-AMBI al circunscribirse todo el área de tumor en menos de 2 cm. 

La tasa de reintervención por margen afecto en la cirugía inicial fue del 3,3% (2/60). De 

las 2 pacientes que requirieron reintervención, en ambos casos las pacientes fueron 

implantadas. La primera paciente se reintervino y se reimplantó con diagnostico de carcinoma 

ductal in situ GIII. La segunda paciente fue implantada por primera vez en la cirugía de 

ampliación de márgenes, siendo rescatada para irradiación de mínimo volumen ante diagnóstico 

de carcinoma ductal in situ GII. 
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La tabla 19 sintetiza  la características quirúrgicas de las pacientes analizadas. 

 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL IMPLANTE INTRAOPERATORIO 

Tras la finalización de la cirugía conservadora, una vez asegurado en el estudio 

intraoperatorio, los márgenes quirúrgicos libres y la negatividad del ganglio centinela, se 

procedió a implantar a las pacientes. El diseño del implante intraoperatorio multicatéter varió 

en función del lecho tumoral a implantar quedando a criterio del especialista en oncología 

radioterápica. Tres oncólogos radioterapicos entrenados en técnicas de braquiterapia realizaron 

los implantes de las pacientes analizadas en esta serie. 

En 41 pacientes (68,3%) se implantó en doble plano, en 18 pacientes (30%) triple plano 

y en una paciente (1,7%) plano simple. La mediana de catéteres fue de 11 (rango, 7-18).  

La mediana de tiempo intraoperatorio que transcurrió desde el inicio del diseño del 

implante al cierre de cicatriz, la colocación de botones y el termosellado de los catéteres fue de 

58 min (rango, 25-90min). 

Tabla 19: Características quirúrgicas de las pacientes analizadas. 

 n (rango) % 

Tipo de técnica quirúrgica mamaria 
Resección segmentaria sobre piel suprayacente  
Resección segmentaria con abordaje periareolar  
Cirugía oncoplástica 

 
32 
15 
13 

 
53,3% 
25% 

21,7% 
Tipo de técnica quirúrgica oncoplástica 

Round-block 
Crescent 
Mamoplastia de rama única  

 
11 
1 
1 

 
84,6% 
7,6% 
7,6% 

Mediana volumen tumorectomía (cc.) 25,5 (5,89-106)  
Mediana peso pieza tumorectomía (gr.) 35 (5-155)   
Porcentaje sobre mama total (%)  3,14 (0,6-12) 
Tipo de técnica quirúrgica ganglionar 

Ninguna cirugía 
Biopsia de ganglio centinela 

 
19 
41 

 
31,7% 
68,3% 

Mediana de ganglios centinelas extirpados  2 (1-6)  
Estado de los márgenes quirúrgicos  

CDI 
Negativo (no tumor en margen) 
Mediana (mm) 
Media (mm)  

CDIS 
Negativo (≥ 2 mm) 
Mediana (mm) 
Media (mm) 

 
 

38 
10  

7,8(1-15) 
 

22 
10 

7,16 (2-10) 

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

Tasa de reintervención por márgenes cercanos o afectos 2 3,3% 

CDI: Carcinoma ductal infiltrante. CDIS: Carcinoma ductal in situ. 
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La mediana de tiempo desde la realización del implante hasta los resultados de 

anatomía patológica y comienzo de braquiterapia fue de 6 días (rango, 2-8 días). La mediana de 

días de duración de tratamiento de irradiación parcial fue de 2 días (rango, 2-7 días). La mediana 

de días desde el implante hasta su retirada fue de 8 días (rango, 4-10 días), que correspondió a 

la duración del tratamiento local. 

En la tabla 20 se muestran las características del implante intraoperatorio. 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS DEFINITIVOS 

Tras el análisis anatomopatológico definitivo, el tipo histológico predominante fue el 

carcinoma ductal infiltrante en 38 pacientes (63,3%), seguido del carcinoma ductal in situ en 22 

pacientes (36,7%). 

Para los carcinomas ductales infiltrantes, el grado según la clasificación de Notthinghan 

fue en un 63,2% GI, en un 31,6% GII y 5,3% GIII. Para los CDIS, la clasificación del grado fue en 

un 27,3% GI, en un 36,4% GII y en un 36,4% GIII. 

La mediana de tamaño tumoral fue de 0,9 cm (rango, 0,1-1,8 cm). Todas las pacientes 

incluidas fueron estadios pT1, con un 3,3% de pT1a, un 35% de T1b y un 25% de pT1c 

respectivamente. 

El perfil inmunohistoquímico de los carcinomas ductales infiltrantes (n=38) fueron de 

luminal A para 27 pacientes (45%), luminal B para 9 pacientes (13,3%) y luminal B con 

sobrexpresión de Her2 en 3 pacientes (5%). Para los carcinomas ductales in situ (n=22), en 21 

Tabla 20: Características del implante intraoperatorio  

 n (rango) % 

Tipo de implante  
Plano único 
Doble plano  
Triple plano  

 
1 

41 
18 

 
1,7% 

68,3% 
30% 

Número de catéteres 
Mediana  

 
11 (7-18) 

 

Tiempo quirúrgico (minutos) 
Mediana  

 
58 (25-90) 

 

Tiempo desde intervención a resultado patológico definitivo (días) 
Mediana 

 
6 (2-8) 

 

Tiempo desde implante hasta comienzo de irradiación parcial (días) 
Mediana  

 
6 (2-8) 

 

Duración de tratamiento de irradiación parcial (días) 
Mediana  

 
2 (2-7) 

 

Tiempo de permanencia de implante (días) 
Mediana 

 
8 (4-10) 
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pacientes se presentaba positividad frente a los receptores hormonales (35%) y exclusivamente 

una paciente presentó negatividad de receptores hormonales (1,7%). 

Las características anatomopatológicas definitivas de las pacientes analizadas quedan 

resumidas en la tabla 21. 

 

4.6 ADECUACIÓN EN LA SELECCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LOS 

CRITERIOS DE ASTRO Y GEC-ESTRO 

Según las diferentes sociedades internacionales, se ha clasificado a las pacientes según 

la clasificación ASTRO 2017 (94) y según la clasificación de 2009 de la GEC-ESTRO (95),  

desglosando en el grupo de riesgo intermedio los detalles característicos en la tabla 22.  

La selección del programa permitió que hasta el 76,7% de las pacientes tratadas 

pertenezcan al grupo de candidatas idóneas (Suitable) según ASTRO y el 60% al grupo de bajo 

riesgo según ESTRO. 

 

Tabla 21: Características anatomopatológicas definitivas de las pacientes intervenidas e implantadas.  

 n (rango) % 

Tipo histológico  
Carcinoma ductal in situ 
Carcinoma ductal infiltrante 

 
22 
38 

 
36,7% 
63,3% 

Tamaño tumoral (cm) 
Mediana  

 
0,9 (0,1-1,8) 

 

Estadio AJCC 8ª ed. 
pTis 
pT1a ≤5 mm 
pT1b 5-≤10 mm 
pT1c <10 - ≤20 

 
22 
2 

21 
15 

 
36,7% 
3,3% 
35% 
25% 

Grado (CDI) 
GI 
GII 
GIII 

 
24 
12 
2 

 
63,2% 
31,6% 
5,3% 

Grado (CDIS) 
GI 
GII 
GIII 

 
6  
8  
8  

 
27,3% 
36,4% 
36,4% 

Perfil inmunohistoquímico  
Receptores hormonales positivos (en CDIS) 
Receptores hormonales negativo (en CDIS) 
Luminal A 
Luminal B 
Luminal B con sobrexpresión de Her2 + 

 
21 
1 

27  
9 
3 

 
35% 
1,7% 
45% 

13,3% 
5% 

CDI: Carcinoma ductal infiltrante, CDIS: Carcinoma ductal in situ. 
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Tabla 22: Clasificación en grupos de selección de pacientes para APBI según sociedades 

científicas 

 n % 

CLASIFICACION ASTRO 2017  
Candidata idónea (Suitable) 
Candidata posible (Cautionary) 
Candidata inadecuada (Unsuitable) 

 
46 
14 
0 

 
76,7% 
23,3% 

0% 
CLASIFICACION GEC-ESTRO 2009  

Bajo riesgo 
Riesgo intermedio 

Por CDIS y >50 años 
Por CDIS y 40-50 años 
Por márgenes cercanos 

Alto riesgo 

 
36 
24 
17 
5 
2 
0 

 
60% 
40% 
27% 
8,3% 
3,3% 
0% 

4.7 RESULTADOS DOSIMÉTRICOS DE LA IRRADIACIÓN PARCIAL 

ULTRA-ACELERADA 

A continuación, se detallan los resultados dosimétricos de las pacientes analizadas en 

relación a variables del CTV, variables de homogeneidad del implante y variables a OAR. 

4.7.1 VOLUMEN TARGET (CTV): VARIABLES DOSIMÉTRICAS DE 

COBERTURA 

La mediana de volumen blanco (CTV) fue de 31,86cc (rango 6,94-75,38cc). La mediana 

de volumen de mama cubierto por la isodosis de al menos 100% de la dosis de prescripción 

(External V100%) fue de 43,1cc (rango, 12,8-106,9cc); sin embargo, la mediana de volumen de CTV 

que recibe al menos el 100% de la dosis, fue de 27,6cc (rango, 6,2-68,1cc). La mediana del 

volumen cubierto por la isodosis del 150% de la dosis de prescripción en el volumen diana, fue 

de 5,5cc (rango, 0,88-11,53cc). La mediana del volumen cubierto por la isodosis del 200% de la 

dosis de prescripción en el volumen diana, fue de 2,2cc (rango, 0,3-4,6cc).  

Respecto a todo el volumen mamario, el programa 4f-AMBI se limitó a irradiar 

exclusivamente una mediana del 5% del tejido mamario total (rango, 2,2-13%). La mediana de 

dosis total recibida por el CTV D90 fue de 6,2 Gy (rango, 5,6-6,28 Gy). 

 La tabla 23 presenta los parámetros dosimétricos analizados respecto del CTV. 
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4.7.2 VARIABLES DOSIMÉTRICAS REFERENTES A LA HOMOGENEIDAD 

DEL IMPLANTE 

Para determinar la homogeneidad dosimétrica del implante se analizó el índice de 

homogeneidad (DHI), la ratio dosis-no-uniforme (DNR) y el índice de conformación (COIN), 

tomando como referencia los valores recomendados. La mediana de DHI de los 60 implantes 

analizados fue de 0,79. La mediana de DNR fue de 0,23. La mediana de COIN fue de 0,58.  

Las diversas ratios se resumen en la tabla 24. 

 

 

Tabla 23: Parámetros dosimétricos del CTV.  

 
Valor de 

referencia 
Mediana  Rango Mediana Rango  

CTV (cc)  31,6 6,9-75,4   
Volumen CTV / Volumen mamario 
total 

   4 1,8-11,5 

CTV D90 (Gy)  6,2 5,6-6,28   
CTV V100% (cc) ≤ 3001 27,6 6,2-68,1 90 78,8-93,7 
CTV V100% / Volumen mamario total     5 2,2-13 
CTV V150% (cc) < 651 5,5 0,88-11,53 18,2 10,5-30,3 
CTV V200% (cc) < 151 2,2 0,3-4,6 7,5 3,9-15,6 

External V100% (cc)  43,1 12,8-106,9 5 2,2-13 

External V150% (cc)  10,1 3,3-21,3 1,1 0,6-3 
External V200% (cc)  4,4 1,3-9,2 0,6 0,23-1,5 
1 Valores de referencia según consenso GEC-ESTRO (98) 
CTV: clinical target volumen o volumen diana. CTV D90: Dosis en Grays (Gy) al 90% del volumen diana. CTV 
V100%: Volumen de CTV que recibe al menos el 100% de la dosis de prescripción. CTV V 150%: Volumen de CTV que 
recibe al menos el 150% de la dosis de prescripción. CTV V200%: Volumen de CTV que recibe al menos el 200% 
de la dosis de prescripción. External V100%: Volumen de volumen externo que recibe al menos el 100% de la 
dosis de prescripción. 
External V150%: Volumen de volumen externo que recibe al menos el 150% de la dosis de prescripción. External 
V200%: Volumen de volumen externo que recibe al menos el 200% de la dosis de prescripción. 

Tabla 24: Variables dosimétricas referentes a la homogeneidad del implante. 

 Valor de referencia Mediana Rango 

DHI LECHO 
(CTV) 

≥0,71 0,79 0,66-0,89 

DNR ≤0,351 0,23 0,16-0,34 

COIN  ≥0,651 0,58 0,37-0,85 
1 Valores de referencia según consenso GEC-ESTRO (98) 
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4.7.3 VARIABLES DOSIMÉTRICAS REFERENTES A LOS ÓRGANOS A 

RIESGO 

En todas las pacientes se cumplió al menos uno de los constrains para OAR predefinidos 

en este estudio. En 10 pacientes existió un parámetro dosis-volumen que no fue cumplido con 

exactitud. A continuación, se desglosan los constrains o valores limitantes para cada uno de los 

órganos a riesgo: piel de alto riesgo, corazón, pulmon, pared costal y mama no target. Las dosis 

absolutas fueron calculadas en dosis por fracción. 

PIEL DE ALTO RIESGO 

La mediana del volumen de piel de alto riesgo fue de 21,39cc (rango, 9-84,1cc). La 

mediana de dosis de prescripción que le llegó al 10% de la piel de alto riesgo (D10) fue de 2,8 Gy 

(rango, 0,8-4,63 Gy), correspondiendo al 45,3% (rango, 14,3%-74,6%) de la dosis de prescripción.  

La mediana de porcentaje de dosis de prescripción que llegó a 1cc de piel de alto riesgo 

(D1cc) fue de 50,2% (rango, 15,7-84%). La mediana de porcentaje de dosis de prescripción que 

llegó a 0,2cc de piel de alto riesgo (D0,2cc) fue de 58,9% (rango 17,5-109%). Los datos se recogen 

en la tabla 25. 

Todas las pacientes tratadas cumplieron el constrains D1cc, con un valor inferior a 90% 

de la dosis de prescripción. Dos de las pacientes no pudieron cumplir el valor límite de D10 piel,  

con un valor de 71,42% y 74,66% respectivamente; una de ellas también superó el constrain de 

D 0,2cc con un valor de 109%. Además, una paciente superó exclusivamente el valor de D0,2cc en 

piel con un valor de 105,2%. Ninguna de estas tres pacientes presentó mal resultado estético o 

estigmas cutáneos secundarios a la irradiación durante el seguimiento. En estos tres casos, el 

plano superficial superior se situó adyacente a la piel, a pesar de cumplir el requisito 

preoperatorio de localización tumoral a más de 0,5cm de la piel por ecografía diagnóstica (Figura 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Valores dosimétricos en piel de alto riesgo. 

 Valor de referencia Mediana Rango 

Volumen delimitado (cc) 
D10 (%) 
D10 (Gy) 
D1cc (%) 
D0,2cc (%) 

-- 
<701 

-- 
<902 

<1002 

21,39 
45,3 
2,8G 
50,2 
58,9 

9-84,1 
14,3-74,6 
0,88-4,63 
15,7-84 

17,5-109 
1  Constrains propios del estudio. 
2  Constrains establecidos por GEC-ESTRO (98). 
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Figura 9: Ejemplo de paciente con implante 
superficial donde un constrains a piel fue superado 

 

 

CORAZÓN 

La mediana de volumen delimitado fue 352,8cc (rango, 116,8-588,8cc). La mediana del 

porcentaje de la MDH (Dosis mediana cardíaca) fue de 3% (rango, 2,1-7,8%) de la dosis de 

prescripción. La mediana del porcentaje de dosis a 0,1cc (D0,1cc) fue de 14,6% (rango, 9,9-44%). 

Todas las pacientes cumplieron los constrains para el corazón. Los resultados se describen en la 

tabla 26. 

 

 

 

 

 

 

 

PULMÓN 

La mediana de volumen de pulmón ipsilateral delimitado fue 964,5cc (rango, 282,6-

1794cc). La mediana del porcentaje de la MDL fue de 4,4% (rango, 2,6%-8,4%) correspondiente 

a un valor absoluto total de 1 Gy (rango, 0,64-2,1 Gy). La mediana del porcentaje de dosis a 0,1cc 

(D0,1cc) fue de 35% (rango, 12,6%-76%), con un valor absoluto total de 8,7 Gy (rango, 3,13-18,9 

Gy). Los datos se describen en la tabla 27. 

Exclusivamente, una paciente superó la MLD con un valor de 8,42%, sin exceder la D0,1cc 

y en cinco pacientes se superó el 60% recomendado para D0,1cc, sin exceder el valor 

recomendado para MLD. Durante el seguimiento ninguna de las 6 pacientes presentó 

neumonitis.  

Tabla 26: Valores dosimétricos en corazón. 

 Valor de referencia Mediana Rango 

Volumen delimitado (cc) 

MHD (%) 

D0,1cc (%) 

 

<81 

<501 

352,8 

3 

14,6 

116,8-588,8 

2,1-7,8 

9,9-44 
1 Constrains establecidos por GEC-ESTRO (98). 
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COSTILLAS 

La mediana de volumen delimitado fue 13cc (rango, 1,9-61,55cc). La mediana del 

porcentaje de la dosis a 1cc (D1cc) fue de 32% (rango, 8,5%-79,2%), con un valor absoluto total 

de 7,9 Gy (rango, 2,1-19,6 Gy) y de 1,9 Gy por fracción (rango, 0,5-4,9Gy). La mediana del 

porcentaje de dosis a 0,1cc (D 0,1cc) fue de 42,3% (rango, 12,3%-104,4%), con un valor absoluto 

de 10,5 Gy (rango, 3-25,8 Gy) y de 2,7 Gy por fracción (rango, 0,75-6,6Gy). Los datos se recogen 

en la tabla 28. 

En seis pacientes se excedió el valor recomendado para D0,1cc, sin superar el otro 

constrains recomendado en costillas. Ninguna paciente excedió el valor limitante para D1cc, ni se 

ha documentado ninguna fractura costal (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Ejemplo de paciente con implante 
profundo donde una dosis limitante para el 
volumen costal adyacente al implante fue 

superado. 

 

 

 

Tabla 27: Valores dosimétricos en pulmón. 

 Valor de referencia Mediana Rango 

Volumen delimitado (cc) 

MLD (%) 

D 0,1cc (%) 

 

<81 

601 

964,5 

4,4 

35 

282,6-1794 

2,6-8,4 

12,6-76 
1 Constrains establecidos por GEC-ESTRO (98). 

Tabla 28: Valores dosimétricos en costillas. 

 Valor de referencia Mediana Rango 

Volumen delimitado (cc) 

D 1cc (%) 
D 0,1cc (%) 

 
<801 
<901 

13 
32 

42,3 

1,9-61,55 
8,5-79,2 

12,3-104,4 
 1 Constrains establecidos por GEC-ESTRO (98). 
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MAMA NO TARGET  

Todas las pacientes cumplieron el valor limite establecido para este volumen, 

determinado como V90 y V50. Los resultados se muestran en la tabla 29. 

 

 

4.7.4 EQUIVALENCIA UNIFORME A 2 Gy EQUIVALENTES (EQD2) DEL 

PROGRAMA  

Se realizó el cálculo de la dosis equivalente uniforme a 2 Gy (EQD2) al CTVD90, aplicando 

el consenso internacional de establecer un α/β de 4 para los tumores de mama. Además, se 

añadió el cálculo resultante tras la reciente re-definición del valor ratio α/β de 3,6 para control 

oncológico según el estudio Fast-Forward (68). Los resultados se muestran en la tabla 30. 

 

 

 

 

 

4.8 COMPLICACIONES EN LA ZONA DE IMPLANTE 

Se evaluaron las complicaciones perioperatorias que acontecieron en los tres primeros 

meses tras la cirugía (complicaciones precoces) y pasados los tres meses (complicaciones 

tardías) en la zona del implante. En todos los casos, todas las complicaciones descritas fueron 

grado 1-2 sucediendo en los tres primeros meses tras implante, sin registrar ninguna 

complicación que haya requerido reintervención quirúrgica (Grado 3). La tabla 31 resume las 

complicaciones precoces y tardías reportadas en el programa MITBI&4f-AMBI. A continuación 

se presentan por separado los resultados tanto de las complicaciones precoces como de las 

complicaciones tardías. 

Tabla 29: Valoración dosimétrica en mama no target.  

 Valor de referencia Mediana Rango 

Volumen delimitado (cc) 

V90 (%) 

V50 (%) 

 

<101 

<401 

751 

2,5 

8,9 

218,1-1854,5 

0,6-7,7 

4-22 
1 Constrains establecidos por GEC-ESTRO (98). 

Tabla 30: Equivalencia dosimétrica del fraccionamiento utilizado  

 Mediana Rango 

Mediana CTV EQD2 4 (Gy) 38,33 23,1-44 

Mediana CTV EQD2 3,6 (Gy) 38,66 22,8-45 . 
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4.8.1 COMPLICACIONES PRECOCES 

Como complicaciones precoces se incluyeron aquellas acontecidas durante el diseño 

intraoperatorio, la retirada del implante y observadas en la zona del implante durante los 3 

primeros meses.  

Durante el diseño del implante intersticial intraoperatorio, no existió ningún evento 

destacable en relación al acto operatorio. A las 24 horas de la cirugía, en una paciente se observó 

un hematoma axilar de 70 mm medido por ecografía, que requirió el drenaje parcial (rango, 50-

70cc), sin poder ser evacuado en su totalidad al encontrarse coagulado (Figura 11). A las 48 horas 

de la cirugía, se administró uroquinasa, drenándose un total de 50cc, presentando un tamaño 

residual de 35mm. El sangrado no tuvo relación directa con la zona de implante multicatéter,  

sino con la cirugía de ganglio centinela.  

 

Figura 11: TC de planificación (A) y ecografía de control (B) a las 24 horas de la intervención. 
Puede observarse que el hematoma no tiene relación directa con el implante de braquiterapia 

sino con la cirugía axilar realizada. 

Tabla 31: Complicaciones precoces y tardías. 

 Número total de eventos (%) 

Complicaciones precoces (≤ 3 meses) (n=7) 
Hemorragia autolimitada 
Retraso en cierre de herida 
Abrasión cutánea por decúbito del catéter 
Reacción cutánea a tratamiento tópico 
Proceso inflamatorio autolimitado 

9 
4 
2  
1  
1 
1 

11% (7/60) 
6,6% 
3,3% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 

Complicaciones tardías (> 3 meses) (n=3) 
Dolor ocasional 

3 
3  

5% 
5% 

Complicaciones mayores, que hayan requerido 
intervención (Grado 3 o mayor) 

0 0% 
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Durante la administración del tratamiento de braquiterapia, no se observó ningun 

evento. 

La retirada del implante se realizó a los 8 días (rango, 4-10 días) tras su colocación 

intraoperatoria. En 57 casos la retirada se realizó sin incidencias. Tres pacientes presentaron 

alguna complicacion precoz de sangrado leve, que cedió con compresión con lastre y frío, sin 

repetirse el evento durante las 24 horas posteriores. Una paciente requirió evacuación guiada 

por ecografía al mes de la cirugía, apreciándose dos hematomas confirmados por PAAF en 

superficie (20 mm) y otro de localización más profunda (50 mm) (Figura 12). En todas las 

pacientes, los hematomas fueron leves sin repercusion hemodinámica, sin necesidad de 

reoperación ni de trasfusiones. 

Figura 12: Colecciones al mes de la cirugía visualizadas por ecografía, puncionados y compatibles 
con hematomas postquirúrgicos en la zona de implante. 

 

En total, se observaron 9 complicaciones perioperatorias precoces en 7 pacientes (11%) 

en la zona del implante que se describen a continuación. Dos pacientes experimentaron un 

retraso de un mes desde la fecha quirúrgica en la correcta cicatrización de la herida quirúrgica. 

Ningún caso requirió reintervención con desbridamiento de herida. Tras revisar la dosimetría, 

en ningún caso dicha área recibió una sobredosificación. Una de las pacientes asoció 

comorbilidades relevantes (alcoholismo, diabetes mellitus y tabaquismo) y la otra paciente fue 

sometida a cirugía oncoplástica (Figura 13). 
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Figura 13: Paciente con dificultad en cierre en mamoplastia de rama única. A: Fotografía al mes 
de la cirugía. B: Fotografía a los 6 meses de la cirugía. C: Fotografía a los 26 meses de la cirugía. 

 

Una paciente presentó una abrasión cutánea asociada al botón caudal de un único 

catéter del  implante, reepitelizada al mes del implante (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Re-epitelización tras abrasión superficial de botón caudal al mes de retirada del 
implante. 

 

Una paciente experimentó una dermatitis por contacto en la zona de exteriorización de 

los catéteres por sobreexposición a tratamiento tópico corticoideo que es administrado para los 

cuidados de la zona del implante (Figura 15). Tras finalizar la aplicación del mismo, cedió 

espontáneamente, sin objetivarse hiperpigmentación al año de seguimiento. 
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Figura 15: Dermatitis por sobreexposición a corticoides tópicos. A: Fotografía tomada a los 5 

días del explante. B: Fotografía tomada al año de seguimiento, sin secuela cutánea. 

Ninguna paciente presentó infección del foco quirúrgico. Únicamente una paciente 

presentó enrojecimiento local y aumento de temperatura local, sugerente de proceso 

inflamatorio inespecífico sintomático de la mama con remisión espontánea a los 8 semanas tras 

la cirugía.  

4.8.2 COMPLICACIONES TARDÍAS  

Como complicaciones tardías solo destacó en tres pacientes la presencia de un dolor 

ocasional en la zona tratada que no requirió tratamiento analgésico.  

4.9 TRATAMIENTOS ADYUVANTES  

Todas las pacientes con CDI fueron evaluadas por el especialista en oncología médica 

para decidir las ventajas e inconvenientes de un tratamiento quimioterápico adyuvante. En 10 

pacientes (16%) de la serie se propuso la realización de plataformas genéticas. Solamente en 5 

pacientes (8%) se realizó, desestimándose el beneficio de la quimioterapia adyuvante en todos 

ellas, al considerarse pacientes de bajo riesgo de recaída a distancia según los resultados  

obtenidos. 

El 5% (3 pacientes) de la serie requirieron quimioterapia sistémica. Se trató de tres 

pacientes diagnosticadas de CDI con perfil IHQ luminal B sobreexpresión de Her2 en la biopsia 

de la anatomía patológica definitiva. Estas tres pacientes también completaron un año de 

terapia anti-Her2. 

Como tratamiento hormonal adyuvante, el 98% de las pacientes presentó positividad de 

receptores, por lo que fueron candidatas para recibirlo. Según su estatus hormonal, 16 pacientes 

fueron candidatas a tamoxifeno (26,6%) y 43 pacientes a inhibidores de la aromatasa (71,6%) 
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bajo la prescripción de anastrozol en 21 pacientes (35%), letrozol en 21 pacientes (35%) y 

exemestano en una paciente (1,7%). La tabla 32 sintetiza los tratamientos adyuvantes recibidos 

por las pacientes analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 TOXICIDAD AGUDA 

El 100% de las pacientes desarrolló signos de toxicidad aguda grado 0-I según la escala 

RTOG como se muestra en la tabla 33. Las toxicidades registradas fueron presentadas como leve 

eritema o inflamación local leve del cuadrante tratado. Ninguna paciente presentó toxicidad 

grado II o superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Tratamientos adyuvantes. 

 Número de pacientes % 

Plataformas genéticas  
Realizadas 

 
5/60 

 
8,3% 

Tratamiento hormonal adyuvante 
Tamoxifeno 
Inhibidores de la aromatasa 

Anastrozol 
Letrozol 
Exemestano 

No requiere 

 
16 
43 
21 
21 
1 
1 

 
26,6% 
71,6% 
35% 
35% 
1,7% 
1,7% 

Tratamiento sistémico adyuvante 
No requiere 
Quimioterapia y tratamiento anti-Her2 

 
57 
3 

 
95% 
5% 

Tabla 33: Toxicidad aguda RTOG en piel y tejido subcutáneo.  

Escala RTOG  Número de pacientes % 

Grado 0 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

53  
7  
0  
0 
0  

88,3% 
11,7% 

0% 
0% 
0% 
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4.11 TOXICIDAD CRÓNICA 

El 100% de las pacientes desarrollaron signos de toxicidad crónica grado 0-I según la 

escala RTOG reportada como se muestra en la tabla 34. El grado predominante fue grado 0, en 

hasta en un 63,3%. En 22 pacientes (36,7 %), se observó grado I, definida como fibrosis leve en 

zona de implante o leve hiperpigmentación cutánea con una mediana de seguimiento de esas 

pacientes de 25 meses (rango, 11,7-40,5 meses). 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 EFECTOS DERIVADOS DE LOS TRATAMIENTOS 

En la tabla 35 se muestran las características de la evaluación del resultado estético más 

relevantes asociadas a la irradiación de todas la pacientes tratadas. Los resultados se basan en 

los hallazgos observados de la exploración física realizada por el oncólogo radioterápico  

responsable en la última consulta de seguimiento para todas las pacientes. En aquellas pacientes 

cuyo seguimiento presencial no fue realizado en nuestro centro se contactó con ellas de manera 

telefónica. La mediana de seguimiento fue de 25 meses (rango, 11,7-40,5 meses). 

  

Tabla 34: Toxicidad crónica RTOG en piel y tejido subcutáneo.  

Escala RTOG  Número de pacientes  % 

Grado 0 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

38 
22 
0 
0 
0 

63,3 
36,7 

0 
0 
0 
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A continuación, se presentan ejemplos gráficos de las diferentes características de 

evaluación estética descritas en la tabla 35 a través de fotografías tomadas durante el 

seguimiento de las pacientes: simetría (Figura 16), retracción (Figura 17), hiperpigmentación 

(Figura 18) y marcas de insercción de catéteres (Figura 19). 

 

 

 

Tabla 35: Variables en relación con la irradiación para la evaluación del resultado  

estético. 

 
Número de 

pacientes (n) 
% 

Simetría mamaria 
Simetría conservada  
G1 Diferencia aceptable  
G2 Diferencia obvia  
G3 Marcada diferencia 
No comparable por mastectomía previa 

 
38 
17 
1  
2 
2 

 
 63,3% 
 28,3% 
1,7% 
3,3% 
3,3% 

Retracción mamaria post tratamientos  
No visible  
Levemente visible 
Diferencia obvia 
Marcada retracción 

 
54 
6 
0 
0 

 
90% 
10% 
0% 
0% 

Hiperpigmentación en piel suprayacente al implante 
No visible  
Levemente visible 
Diferencia claramente visible 
Marcada hiperpigmentación 

 
52 
8 
0 
0 

 
86,6% 
13,3% 

0% 
0% 

Telangiectasias cutáneas 
No visible  
Levemente visible 
Diferencia claramente visible 
Marcadas telangiectasias 

 
60 
0 
0 
0 

 
100% 

0% 
0% 
0% 

Marcas de inserción de catéteres 
No visible  
Levemente visible 
Diferencia claramente visible 
Marcada 

 
44 
16 
0 
0 

 
73,3% 
26,7% 

0% 
0% 

Fibrosis mamaria o subcutánea 
No palpable 
Levemente palpable 
Diferencia obvia palpable 
Marcada 

 
42 
18  
0 
0 

 
70% 
30% 
0% 
0%  
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Figura 16: Cuatro ejemplos de pacientes diferentes de las cuatro categorías de valoración de 

simetría. A: Simetría conservada a los 19 meses. B: Diferencia aceptable a los 12 meses. C:  
Diferencia obvia a los 24 meses. D: Marcada diferencia a los 12 meses de seguimiento. El 

volumen mamario izquierdo de la paciente presentaba un menor volumen previamente a la 
cirugía conservadora. 

 

 

Figura 17: Dos ejemplos de pacientes diferentes con leve retracción en cicatriz de tumorectomía.  
Flechas negras indican zona de retracción.  
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Figura 18: Dos ejemplos la misma paciente con hiperpigmentación leve en zona de implante 

(CSE de mama izquierda) sin correlato dosimétrico de sobredosificación. A: Fotografía tomada a 
los 19 meses de seguimiento. B: Fotografía tomada a los 30 meses de seguimiento en la que se 
observa leve persistencia de área hiperpigmentada en CSE de mama izquierda  

 

  

Figura 19: Ejemplos de dos pacientes diferentes con marcas de inserción de los catéteres visibles 
en el seguimiento. A: Fotografía tomada a los 12 meses de seguimiento. B: Fotografía tomada a 

los 17 meses de seguimiento. 

4.13 RESULTADOS ESTÉTICOS 

La evaluación del resultado estético se realizó solamente en aquellas pacientes que 

tuvieron un seguimiento presencial en nuestro centro superior a un año. Esto supuso un total 

de 54 pacientes evaluadas representando el 90% de la serie. En el momento de la evaluación 

estética, la mediana de seguimiento fue de 19,5 meses (rango, 11-40 meses). 

En el momento del análisis, para la evaluación del resultado estético solo se incluyó a 

pacientes con un seguimiento presencial mayor a un año, con un total de 54 pacientes evaluadas 

(90% de la serie). La tabla 36 reporta la evaluación del oncólogo radioterápico responsable para 
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cada una de las 54 pacientes analizadas. El 64,8% de las pacientes persentaron un resultado 

estético excelente, el 27,8 % presentaron un resultado bueno y un 3,7% un resultado aceptable. 

Una paciente (1,8%) no fue evaluable por antecedente de mastectomía contralateral previa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran varias fotografías tomadas bajo consentimiento de las 

pacientes y firma de CI, para los diferentes categorías de evaluación estética: Excelente (Figura 

20 y 21), bueno (Figura 22), aceptable (Figura 23). 

 

 

 

Figura 20: Paciente de 58 años con diagnóstico de CDI G1, de 8mm, en UCI de mama izquierda. 
Se consideró un resultado estético excelente. A: Fotografía tomada al mes de la intervención. B: 
Fotografía tomada a los 12 meses de seguimiento. No se objetivan estigmas del tratamiento de 

irradiación, ni depleción de volumen secundario al tratamiento quirúrgico. 

 

Tabla 36: Valoración del resultado estético bajo la escala Harvard en 
pacientes con seguimiento presencial mayor a un año (n=54). 

 n % 

Excelente 
Bueno 
Aceptable 
Malo 
No evaluable 

36 
15 
2 
0 
1 

66,7% 
27,8% 
3,7% 
0% 

1,9% 
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Figura 21: Paciente de 59 años con diagnóstico CDI G2, 12mm, retroareolar en mama izquierda. 
Se consideró resultado estético excelente. A y B: Fotografías tomada a los 25 meses de 

seguimiento. No presenta estigmas del tratamiento de irradiación. No se objetivan estigmas del 
tratamiento de irradiación ni depleción de volumen secundario al tratamiento quirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Paciente de 63 años con diagnóstico CDI G1, 5mm, en UCS de mama derecha. Se 

consideró resultado estético bueno a los 24 meses de seguimiento. Resultado condicionado por 
los estigmas del tratamiento de irradiación (Flechas: hiperpigmentación en complejo areola 

pezón y popmarcks levemente visibles) y con mínima elevación de CAP con respecto a mama 
contralateral. 

 

 

Figura 23: Paciente de 80 años con diagnóstico CDI G1 12mm, en UCI de mama izquierda. Se 

consideró resultado estético aceptable. A: Fotografía tomada al mes de la cirugía. B: Fotografía 
tomada a los 15 meses de seguimiento. Paciente sin estigmas del tratamiento de irradiación, 
con aceptable diferencia en simetría condicionado por una depleción del volumen quirúrgico y 

una leve retracción de la cicatriz. 
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En hasta un 33% de las pacientes (20 pacientes), el resultados estético estuvo 

condicionado por un defecto en simetría mamaria, secundario a la deplección quirúrgica de 

manera exclusiva. En estas pacientes no se observó ningún estigma cutáneo o subcutáneo 

derivados de la irradiación. La fibrosis, hiperpigmentación o las marcas de inserción de catéteres, 

fueron los factores más relevantes a tener en cuenta como efecto secundario de la irradiación 

o braquiterapia, que pudiera condicionar el resultado estético. En función del número de dichas 

secuelas, se ha categorizado a las pacientes según la presencia de una secuela, la combinación 

de dos secuelas o de tres secuelas. El 53,7% de las paciente no mostró ninguna secuela 

secundaria al tratamiento de irradiación, en el 46% restante se observó al menos una de ellas,  

el 18,5% dos secuelas y en un 3,7% tres secuelas. En todos los casos se trató de secuelas leves 

que pudieran desaparecer con el seguimiento. La fibrosis, hiperpigmentación o las marcas de 

inserción de catéteres fueron los factores más relevantes a tener en cuenta como efecto 

secundario de la irradiación o braquiterapia, que pudiera condicionar el resultado estético. En 

la tabla 37 se muestran los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran varias fotografías tomadas a las pacientes durante el 

seguimiento bajo su consentimiento, ejemplos de secuelas estéticas derivadas exclusivamente 

del tratamiento quirúrgico (Figura 24) o del tratamiento de irradiación (Figura 25). 

 

Tabla 37: Secuelas por tratamiento de irradiación o tratamiento quirúrgico.  

 n % 

Defecto estético secundario exclusivamente por depleción quirúrgica 20 33% 

Secuelas directas de tratamiento de irradiación  
No estigmas 
Una secuela 
Dos secuelas 
Tres secuelas 
 
Leve fibrosis  
Leve hiperpigmentación  
Marcas leves de inserción de catéteres 

 
29  
13 
10 
2 
 

16 
8 

15 

 
53,7% 
24,1% 
18,5% 
3,7% 

 
29,6% 
14,8% 
27% 
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Figura 24: Paciente con diagnóstico de 48 años, con diagnóstico de CDI G1 de 9 mm en UCI mama 
derecha. Resultado estético a los 2 años del tratamiento, condicionado por la falta de volumen 
quirúrgico, no por estigmas del tratamiento de irradiación. 

 

 

Figura 25: Paciente de 63 años con diagnóstico CDI G1, 5mm, en UCS de mama derecha. Se 
consideró resultado estético bueno a los 24 meses de seguimiento. Resultado condicionado por 

los estigmas del tratamiento de irradiación. Observamos leve hiperpigmentación en complejo 
areola pezón, sin sobredosificación dosimétrica cutánea (fecha oblicua) y marcas de inserción 

de los catéteres (flecha horizontal) levemente evidentes y fibrosis levemente palpable. 

4.14 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DURANTE EL SEGUIMIENTO 

En aquellas pacientes con un seguimiento mayor a un año y revisiones oncologicas 

realizadas en nuestro centro (n=43), se analizaron los hallazgos radiológicos reportados sobre el 

lecho tumoral. Se observaron quistes oleosos visibles por ecografía en 28 pacientes (65%), 

siendo visibles por mamografías en 22 pacientes (51%). Sin embargo, solo en dos pacientes 

(4,6%) fueron reportados como quistes oleosos calcificados asintomáticos (Figura 26). No se 

observó ningún quiste oleosos palpables.  
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Ninguna paciente experimentó ningún evento de necrosis grasa, ni sintomática, ni 

asintomática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Ejemplos de las dos pacientes con quistes oleosos levemente calcificados en 
tomosíntesis. 

 

Como otros hallazgos a destacar, cuatro pacientes presentaron un seroma (9,3%). 

Además, en 7 pacientes (16,3 %) se detectaron hallazgos radiológicos en la mama tratada que 

requirieron punción evacuadora, punción con aguja fina (PAAF) o biopsia diagnóstica para 

filiación citológica.  

En 3 pacientes, se detectó alguna anormalidad en el área tratada, cuyos hallazgos 

fueron: 

• Quiste oleoso en una paciente verificado por PAAF evacuadora. 

• Nódulo pericicatricial en una paciente filiado con PAAF compatible con adenosis,  

metaplasia y ectasias en una paciente. 

• Microcalcificaciones en una paciente verificadas con biopsia y compatibles con CDIS GII.  

 

En 4 pacientes se detectó alguna anormalidad en otra localización diferente al tratada, 

cuyos hallazgos fueron: 

• Fibroadenoma en 1 paciente diagnosticada por PAAF. 

• Fibrosis estromal en 2 pacientes diagnosticada por biopsia. 

• Ganglio linfático dentro de la normalidad en 1 paciente diagnosticado por PAAF.  

 

En la tabla 38, se muestran los hallazgos radiológicos observados y la necesidad de 

punción, sobre un total de 43 pacientes valoradas radiológicamente en su seguimiento.   
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4.15 RESULTADOS ONCOLÓGICOS 

Con una mediana de seguimiento de 25 meses (rango, 11,7-40,5 meses), no hubo 

pérdidas en el seguimiento de las pacientes. La tasa de control local y de control en cualquier 

parte de la misma mama ipsilateral tratada, fuera del campo irradiación, fue del 98,3%. La tasa 

de control loco-regional, considerada como la posible afectación ganglionar, fue del 100% a tres 

años. La tasa de control a distancia, definida como ausencia de enfermedad metastásica, fue del 

100% a tres años. La tabla 39 muestra los resultados oncológicos. 

 

 

 

 

 

 

Solo se documentó una recurrencia en la misma mama tratada adyacente a la zona de 

irradiación, a 1 cm de los clips quirúrgicos. La recurrencia fue en una paciente de 45 años 

inicialmente diagnosticada de CDIS GII de 2 mm sobre área de microcalcificaciones visibles en 

Tabla 38: Hallazgos radiológicos y punciones realizadas en pacientes durante el seguimiento en 

nuestro centro 

 
Número de pacientes 

(n=43) 
% 

Hallazgos radiológicos 
Seroma crónico 
Quistes oleosos diagnosticados por ecografía 
Quistes oleosos diagnosticados por mamografía 
Quiste oleoso calcificado 

 
4 

28 
22 
2 

 
9,3% 
65% 
51% 
4,6% 

Punciones realizadas durante el seguimiento 
Punción sobre área tratada 

PAAF evacuadoras  
Quistes oleosos 

PAAF diagnostica 
Adenosis, metaplasia apocrina y ectasias 

Biopsia diagnóstica 
Microcalcificaciones (CDIS) 

Punción sobre mama ipsilateral (área no tratada) 
PAAF diagnostica 

Fibroadenoma 
Ganglio linfático 

Biopsia diagnóstica 
Fibrosis estromal 

7 
3 
 

1 
 

1 
 

1 
4 
 

1 
1 
 

2 

16,3% 
2,3% 

 
2,3% 

 
2,3% 

 
2,3% 
9,1% 

 
2,3% 
2,3% 

 
4,6% 

Tabla 39: Resultados de control oncológico 

 n % 

Control local 59 98,3% 
Control en cualquier parte de la mama  59 98,3% 
Control loco-regional 60 100% 
Control a distancia 60 100% 



145 

 

mamografía. La paciente no se realizó una RMM diagnóstica, estando contraindicada la 

realización de la misma por ser portadora de prótesis coclear. Se intervino con tumerectomía, 

y, tras descartar multifocalidad en análisis intraoperatorio fue implantada con MITBI. La 

anatomía patológica definitiva confirmó CDIS GII de 0,8 cm con márgenes libres de resección, 

situándose el margen de resección más cercano a 3 mm. Tras este resultado, la paciente cumplió 

criterios de 4f-AMBI y posteriormente se prescribió tratamiento hormonal con tamoxifeno. En 

la primera mamografía de seguimiento, realizada a los 12 meses de la cirugía, se observaron 

nuevas microcalcificaciones a 1,1cm de los clips quirúrgicos y, en consiguiente, adyacente al área 

tratada con irradiación parcial (ver figura 27). Se completó estudio con RMM, que demostró un 

área de 45mm en patrón empedrado localizado en el mismo cuadrante del tumor previo. 

 

 

Figura 27: Mamografía y RMM de mama, donde se observan microcalcificaciones próximas a 
clips quirúrgicos (flecha en mamografía) y patrón empedrado sobre CSE de mama derecha de 
45mm (elipse en RMM). 

 

La paciente fue intervenida con mastectomía simple con reporte anatomopatológico de 

CDIS G2, de 2,5 cm sobre cuadrantes externos. Tanto por las pruebas de imagen en la recurrencia  

como por la relación del CDIS a los clips quirúrgicos en la anatomía patológica tras mastectomía, 

la paciente se categorizó como recurrencia local e ipsilateral en la mama tratada, al existir tumor 

en la vecindad del área irradiada, extendiéndose por el mismo cuadrante.   

Finalmente, al categorizar el evento descrito como fallo local e ipsilateral, nuestra serie 

reporta un 97% de control oncológico sobre la mama tratada a 3 años, con una mediana de 

seguimiento de 25 meses (rango, 11,7-40,5 meses) (Figura 28). La tasa de supervivencia causa 

específica, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global es del 100% 

respectivamente.  
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Figura 28: Curva de control oncológico sobre la mama tratada del programa MITBI&4f-AMBI. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSIÓN 
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Clásicamente, la APBI se ha mostrado como el único tratamiento de radioterapia 

adyuvante en cáncer de mama que consigue tanto una disminución en la duración, de 6 semanas 

a 5 días, como una reducción en el volumen subsidiario de irradiación. La APBI se desarrolló con 

el objetivo de maximizar la adherencia al tratamiento para mejorar la logística de las pacientes 

(81). Sin perder la seguridad oncológica, la administración de APBI se ha implementado 

clínicamente bajo diferentes técnicas. Tanto el implante intersticial multicatéter (148,149),  

como la irradiación parcial con radioterapia externa (88,89), son las técnicas de mayor solidez 

en términos de nivel de evidencia y de número de pacientes tratadas. Tras su evaluación bajo 

estudios fase III, los resultados oncológicos a largo plazo no son inferiores a WBRT. Por ello, su 

indicación terapeútica ha sido validada para tratar un grupo altamente seleccionado de 

pacientes tratadas con cirugía conservadora (94,95,150). 

En 2008, nuestra institución comenzó un programa pionero en implante intraoperatorio 

e irradiación parcial perioperatoria. Nuestra experiencia, publicada en el año 2016 por Cambeiro 

et al., describió una serie de 119 pacientes implantadas intraoperatoriamente con braquiterapia 

intersticial multicatéter (146). De las pacientes implantadas, el 73% (88 pacientes) fueron 

candidatas a irradiación parcial con fraccionamiento convencional (34 Gy en 10 fracciones). La 

indicación tuvo lugar de acuerdo a criterios de inclusión aplicados a lo largo de tres etapas bien 

diferenciadas: preoperatoria, intervencionista y postoperatoria. El actual programa MITBI&4f-

AMBI,  descrito en este trabajo, presenta semejazas en las tres etapas descritas de la experiencia 

previa. Sin embargo, existen diferencias en la duración del tratamiento de irradiación, al 

reducirse de 5 días a 2 días; además existen otros aspectos diferenciales a nivel técnico y 

dosimétrico que serán desarrollados en la discusión. 

Por otro lado, respecto a la dosis de prescripción, los esquemas de tratamiento 

recomendados en irradiación parcial con implante intersticial multicateter son: 34 Gy en 10 

fracciones, 32 Gy en 8 fracciones o 30,3 Gy en 7 fracciones (98). Las guías de consenso admiten 

el empleo de otros fraccionamientos diferentes a estos tres siempre que la dosis equivalente 

EQD2 del nuevo fraccionamiento alcance los 42-45 Gy, considerando un valor de α/β de 4-5 (98).  

En la última década, el creciente desarrollo del hipofraccionamiento extremo brinda un 

rendimiento radiobiológico que acorta la duración del tratamiento de irradiación parcial 

adyuvante a 2-3 días con esquemas ultra-acelerados. En este sentido, desde el año 2012 se han 

publicado estudios fase II con implantes con balón (uni-lumen o multilumen) (135,137,138,140–

142,144) y con braquiterapia intersticial (136,145), que han evaluado la tolerancia y factibilidad 

de esquemas ultra-acelerados basados en 1 o 4 fracciones.  

En el momento del diseño del presente trabajo, la evidencia del hipofraccionamiento en 

cáncer de mama para WBRT se limitaba al estudio START B, basado en un esquema de 15 
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fracciones, definido como hipofraccionamiento moderado (64). En relación a la APBI, la 

factibilidad de nuevos fraccionamientos ultra-acelerados en 4 sesiones comenzaban a 

reportarse en experiencias institucionales prospectivas con dispositivos con balón 

(135,140,141).  

En base a los estudios publicados en ese momento y a la experiencia institucional propia, 

nuestro grupo inició en 2017 el programa multidisciplinar MITBI&4f-AMBI, consistente en una 

irradiación ultra-acelerada de mínimo volumen (4f-AMBI) administrada perioperatoriamente a 

través de un implante intersticial multicatéter mínimamente invasivo, diseñado sobre el lecho 

tumoral intraoperatoriamente (MITBI). En ese momento, no existía ningún dato en la literatura 

que asociara una irradiación con esquema ultra-acelerado fraccionado, administrada 

perioperatoriamente, bajo implante intersticial multicatéter con diseño intraoperatorio. Esta 

modalidad de implante evita un segundo procedimiento intervencionista a las pacientes sin 

mayores complicaciones perioperatorias (104). Además, permite mejorar la precisión del 

volumen diana, gracias a la visualización directa del lecho tumoral a implantar, y optimizar el 

uso de la radiación adyuvante a través del diseño de un implante multicatéter mínimamente 

invasivo que implica una irradiación de mínimo volumen (151). 

El presente trabajo describe la experiencia del programa MITBI&4f-AMBI en 60 

pacientes con una mediana de seguimiento de 25 meses (rango, 11,7-40,5 meses). Aunque el 

tamaño muestral y su corto seguimiento se consideran dos limitaciones para valorar los 

resutados oncológicos y/o estéticos, sí hace posible un análisis de factibilidad, tolerancia aguda 

y toxicidad a corto plazo.  

A continuación se presenta la discusión dividida en sucesivos apartados que abordan los 

puntos clave de este trabajo. En primer lugar, se analizaran las ventajas globales de este 

innovador programa de irradiación, en cuanto a la mejora logistica, técnica y dosimétrica 

propuesta. En segundo lugar, se analizan los criterios de selección de los pacientes definidos en 

las tres etapas del programa. En tercer lugar, se discute la seguridad del programa, el control 

oncológico y el resultado estético del trabajo en relación a los estudios de referencia y a la 

experiencia institucional previa. Por último, se discuten las limitaciones del estudio y líneas 

futuras de trabajo.   
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En primer lugar, respecto a las posibles ventajas globales de este innovador programa 

de irradiación, se analizan los cambios en la duración del tratamiento adyuvante, la equivalencia 

dosimétrica del esquema ultra-acelerado y los aspectos técnicos del implante, respecto al  

volumen de irradiación (CTV) y la dosis a OAR del programa.  

5.1 DURACIÓN DEL PROGRAMA MITBI&4f-AMBI 

Los esquemas ultra-acelerados de APBI reducen la duración del tratamiento de 

irradiación adyuvante, al ofrecer tratamientos en menos de cinco días (134). En concreto, el 

esquema ultra-acelerado empleado en el presente trabajo consiste en la administración de 4 

sesiones en 2 o 3 días. Con un esquema de 4 sesiones, frente a las 10 sesiones del esquema 

convencional, se redujo el número total de sesiones en un 70%. Dicho de otro modo, la mediana 

de duración de la irradiación ultra-acelerada fue de 2 días (rango, 2-3 días) frente a los 5 días 

(rango, 5-8 días) del esquema previo, suponiendo una reducción del 60% en días de tratamiento 

de irradiación. Así, el nuevo programa MITBI&4f-AMBI logra una reducción a más de la mitad, 

tanto en el número total de sesiones, como en los días de tratamiento de irradiación, respecto 

a la experiencia institucional previamente publicada con esquema convencional del programa 

FHIOMBI&PHDRBT (146).  

Paralelamente, si se compara la mediana del tiempo total de permanencia de implante 

y la duración completa del tratamiento local, que incluye la suma de la cirugía e irradiación para 

el programa MITBI&4f-AMBI fue de 8 días (rango, 4-10 días) respecto a los 11 días (rango, 7-14 

días) del programa FHIOMBI&PHDRBT. Comparativamente, el nuevo programa ofrece una 

reducción del 27% en la duración total del tratamiento local. El tiempo requerido para el análisis 

de anatomía patológica definitiva siempre ha condicionado de forma significativa el tiempo 

mínimo requerido hasta el inicio del tratamiento de irradiación. En ambos programas éste fue 

de 6 días (rango, 2-8 días en MITBI&4f-AMBI y 2-9 días para FHIOMBI&PHDRBT). Por tanto, la 

reducción del tiempo total de tratamiento local no se debe al tiempo mínimo requerido desde 

la cirugía hasta el comienzo de la irradiación, si no que es exclusivamente debido a la reducción 

en el número de sesiones de irradiación del esquema ultra-acelerado. 

Al comparar la duración del tratamiento de nuestro estudio respecto a la duración del 

tratamiento convencional con irradiación de volumen de mama entera (WBRT), la diferencia 

porcentual es significativamente mayor. Así, el programa MITBI-4f-AMBI ofrece una reducción 

en el tiempo total de duración del tratamiento local que alcanza el 83% si es comparado con 

esquemas de 15 días propios del hipofraccionamiento leve-moderado (64,101), o el 77% si se 
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compara con esquemas de 5 días propios del hipofraccionamiento extremo (68), siendo 

contabilizado desde la fecha quirúrgica hasta la fecha de la última sesión de radioterapia  

La única modalidad de APBI con menor duración es la administración de dosis única, 

bien como irradiación intraoperatoria o bien como sesión única con braquiterapia HDR. En este 

sentido, la radioterapia intraoperatoria, definida como dosis única de irradiación en el acto 

quirúrgico, representa a priori una estrategia terapeútica óptima en términos logísticos. Se 

administra una única dosis en la misma cirugía y se completa todo el tratamiento local en un 

tiempo aproximado de 2 horas entre cirugia y la radioterapia. Sin embargo, del 15% al 30% de 

las pacientes tratadas con radioterapia intraoperatoria, con intención inicial de tratamiento 

exclusivo, finalmente acaban requiriendo un tratamiento de radioterapia externa de mama 

entera cuando en la anatomía patológica definitiva se demuestra que no eran candidatas ideales 

para tratamiento exclusivo (152).  

Tal como se desarrollará en el apartado 5.4 de esta discusión, una correcta seleción de 

pacientes resulta una condición indispensable para garantizar los resultados oncológicos en 

cualquier modalidad de APBI. La posible ventaja en la reducción en el número de sesiones, bajo 

una apropiada selección de pacientes, representa una línea de investigación activa. En esta línea 

de trabajo, se han publicado experiencias institucionales que exploran la factibilidad y seguridad 

de una dosis única de 18 Gy aplicada con técnicas de implante intersticial multicatéter 

postoperatorio (145), dosis única de 16 Gy con técnica de implante intersticial multicatéter 

perioperatorio (136) o dosis única de 12,5 Gy con técnica de balón multilumen (153). 

En términos generales, el programa MITBI-4f-AMBI permite una optimización logística 

tanto de la duración del tratamiento adaptada a los recursos terapéuticos de la institución. 

Administrar un esquema ultra-acelerado en 4 fracciones reduce el número de sesiones en un 

70%, los días de tratamiento de irradiación en un 60% y la duración total del tratamiento local 

en un 27% respecto a la experiencia previa del programa FHIOMBI&PHDRBT. Lógicamente, este 

acortamiento en el tiempo de permanencia de implante reduce las molestias leves a la paciente 

y mejora su calidad de vida.  
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5.2 EQUIVALENCIA DOSIMÉTRICA DEL ESQUEMA ULTRA-

ACELERADO DEL PROGRAMA MITBI&4f-AMBI 

Los conocimientos radiobiológicos actuales demuestran que la sensibilidad al aumento 

de dosis por fracción en el cáncer de mama es similar a los tejidos sanos adyacentes (piel, tejido 

subcutáneo y músculo). Esta hipótesis se ha confirmado en los resultados a largo plazo del 

estudio START B y en los resultados a 5 años del Fast-Forward. El estudio START-B, donde se 

comparó el hipofraccionamiento bajo el esquema 40 Gy en 15 fracciones frente al 

fraccionamiento convencional (50Gy/25fracciones), definió un valor α/β para control tumoral 

en 4 y un valor α/β para cambios en la apariencia de la mama en 3,6 cuando se empleen 

esquema de hipofraccionamiento moderado (64). La reciente publicación del estudio Fast-

Forward vuelve a redefinir los ratios α/β cuando se administran hipofraccionamientos extremos 

(26 Gy en 5 fracciones) frente al hipofraccionamiento moderado (68). Tras 5 años de 

seguimiento, el análisis radiobiológico de equivalencia llevado a cabo, redefine un nuevo ratio 

α/β para control tumoral de 3,7 Gy (95% C.I. 0,3-7,1), para cambios tardíos en la mama sería de 

1,7 Gy (95% C.I. 1,2-2,3) o para cambios en apariencia del la mama reportados por pacientes 2,3 

Gy (95% C.I. 1,8-2,9) (68). Estos resultados sugieren que programas de radioterapia con menor 

duración, a expensas de aumentar la dosis por fracción, no comprometen la eficacia ni la 

seguridad (61,64,68). Por ello, el objetivo de estos nuevos esquemas de hipofraccionamiento 

extremo se fundamenta en mantener una dosis biológica efectiva, en términos de control local 

y efectos secundarios a largo plazo, equivalente al fraccionamiento convencional (61,67). 

Los esquemas clásicos de APBI constan de 7-10 fracciones BID, administrados en 5 días 

(84,85,87). A partir de este esquema clásico, la siguiente línea de trabajo ha sido explorar 

esquemas de 3-4 fracciones administrados en 2 días, para reducir el número de días de 

tratamiento. Estos nuevos esquemas de APBI se definen como irradiación parcial ultra-acelerada 

o ultra-corta (134). En relación a lo descrito, nuestro trabajo ofrece un esquema ultra-acelerado 

de 24,8 Gy en 4 fracciones. Varios estudios fase II han evaluado esquemas similares como 28 Gy 

en 4 fracciones (135,140–142), 21 Gy en 3 fracciones (137), 22,5 Gy en 3 fracciones (138), o 

incluso 16 Gy o 18 Gy en fracción única (136,144,145). Los resultados preliminares de estos 

estudios fase II muestran factibilidad, sin reportar mayores tasas de toxicidad aguda, ni 

complicaciones relevantes asociadas al incremento de dosis por fracción, tal y como se discutirá 

en el apartado  5.5 de la discusión.  

En nuestro estudio, la dosis física total resultante en el esquema ultra-acelerado 4f-AMBI 

se deriva de una estimación de la dosis en valor EQD2 de la experiencia previa con 
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fraccionamiento clásico (3,4 Gy por 10 fracciones B.I.D.). Según se describe en el apartado 

3.4.3.1 de material y métodos, el valor de α/β empleado para la estimación del control tumoral 

fue de 4 y el valor EQD2 calculado se estableció a través del modelo linear cuadrático (LQ). Tras 

dicho cálculo, el efecto biológico esperable del nuevo fraccionamiento es equivalente al 

fraccionamiento clásico en 10 fracciones. 

Con la información de las 60 pacientes tratadas, se recalculó la dosis equivalente en 

valor EQD2 con un valor α/β de 4 con resultado de 38,33 Gy. Este valor de dosis resulta 

ligeramente inferior al recomendado según consenso GEC-ESTRO que propone valores de 42-45 

Gy para un α/β=4-5 (98). Conviene destacar que una variabilidad adicional que condiciona la 

dosis biologica total administrada es el tipo de técnica de APBI empleada. La comparativa de la 

dosis biológica total entre las técnicas disponibles evaluadas según el modelo EUD muestra para 

el implante multicatéter un valor resultante de 42,2 Gy. Se trata de un menor valor que el 

resultante con dispositivo con balón y con EBRT-APBI con valores de 46,4 Gy y 46,9 Gy, 

respectivamente (154). De la misma forma, al analizar la dosis biológica según el modelo BED de 

los implantes multicatéter, se ha observado un valor menor (45,9 Gy) en comparación al 

resultante con los dispositivos con balón o EBRT-APBI (49 Gy o 50,8 Gy, respectivamente) (155).  

Se puede concluir por tanto que, independientemente del cálculo propuesto para la estimación 

de la dosis biológica efectiva (EUD o BED), la técnica multicateter ofrece un menor valor en dosis 

biológica total alcanzada. Hasta la fecha, esta disminución no ha comprometido los resultados 

en términos de control oncológico ni en toxicidad reportados por los estudios de referencia GEC-

ESTRO(87)  o NASBP-39(89). 

Además, la dosis biológica equivalente alcanzada en los estudios fase II con 

fraccionamientos ultra-acelerados es heterogénea. Los modelos de cálculo de dosis equivalente  

han sido diferentes, emplendo el modelo BED o EQD2 a criterio de los investigadores, así como 

tampoco existe uniformidad en el valor α/β aplicado (156). De los 10 estudios fase II de ultra-

APBI publicados hasta la fecha, solo en cinco se detalla el cálculo radiobiológico aplicado para el 

fraccionamiento explorado. El primer trabajo de Khan et al. propone un esquema de 28 Gy en 4 

fracciones y establece la equivalencia bajo el modelo de la BED, considerando un valor α/β de 

3,9, con un valor resultante de 86 Gy. En una segunda publicación posterior con un esquema de 

22,5 Gy en 3 fracciones, resulta una dosis de 71,8 Gy también calculada con el modelo BED 

considerando un valor α/β de 4 (135,138). El grupo de Hannou-levi et al. plantea una dosis única 

de 16 Gy, que aplicando el modelo EQD2 y un valor α/β de 4,6, confirma una dosis equivalente 

de 53 Gy (136,144). El grupo de Jethwa et al. aplica el modelo EQD2 para el cálculo de su nuevo 

esquema de 21 Gy en 3 fracciones, con un valor α/β de 3,5 resultando un valor en dosis EQD2 de 

40,1 Gy (137). La última publicación de Guinot et al. analiza dos esquemas de 25Gy en 4 
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fracciones y 22,35 Gy en 3 fracciones con una dosis equivalente de 64 Gy con el modelo BED y 

42,7Gy con el modelo EQD2, ambos modelos calculados con un valor α/β de 4. En definitiva, la 

disparidad de los modelos escogidos para el cálculo de la dosis biológica equivalente dificulta su 

comparación. Sin embargo, a pesar de la limitación de los niveles de dosis biológica alcanzada 

por estos estudios, no se objetivan diferencias significativas en los resultados oncológicos o de 

toxicidad aguda para el seguimiento obtenido hasta la fecha. En la tabla 40, se sintetizan los 

trabajo comentados y nuestros resultados, respecto a los esquemas empleados y las dosis 

equivalentes.  

 

Tabla 40: Esquemas y dosis equivalente de los estudios fase II con esquemas ultra-

acelerados y en el programa MITBI&4fAMBI. 

AUTOR (Cita) 
Año 

TÉCNICA ESQUEMA α/β EQUIVALENCIA 

Khan (135) 
2013 

MLBB 28 Gy/4fx 3,9  86 Gy* 

Hannoun-Lévi (136) 
2018 

IOMBI 16 Gy/1fx 4,6  53 Gy** 

Jethwa (137) 
2019 

ICB 21 Gy/3fx 3,5 40,2 Gy** 

Khan (138) 
2019 

MLBB (63%) 
MBI (37%) 

22,5 Gy/3fx 4  71,8 Gy* 

Guinot (139) 
 2020 

POMBI (44%) 
MBI (55%) 

25 Gy/4fx (41%) 
22,35 Gy/3fx 

(59%) 
4  

64 Gy*/42,7 Gy** 
64 Gy*/42,65 Gy** 

Gimeno 
2021 

MITBI 24,8 Gy/4fx  4 

Inicialmente estimado: 
41,93 Gy** 

Valor recalculado: 
38,33 Gy** 

MLBB: Multilumen baloom brachytherapy (Ej.: Contura o Savi); IOMBI: Intraoperative multicatether 
brachytherapy o braquiterapia multicatéter diseño intraoperatorio; ICB: intracavitary baloom based o 
braquiterapia intracavitaria basada en balón (Ej.: Mamosite, Contura o Savi). POMBI: perioperatively 
multicatéter brachytherapy o braquiterapia intersticial diseño perioperatorio; MBI: Multicatether 
brachytherapy o Braquiterapia multicatéter postoperatoria. 
*Dosis equivalente por el modelo BED.  
**Dosis equivalente por modelos EQD2. 

 

Dado que la dosis biológica resultante del esquema ultra-acelerado explorado en 

nuestra serie, bajo el cálculo EQD2, resulta levemente inferior a la calculada en un inicio, se 

estima necesario un seguimiento evolutivo mayor para confirmar el esperado control 

oncológico. Por el momento, el hipofraccionamiento extremo propuesto bajo el esquema ultra-

acelerado en 4 fracciones del programa MITBI&4f-AMBI se encuentra en consonancia con los 

estudios fase II publicados en irradiación parcial ultra-acelerada. Si se confirman los buenos 

resultados oncológicos y la disminución de toxicidad a largo plazo, las nuevas líneas de 
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investigación de APBI podrían enfocarse a estrategias que incluso reduzcan a menos de 4 

sesiones, siempre que se mantenga la seguridad y eficiencia del tratamiento adyuvante, 

asegurando la correcta selección de las pacientes y cumpliendo los principios básicos de APBI 

(157).  

5.3 EFICIENCIA DEL PROGRAMA MITBI&4f-AMBI: TÉCNICA, 

VOLUMEN Y OAR 

El programa MITBI&4f-AMBI, no solo presenta ventajas logísticas derivadas del 

hipofraccionamiento extremo. También ofrece eficiencia tanto en el diseño de un implante 

intersticial de mínima invasividad (MITBI) como en la delimitación del CTV para una  irradiación 

de mínimo volumen (4f-AMBI). A continuación, se desarrollarán estos tres aspectos propios del 

programa en base a conceptos de: la técnica de implante, la delimitación del CTV y la dosis 

resultante a OAR. 

A) EFICIENCIA A NIVEL TÉCNICO: 

El implante intersticial multicatéter, con técnica postoperatoria, es la técnica más 

frecuentemente empleada en estudios fase III de APBI (93,158). La primera experiencia de 

braquiterapia de mama en CUN, fue publicada por Gomez-Iturriaga et al. con técnica 

postoperatoria (99). La inconveniencia de un segundo acto intervencionista para el diseño de 

implante intersticial multicateter, dificultó el reclutamiento al añadir complejidad técnica y 

aumentar las molestias a las pacientes. Todo ello, supuso el primer paso de búsqueda de 

eficiencia en los implantes de APBI por parte de nuestra institución. En el año 2008, se desarrolló 

un programa pionero de implante intraoperatorio y braquiterapia perioperatoria 

(FHIOMBI&PHDRBT) con el objetivo de reclutar más pacientes que pudieran beneficiarse de un 

tratamiento más corto e igualmente seguro (146).  

Tras dos décadas de experiencia propia en implantes intersticiales, incluyendo los 

postoperatorios e introperatorios, así como la experiencia descrita en la literatura, el implante 

intraoperatorio ofrece claras ventajas. El diseño de implante intersticial multicatéter durante la 

cirugía conservadora evita un segundo acto quirúrgico (103,104), reduce la duración total del 

tratamiento local a 10 días (101) y asegura una visualización directa del lecho tumoral a 

implantar (102). Además, la cronología en etapas del tratamiento permite una adecuada 

seleccion de pacientes, ya que la irradiación comienza una vez conocido el informe definitivo de 

anatomía patológica (101,105,146). Por todos estos motivos, en la actualidad, es una opción en 

auge como técnica de braquiterapia intersticial. 
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Al unificar ambos procedimientos de cirugía y diseño de implante, se evita un segundo 

acto intervencionista, a expensas de aumentar ligeramente el tiempo quirúrgico. En este 

sentido, la mediana de tiempo quirúrgico empleado fue de 58 min (rango, 25-90 min),  

contabilizados desde que el oncólogo radioterápico llega a quirófano. La duración de esta 

variable es mayor con respecto a los 25 minutos de la experiencia previa del programa  

FHIOMBI&PHDRBT(146) y se debe a la implementación del sistema de catéteres Confort© en el 

nuevo programa MITBI&4f-AMBI. En el estudio de Cambeiro et al. el tiempo finalizaba con la 

colocacion del último catéter, ya que seguidamente el oncologo radioterápico abandonaba el 

quirófano y únicamente quedaba por completar el cierre de la cavidad quirúrgica por planos y 

la colocación del apósito. En el programa actual, el tiempo incluye el diseño de implante 

intraoperatorio, el cierre de cavidad quirúrgica por planos, la colocación del apósito y el 

termosellado de los catéteres Confort©, por lo que el oncologo radioterápico no abandona el 

quirófano. 

El concepto de MITBI puede aportar mayor eficiencia en el procedimiento de 

braquiterapia. La discriminación topográfica de alta precisión en el reconocimiento del lecho 

tumoral a implantar, en el seno de la cavidad quirúrgica, es una característica íntrínseca a la 

propia técnica MITBI (151). Si se tomase todo el lecho quirúrgico como área subsidiaria de 

implante y de irradiación, se requeriría cubrir la totalidad de un lecho amplio e irregular. En este 

sentido, sería un procedimiento más invasivo que requeriría un mayor número de catéteres. Así,  

la técnica MITBI ofrece la mínima invasividad, a través del empleo del mínimo número de 

catéteres posibles, sin precisar la cobertura de todo el lecho quirúrgico. Tras 60 pacientes 

implantadas en este trabajo, la mediana de catéteres empleados fue de 11 (rango, 7-18). Las 

medianas en el número de catéteres descritas por otros grupos expertos en  implantes 

intraoperatorios varían entre 4 (rango, 3-5 catéteres)(159) hasta una mediana de 20 catéteres 

(rango, 11-25)(102). En las series de Hannoun-Levi et al. con dosis única e implante 

intraoperatorio, se reportaron una mediana de número de catéteres similar a nuestro trabajo 

con 11 catéteres (rango, 5-15) en su primera publicación de Kinj et al. (144) y 12 catéteres (rango, 

7-15) en su segunda publicación de Hannoun-Levi et al. (136). Por tanto, nuestro grupo muestra 

concordancia en el numero de catéteres empleados del resto de experiencias de implante 

intraoperatorio. En comparación con las series de APBI de la Clínica Universidad de Navarra, la 

técnica MITBI del presente trabajo documenta una reducción del 20% en el número de 

catéteres, con una mediana de 11 catéteres (rango, 7-18), frente a la experiencia institucional 

de implante postoperatorio, que reportó una mediana de 14 catéteres (rango, 9-18)(99); aunque 

no observa mayor reducción con respecto a la experiencia del programa FHIOMBI&PHDRBT, que 

reportó una mediana de 8 catéteres (rango, 4-14)(146). Esto es debido, a que el diseño de 
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implante fue realizado por tres oncólogos radioterápicos con diferente destreza en técnica de 

implante MITBI, frente al programa FHIOMBI&PHDRBT cuyos implantes fueron diseñados en su 

mayoría exclusivamente por un oncólogo radioterápico con gran experiencia técnica en 

implantes de mama. 

La innovación técnica del programa MITBI&4f-AMBI permite ofrecer una irradiación 

selectiva y circunscrita a la zona a riesgo como desarrollaremos a continuación. 

B) EFICIENCIA A NIVEL DE VOLUMEN DIANA: 

La implementación del MITBI asegura una cobertura apropiada del lecho tumoral en el 

seno de la cavidad quirúrgica. La delimitación del CTV queda circunscrita al área implantada, 

referida exclusivamente al lecho tumoral con márgenes de seguridad (1-2cm) a nivel craneal,  

caudal, medial y lateral. Tras el análisis dosimétrico, el volumen target delimitado fue de 31 cc 

(rango, 6,9-75,4 cc) en los 60 implantes analizados. 

Las recomendaciones en la delimitación del volúmen diana en irradiación parcial  

publicadas por GEC-ESTRO, se basan en el implante intersticial multicatéter postoperatorio  

(160). En base a esta publicación se recomienda una delimitación del CTV basada en la expansión 

de 20 mm desde el borde del tumor para los implantes postoperatorios (160). En la práctica 

habitual, una delimitación del CTV basada en signos indirectos de reconocimiento del lecho 

quirúrgico, como seroma o la localización de clips, e implica mayores volumenes de tratamiento. 

Este hecho se evita en los implantes intraoperatorios al ofrecer mayor precisión topográfica del 

área subsidiaria de tratamiento. Por tanto, la mediana de volumen de CTV resultante del 

programa MITBI&4f-AMBI fue de 31cc, y se debe a la metodología de delimitación aplicada, que 

implica menores volúmenes de CTV en comparación con la delimitación de implante 

postoperatorio. La experiencia CUN-APBI con técnica postoperatoria describió una mediana de 

CTV de 65 cc (rango, 29,4-98,1 cc) en la publicación de Gómez-Iturriaga et al. (99). Dicho 

volumen se asemeja a los 81cc de CTV (rango, 7-275 cc) reportado en el estudio de referencia 

de la GEC-ESTRO con implante postoperatorio (87).  

Tal y como se aplica en nuestro trabajo, un nuevo concepto de delimitación del CTV 

circunscrito exclusivamente a la zona de implante (catherter-based-delineation) ha sido 

recientemente definido en la literatura por grupo japones de Sato K. et al. con implante 

intraoperatorio (159). Este grupo ha comparado los volumenes resultantes de un CTV generado 

por la expansión del lecho quirúrgico reconocible por seroma y/o clips (clip-assisted-seroma-

based-delineation), frente al volumen de CTV circunscrito exclusivamente a la zona de implante 

(catherter-based-delineation). Su trabajo concluye que una delimitación basada en la zona de 

implante ofrece una reducción significativa del volumen tratado frente a la basada en un 

volumen de CTV generado como expansión del lecho quirúrgico reconocible (14,1 cc vs 19,1 cc; 
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p<0,0001) (159). En el trabajo de Sato K. et al. también se reportaron mayores medianas de 

volumen de CTV en función de un mayor número de planos y de catéteres utilizados. 

Concretamente, la mediana de CTV de implantes de un plano empleando una mediana de 4 

catéteres (rango, 3-5 catéteres) fue de 21,5 cc (rango, 4,6-68 cc), la mediana de CTV de implantes 

de dos planos con una mediana de 7 catéteres (rango, 4-10 catéteres) fue de 51,7 cc (rango, 

24,6-108,3 cc) y la mediana de CTV de implantes de tres planos con una mediana de 10 catéteres 

(rango, 9-13 catéteres) fue de 52,6 cc (rango, 31,7-103,4 cc) respectivamente (159).  

A su vez, la metodología de delineación del CTV aplicada por el grupo de Sako et al., 

también fue aplicada por Hannoun-Levi et al.  que describió una mediana de volumen de CTV de 

44 cc (rango, 11-124 cc) (144) y de 41 cc (rango, 22-95 cc) en sus dos series publicadas (136). En 

comparación con la experiencia previa FHIOMBI&PHDRBT, el nuevo programa describe una 

reducción de 10 cc tanto para volumen de CTV delimitado como para volumen irradiación (V100) 

respectivamente (146).  

Frente a otras técnicas de APBI disponibles, la técnica multicatéter ha reportado el 

menor volumen de CTV con diferencias estadísticamente significativas. Un ejemplo es la 

publicación de la experiencia húngara de Tibor Major, que compara los volumenes de 

tratamiento en función de las técnicas y observa que el volumen de CTV generado con técnica 

MBI es estadísticamente inferior al volumen resultante con técnica de 3D-EBRT-APBI (72,3cc en 

MBI frente 172,2 cc en 3D-EBRT-APBI; p<0,001)(161). También, en un análisis comparativo por 

técnicas del estudio NSAPB-B39 se observa que la EBRT-APBI llega a quintuplicar el volumen 

resultante de CTV en términos absolutos frente a las otras técnicas disponibles (ej.: balon o MBI) 

(162). En dicho trabajo, la técnica EBRT-APBI presenta un valor de 300 cc de volumen mamario 

irradiado con la dosis de prescripción (V100). Otro ejemplo es el estudio fase III RAPID, donde la 

mediana de volumen irradiado por la isodosis del 95% alcanza los 332 cc de volumen mamario 

irradiado (163). Tal y como se documenta, un mayor volumen de irradiación es característico de 

las técnicas de EBRT-APBI y está justificado por la propia definición del CTV para estas técnicas. 

En EBRT-APBI, el volumen diana se define como la expansión de la cavidad quirúrgica o clips con 

1-1,5 cm de margen para la creación del CTV en el CT de planificación, requiriendo además de 

un volumen de planificación (PTV) adicional resultante del CTV más un margen de 1 cm.  

En resumen, la metodología en el diseño del implante MITBI y la delimitación del CTV 

del programa MITBI&4f-AMBI, ofrece una modalidad eficiente de irradiación ultra-acelerada con 

volúmenes menores respecto a la experiencia CUN-APBI previa, así como a las series de 

referencia de implante intraoperatorio. En la Tabla 40 se describe comparativamente el número 

de catéteres empleados, la mediana de volumen de CTV y los volumenes de irradiación con la 



160 

 

isodosis del 100% de la DP (V100) entre los estudios de referencia previamente comentados, así 

como la experiencia institucional desarrollada hasta el momento.  

 

Tabla 41: Tabla comparativa de número de catéteres, volumen de CTV y volumen de 

tratamiento según estudios y experiencia institucional. 

ESTUDIO 
Autor 

Técnica 

Número de 

catéteres 
Volumen CTV (cc) 

Volumen isodosis 100 % 

DP (V100) 

Sako 
IOMBI 
(159) 

4 (3-5)* 
7 (4-10)** 

10 (9-13)** 

21,5 (4,6-68) * 
51,7 (24,6-108,3) ** 

52,6 (31,7-103,4) *** 

28,5 (11,8-63,6) * 
45 (19,4-94,1) ** 

64,4 (33-89,8) *** 
Hannoun-lévi   

IOMBI 
(136) 

12 (7-15) 41 (22-95)  40 (21-94) 

Kinj  
IOMBI 
(144) 

11 (5-15) 44 (11-124) 42 (10–124) 

GEC-ESTRO (87) 
POMB 

N.R. N.R. 81 (7-275) 

NSAPB-B39 (162) 
-SAVI 
-MAMMOSITE 
-3D-EBRT-APBI 

No aplica 

 
59,9 
71,5 
351 

N.R. 

RAPID TRIAL (163) 
-3D-EBRT-APBI 

-IMRT-APBI 
N.R. N.R. 332 (V95%) 

SERIES CUN-APBI 

Gomez-Iturriaga 
Postoperatoria (99) 

14 (9-18) N.R. 65 (29,4-98,1) 

Cambeiro  
FHIOMBI&PHDRBT 

(146) 
8 (4-14) 40,8 (12,3-160,5) 52,3 (13,4-228) 

Gimeno 
MITBI&4f-AMBI 

11 (7-18) 31 (6,9-75,4) 43,1 (12,8-106,9) 

IOMBI: Intraoperative multicateter breast implant. POMB: postoperative multicateter breast implant.  
N.R.: No referenciado 
*Implantes de un plano. **Implantes de dos planos. ***Implantes de tres planos. 

 

C) EFICIENCIA A NIVEL DE OAR: 

Nuestro estudio documenta una irradiación (V100) del tejido mamario a riesgo limitada 

al 5% (rango, 2,2%-13%) respecto del volumen total de la mama. Este dato, permite introducir 

el concepto de irradiación de mínimo volumen, al tratar de manera exclusiva un escaso volumen 

de parénquima mamario mediante un esquema ultra-acelerado en 4 fracciones (4f-AMBI).  

Solamente la experiencia de Hannoun-lévi et al., ha reportado un porcentaje de volumen similar 

con un 4% del volumen mamario tratado (rango, 2-7%) (136). Ningun otro trabajo ha reportado 

el porcentaje de mama tratado subsidiario de APBI. El programa MITBI&4f-AMBI, al minimizar 

el volumen de CTV generado, reduce la exposición de tejido sano mamario a irradiación, y 
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también en consecuencia la irradiación de tejidos adyacentes. Este limitado volumen de 

irradiación sobre el volumen mamario restante pone de manifiesto la capacidad de selección 

topográfica del área a riesgo a tratar. 

Clásicamente, tanto el volumen de implante como la irradiación se ha asociado al 

desarrollo de toxicidad, y en concreto a la tasa de fibrosis de los órganos vecinos irradiados 

(164). Cualquier estrategia terapeútica que minimice el volumen de irradiación puede tener un 

triple impacto en efectos secundarios tardíos, en resultados estéticos y en la calidad de vida de 

las pacientes.  

Es ampliamente conocido que la técnica multicatéter minimiza la dosis a los OAR en 

relación a WBRT (165). Durante la etapa de planificación dosimétrica, es imprescindible una  

cuidadosa optimización dosimétrica para lograr una disminución de dosis a OAR. El implante 

intersticial ofrece gran versatilidad dosimétrica al disponer de múltiples puntos de parada en 

cada vector. De media cada implante cuenta con 11 vectores, con puntos de parada a 0,3 mm y 

una longitud útil por vector de 3-4 cm, resultando en más de 200 puntos de parada por implante. 

Esta característica, propia de la braquiterapia multicateter, ofrece gran versatilidad al modular 

la dosis de la forma más precisa y cuidadosa posible durante la fase de planificación. A pesar del 

beneficio teórico descrito con esta técnica de braquiterapia, en los datos dosimétricos 

analizados existe la violación en algunas pacientes tratadas. En nuestra experiencia esta 

violación tuvo lugar en un total de 10 pacientes, en pulmón (6 pacientes), costillas (6 pacientes) 

y en piel (3 pacientes). Tras evaluar los datos recogidos y el seguimiento clínico de las pacientes, 

en ninguna de las 10 pacientes se ha observado mayor toxicidad, como se comentará a 

continuación sobre cada OAR.  

Respecto a la piel de alto riesgo, todas las planificaciones cumplieron el valor limitante 

a D1cc, en dos ocasiones el valor para la D10 piel fue superado, y únicamente en una ocasión el 

valor de D0,2cc fue superado en una planificación. Tras el seguimiento analizado en la serie,  

ninguna de las tres pacientes ha presentado mala estética o estigmas cutáneos asociados a la 

sobredosis cutánea. Aunque, la tasa de hiperpigmentación leve descrita en nuestra serie es del 

13% (8 pacientes), no se relacionó estadísticamente con ninguna de las variables dosimétricas 

analizadas, por lo que podría corresponder a una predisposición personal de cada paciente en 

particular. 

Desde el punto de vista cardíaco, cada Gy adicional sobre la dosis media cardíaca se 

traduce en un aumento del 7,4% del riesgo relativo de eventos cardíacos (47). Al reduccir el 

volumen mamario subsidiario de tratamiento, la APBI minimiza la MHD y constituye una 

estrategia adicional de protección cardiaca (166). Sin embargo, la localización del volumen 

target en relación al corazón deberá ser tenida en cuenta, ya que existe una relación lineal 
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inversa entre la distancia del corazón a cavidad de tumorectomía y la mediana de dosis 

equivalente cardíaca (R2 = 0.52)(167). Teóricamente, los implantes localizados en profundidad 

de cuadrante ínfero-interno de mama izquierda pueden suponer en un mayor riesgo de 

toxicidad cardíaca por la proximidad al corazón. En nuestra serie, la dosimetría se cumplió en el  

100% de los casos, la mediana de dosis media cardíaca obtenida en valores absolutos sobre la 

dosis total prescrita (24,8 Gy en 4 fracciones) fue de 1 Gy (rango, 0,64Gy-2,09Gy)en las pacientes 

con mamas izquierdas tratadas. Este dato resalta la capacidad intrínseca de modulación de la 

dosis, durante la planificación dosimétrica de la braquiterapia intersticial multicatéter, para 

acanzar la mínima MHD. Al comparar en la literatura el beneficio dosimétrico a nivel cardíaco 

entre las técnicas de APBI (3D-EBRT-APBI o IMRT-APBI y MBI), se ha reportado gran 

heterogeneidad de los valores resultantes de la dosimetría cardíaca. Por un lado, algunos 

estudios muestran beneficio de la MBI frente a la 3D-EBRT-APBI, en dosis absolutas para valores 

de MHD (2,8Gy vs 3,2Gy) aunque sin significación estadística en su comparación (p=0,09) (168). 

Por otro lado, otros estudios han obtenido resultados estadísticamente desfavorables de la MBI  

frente a la 3D-EBRT(161) o IMRT-APBI(169), donde no se ha reportado beneficio 

estadísticamente significativo en valores de dosis media cardíaca con la técnica multicatéter, a 

favor de IMRT. De manera que, ofrecer técnicas que minimicen el volumen subsidiario de 

irradiación (CTV), asi como valorar preoperatoriamente la distancia desde el tumor o lecho 

tumoral al corazón, son estrategias a considerar para ofrecer la modalidad terapeútica que 

asegure el mayor beneficio dosimétrico a nivel cardiaco.  

Con referencia al valor de la dosis recibida por el pulmón ipsilateral, clásicamente, el 

desarrollo de neumonitis se ha relacionado con la dosis, el fraccionamiento y el volumen de 

parénquima irradiado, estableciendo unos valores límite para V20  o la MLD. En el contexto de 

APBI se tienen en cuenta los valores de MLD y D0,1cc. En nuestra serie, la dosimetría se cumplió 

en el 90% de los casos, solo en una paciente (1,6%) se superó el valor del 8% recomendado de 

MLD, sin exceder la D0,1cc y en cinco (8,3%) pacientes se superó el valor del 60% recomendado 

para D0,1cc, sin exceder en ellas el valor recomendado para MLD. En ninguna de las 6 

planificaciones se han objetivado eventos de toxicidad durante el seguimiento realizado.  La 

MLD de nuestra serie ha sido de 4,4% (rango, 2,6%-8,4%) correspondiente a un valor absoluto  

total de 1 Gy (rango, 0,64-2,1 Gy). La mediana del porcentaje de dosis a 0,1cc (D0,1cc) ha sido de 

35% (rango, 12,6%-76%), con un valor absoluto total de 8,7 Gy (rango, 3,13-18,9 Gy). Cuando se 

ha realizado un estudio dosimétrico comparativo entre diferentes técnicas en relación a la dosis 

pulmonar, la técnica multicatéter ha mostrado una dosis media pulmonar menor a la de otras 

técnicas de APBI en estudios fase III (EBRT-APBI o IMRT-APBI), con diferencias estadísticamente 

significativas (161,168,169). Por ello, ofrecer la técnica que consiga menor volumen de 
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irradiación tiene relevancia, al reducir el riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar o una neoplasia 

pulmonar. Cuando se han comparado las tasas de fibrosis pulmonar para irradiación de toda la 

mama frente a técnicas de APBI con radioterapia intraoperatoria, existen diferencias 

estadísticamente significativas. En el estudio de Rampinelli et al. se demostró que el riesgo de 

desarrollar fibrosis pulmonar grado I en el grupo de EBRT era 19 veces superior al grupo de 

intraoperatoria (OR: 19,20; 95%CI: 6,46–57,14) y para el desarrollo de fibrosis grado II seis veces 

superior  (OR: 5,70; 95%CI: 1,56–20,76) (170). Al estudiar el aumento de riesgo de desarrollar 

cáncer de pulmón secundario a la irradiación de mama, la técnica que reportaba menor riesgo 

de desarrollo de neoplasia pulmonar fue la técnica multicatéter, con un aumento de riesgo del 

1,1%, frente al 2,2% con técncia 3D-CRT, 3,5% con VMAT-APBI o 3,8% para técnica WBRT (54). 

Con el objetivo de reducir el riesgo de cáncer a largo plazo, ofrecer irradiaciones de mínimo 

volumen reduciría el riesgo secundario de cáncer 2-4 veces más comparado a otras técnicas de 

irradiación parcial o frente a la WBRT.  

En términos de volumen costal irradiado, los datos dosimétricos evaluados han 

cumplido las dosis limitantes en un 90% de la serie para ambos valores, D0,1cc y D1cc. Las 

restricciones estipuladas en los valores de D0,1cc se superaron en 6 pacientes (10%), sin superarse 

en ninguna de esas pacientes el constrains de D1cc. Las violaciones de protocolo no se han 

acompañado de toxicidad durante el seguimiento realizado. El efecto secundario más común 

ante una sobredosificación de la pared costal es la fractura costal. El autor Yoshida K et al.  

describió, a propósito de caso de fractura costal, un análisis del histograma dosis-volumen de 43 

pacientes tratadas con APBI e implante instersticial multicatéter con esquema de 

fraccionamiento de 36Gy en 6 fracciones B.I.D. (171). En su trabajo, destacó que la 

sobredosificación en una de las pacientes, con valores de D0.1cc de 8,73 Gy y D1cc de 6,64 Gy por 

fracción, pudo provocar el evento (fractura costal). Ya que estos valores fueron 

significativamente mayores a los valores medios del resto de la cohorte, con una D0.1cc de 5 Gy y 

y D1cc de 4,19 Gy respectivamente (171). En nuestra serie, ningúna paciente ha llegado a dosis 

tan altas por fracción como las presentadas en la serie de Yoshida et al.. El máximo valor 

alcanzado para D 0,1cc fue de 6,6 Gy y para D1cc fue de 4,9 Gy, por lo que no es esperable que 

ninguna paciente desarrolle una fractura costal durante el seguimiento.  

En relación al volumen de mama “no target”, el presente trabajo mantiene estos valores 

por debajo de los límites propuestas por la GEC-ESTRO (98). Con un valor de V90 de 2,5% (rango, 

0,6%-7,7%) muy inferior al 10% recomendado por el consenso GEC-ESTRO, o una mediana V50 

de 8,9% (rango, 4%-22%) siendo inferior a la recomendación del 40% en todas las pacientes. 

Estos datos se correlacionan con el limitado volumen mamario irradiado, que representa 
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exclusivamente un 5% del volumen mamario total, apoyando por tanto la eficiencia del 

programa en términos de volumen de irradiación. 

Para concluir, a nivel dosimétrico la técnica multicatéter permite obtener una adecuada 

preservación de la dosis a OAR (165), ya que modula y adapta la dosis exclusivamente a la zona 

a riesgo (CTV) reduciendo la dosis recibida a los tejidos sanos adyacentes. Según lo discutido 

previamente, los estudios que han comparado las diferentes técnicas de APBI en referencia a 

los valores dosis-volumen de los OAR, suponen una información útil para poder recomendar la 

elección preoperatoria de la técnica de APBI más apropiada, en función de la relación del 

volumen target con estructuras críticas como la piel o el corazón (161,168,169).  

En conclusión, tal y como se ha expuesto en los apartados previamente discutidos, el 

programa MITBI&4f-AMBI aporta tres beneficios. En primer lugar, el beneficio logístico. En 

segundo lugar, implementa una estrategia de optimización técnica. En tercer lugar, consigue 

una reducción del volumen de irradiación y de dosis recibida a OAR. Estos objetivos solo pueden 

alcanzarse si se realiza un adecuado proceso de selección de las pacientes a tratar como se 

discutirá a continuación.  
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En segundo lugar, en el siguiente apartado se discute la importancia de una correcta 

selección de pacientes en los protocolos de APBI en base a la evidencia publicada.  

5.4 SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATAS AL PROGRAMA 

MITBI&4f-AMBI 

En los estudios iniciales de APBI realizados en la década de los noventa la tasa de 

recurrencia local oscilaba entre el 6% y el 24% (172–175). Estos resultados de control oncológico 

fueron debidos a una sobreindicación de la técnica en un subgrupo de pacientes mal 

seleccionadas por los laxos criterios de inclusión establecidos en el momento. En dichos 

estudios, se trataron con APBI tumores de gran tamaño, presencia de invasión linfovascular,  

presencia de componente intraductal extenso, márgenes positivos o afectación ganglionar 

(pN1). Todas estas características anatomopatológicas se definen hoy en día, de forma unánime, 

como contraindicaciones formales para administrar APBI. Más recientemente, estudios fase III 

realizados a partir del año 2000, demostraron que, tras una adecuada selección de pacientes 

con criterios de inclusión mejor definidos, la tasa de recurrencia local era del 1,4% (87). Por ello, 

parece evidente que para obtener resultados oncológicos apropiados con APBI, se requiere una 

selección de pacientes. 

El protocolo del programa MITBI&4f-AMBI contempla unos estrictos criterios de 

selección exigidos en tres etapas bien diferenciadas: la etapa preoperatoria, intervencionista y 

postoperatoria. 

En primer lugar, previo al procedimiento de implante, la etapa preoperatoria selecciona 

en base a la información de las pruebas preoperatorias, radiológicas y anatomopatológicas. Un 

segundo tiempo de selección es la fase intervencionista, en la que son determinantes tanto los 

hallazgos anatomopatológicos intraoperatorios (estado de los márgenes macroscópicos y 

afectación ganglionar), como la factibilidad técnica de la colocación del implante MITBI según la 

localización del lecho tumoral y del espesor del parénquima mamario remanente. La tercera 

etapa de selección tiene lugar a los 4 días del postoperatorio al conocer el resultados de la 

anatomía patológica definitiva, que confirma la indicación de 4f-AMBI.  

Siguiendo estas etapas, en nuestros resultados, de las 116 pacientes inicialmente 

valoradas como posibles candidatas durante la fase preoperatoria, 89 pacientes fueron 

implantadas en la fase intervencionista, y finalmente 69 pacientes resultaron adecuadas para 

tratamiento de 4f-AMBI en la fase postoperatoria. De esas 69 pacientes, 60 pacientes fueron 



166 

 

analizadas para este trabajo. A continuación se discutirán los principales hallazgos que aseguran 

una correcta selección de pacientes en las etapas descritas. 

5.4.1 SELECCIÓN PREOPERATORIA 

De las 116 pacientes inicialmente evaluadas, en la fase preoperatoria se realizó una 

primera selección desestimando al 6,8% (8/116). Los criterios de selección preoperatorios 

fueron edad mayores de 40 años, tumores unifocales menores a 3 cm por pruebas radiológicas 

sin afectación ganglionar clínica y el análisis patológico de la biopsia diagnóstica compatible con 

histología de CDI y CDIS.  

En primer lugar, en lo que concierne a la edad, la técnica sólo fue ofrecida a pacientes 

mayores de 40 años, con una mediana de edad de 64,4 años (rango, 42-84) y con un 68% (41 

pacientes) de las pacientes incluidas con edad superior a los 60 años. Pacientes menores a 40 

años tratadas con APBI presentan un riesgo aumentado de recurrencia local. En el estudio fase 

III de Polgár et al. la tasa actuarial de fallo local a 5 años descrita fue del 22,2%, en pacientes 

menores de 40 años, frente al 3% para pacientes mayores de 40 años (p= 0,016; HR 6,69) 

(85,176). Por dicho motivo, la edad inferior a 40 años se considera un factor excluyente para 

APBI en todas las guías (86,94,95). Respecto a nuestro protocolo, se incluyeron pacientes a 

mayores de 40 años y solo el 8,3% de la serie (5 pacientes) presentaban una edad entre 40 y 50 

años. De igual manera al estudio fase III randomizado de GEC-ESTRO, que presentó un 15%  de 

pacientes con edad menor a 50 años. En dicho estudio, no se observaron diferencias en la tasa 

de IBRT en pacientes menores a 50 años (93). La inclusión de pacientes entre los 40 y 50 años, 

aunque puede considerarse no ideal, está avalada siempre que no existan factores de riesgo 

intermedio según GEC-ESTRO (95) o factores de idoneidad para APBI “suitable” según ASTRO 

(94). Los datos presentados documentan la adecuada selección preoperatoria del programa 

MITBI&4f-AMBI en función de la edad.  

En segundo término, las pruebas radiológicas realizadas en nuestro centro fueron un 

estudio mamario completo de alta calidad consistente en mamografía digital, ecografía y 

tomosíntesis. Dichos estudios son interpretados por dos radiológos con más de 20 años de 

experiencia en radiología mamaria. De las 116 pacientes evaluadas de inicio, estas pruebas han 

sido realizadas en el 100% de las pacientes. El objetivo de las pruebas radiológicas es conocer 

con precisión el tamaño tumoral, la presencia de CDIS extenso asociado y la presencia de 

tumores multifocales o multicétricos. La incorporación de la RMM permite precisar el tamaño 

tumoral, confirmar los hallazgos de la mamografía y ecografía mamaria, así como descartar la 

existencia de otras lesiones ipsilaterales, contralaterales o de afectación ganglionar. De las 116 
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pacientes valoradas de inicio como candidatas al programa MITBI&4f-AMBI, la RMM fue 

realizada en el 93,96% de las pacientes (109/116).  Los hallazgos de la RMM modificaron la 

estrategia terapéutica inicial exclusivamente en una paciente (0,8%), al evidenciar un tamaño 

clínico tumoral mayor al diagnosticado previamente con mamografía y ecografía. De las 109 

pacientes a las que se les realizó una RMM como estudio preoperatorio, la prueba fue 

diagnóstica en un 97,24% (106/109). Tras los hallazgos descritos en la RMM, una segunda 

exploración por ecografía fue realizada en el 15,5% de las pacientes (17/109), con filiación 

anatomopatológica por biopsia en el 11,9% (13/109). Todos los casos biopsiados fueron 

compatibles con hallazgos benignos y no se modificó la recomendación terapeútica a ofrecer, 

por lo que fueron finalmente pacientes candidatas al programa.  

La resonancia magnética es un examen altamente sensible para detectar tumores 

ocultos de mama, multifocalidad o multicentricidad. Sin embargo, no tiene alta especificidad 

con un porcentaje de falsos positivos que asciende al 12,3% (177). Su realización, como examen 

pre-operatorio, no ha demostrado una mejoría en la tasas de recurrencia local cuando las 

pacientes son tratadas con cirugía conservadora y radioterapia externa. Sin embargo, en las 

pacientes subsidiarias a APBI, donde el volumen de irradiación se circunscribe al lecho tumoral ,  

las condiciones son diferentes. La evaluación radiológica preoperatoria adquiere mayor 

relevancia con el objetivo de descartar tumores ocultos ipsilaterales alejados del volumen de 

irradiación y que no serán tratados, pudiendo así condicionar una tasa de recurrencia ipsilateral 

mayor a la esperada. Publicaciones previas de nuestro grupo confirman que la realización de 

RMM puede cambiar el manejo quirúrgico en hasta un 30% de las pacientes candidatas a cirugía 

conservadora (178). En series de pacientes candidatas a APBI, la RMM modifica el manejo 

terapeútico entre un 5% y un 10% según los trabajos revisados (177,179). En nuestra serie, el 

cambio en el manejo terapeútico ha sido reportado en menos del 1%. 

De manera adicional, la necesidad de una segunda exploración con ecografía o filiación 

anatomopatológica es requerida para descartar un falso positivo de la RMM. En nuestra serie,  

una segunda exploración dirigida con ecografía fue realizada en 17 pacientes (15,5%), con 

filiación anatomopatológica por biopsia en 13 pacientes (11,9%). Todos los casos biopsiados 

fueron compatibles con hallazgos benignos y tampoco modificó la recomendación terapeútica a 

ofrecer, por lo que fueron finalmente pacientes candidatas al programa. Con un porcentaje 

similar al de nuestro trabajo, el estudio de Klrengli et al. documentó un 15% de biopsias 

requeridas por lesiones sospechosas en RMM y de éstas, un 4% con biopsia compatible con 

segundo tumor (180). En otra serie de Tallet et al., la realización de una RMM detectó 

anormalidades no manifestadas en mamografías o ecografías en el 31% de las pacientes 

inicialmente candidatas a IORT-PBI, requiriendo de una segunda exploracion ecográfica o 
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biopsia dirigida en hasta el 21% y encontrándose un segundo tumor de mama en el 7% de las 

pacientes evaluadas con RMM (181). Nuestra serie no ha reportado porcentajes tan elevados 

en el diagnóstico de segundos tumores tras los hallazgos de la RMM, si bien la tasa de segunda 

exploración ecográfica realizada ha sido similar a las series descritas.  

En términos generales, independientemente de la técnica de irradiación seleccionada, 

los estudios preoperatorios llevados a cabo en nuestro centro fueron similares. A pesar de que 

los hallazgos de la RMM en ocasiones, modifican la indicación de tratamiento de APBI en un 

porcentaje de pacientes no despreciable, las guías desarrolladas por las sociedades científicas 

no consensuan el empleo de la RMM como prueba diagnóstica de elección en pacientes 

candidatas a APBI. Como tampoco ningun estudio fase III de irradiación parcial incluyó la 

realización de RMM diagnóstica para confirmación de unifocalidad, independientemente de la 

técnica explorada (85,87,89,90,92,182). Solamente el estudio TARGIT ofrecía posibilidad de 

realizarla, reportando un 5,6% de sus pacientes con RMM preoperatoria (92). En línea con lo 

expuesto, solo la reciente publicación en el año 2020 del Task-Force ESTRO, para radioterapia 

intraoperatoria, sugiere su implementación como prueba recomendada para estas pacientes 

(183).  

Tal y como se desarrollará en el apartado 5.6, nuestra serie ha presentado un caso de 

recurrencia ipsilateral considerado como persistencia de enfermedad no detectada por la 

mamografía diagnóstica, en una paciente sin RMM al inicio. En base a la experiencia del 

programa MITBI&4f-AMBI, la RMM complementa el estudio radiológico convencional al 

descartar la multifocalidad y/o multicentricidad y los falsos negativos de la mamografía y/o 

ecografía, optimizando la selección de las candidatas óptimas al programa.  

En tercer término, en base a la información patológica de la biopsia diagnóstica, los 

factores más importantes a considerar para la indicación de implate MITBI fueron el grado 

tumoral, el subtipo histológico y el perfil inmunohistoquímico.  En la selección preoperatoria el 

grado histológico no fue tenido en cuenta para el CDI pero sí para el CDIS exclusivamente. La 

experiencia CUN-APBI en CDIS con fraccionamiento convencional, observó que pacientes con 

grado III en la biopsia diagnóstica presentaban mayor tasa de reintervenciones con un 33%(4/12)  

en CDIS GIII frente al 8,3%(2/24) en tumores CDIS GI-II. En concreto, de las 12 pacientes con CDIS 

G3 incluidas en la publicación,  4 pacientes  se reintervinieron para ampliación de márgenes y 

representaban el 66% de las pacientes reintervenidas por margen afecto o multifocalidad 

microscopica. En el grupo de APBI, la tasa de recurrencia local para todas las pacientes fue del 

4,1% y aumenta hasta el 12,5% en CDIS grado III,  frente 0% en pacientes con grado I-II. Además, 

la tasa de supervivencia libre de fallo observó una tendencia estadística (p=0.067) al comparar 

ambos grupos (grado III vs grado I-II), a pesar del limitado número de pacientes incluidas (151). 
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Desde la publicación de estos resultados en 2020, cuando exista un diagnóstico inicial de CDIS 

GIII nuestro protocolo excluye a esas pacientes para implante.  

En relación al subtipo histológico, nuestro estudio incluye pacientes con CDI y CDIS, 

excluyendo la realización de implante a paciente con CLI. Pacientes con diagnóstico de 

carcinoma lobulillar se encuentra infrarrepresentadas en los estudios fase III prospectivos 

publicados hasta el momento. Concretamente, los CLI representaban un 13% en el estudio GEC-

ESTRO y un 5% en el NASBP39. Clásicamente, se consideraba que los CLI tratados con APBI 

presentaban mayor tasa de recurrencia locorregional. Estudios con radioterapia intraoperatoria 

muestran una tasa de recurrencia ipsilateral a 5 años del 7,5% para CLI, frente al 5,5% de los CDI 

o a 10 años del 21,8% para CLI, en comparación con el 14,4% de los carcinomas ductales (184). 

Sin embargo, estudios más recientes con técnicas de braquiterapia no han descrito mayor 

recurrencia (185,186). Aunque la evidencia de tratar con APBI a este subtipo histológico fuera 

de ensayo clínico es limitada, la ABS, en su publicación de 2017, incluyó a estas pacientes como 

candidatas a APBI (86), la ASTRO en 2017 las incluyó en el subgrupo de pacientes posibles 

(“cautionary”) (94) y la GEC-ESTRO en 2009 las incluyó en el grupo de pacientes con riesgo 

intermedio (95). Al no tratarse de pacientes ideales para APBI, el programa MITBI &4f-AMBI, se 

restringe a los subtipos CDI y CDIS. El programa institucional previo, FHIOMBI&PHDRBT,  

tampoco incluyó carcinomas lobulillares. 

Con respecto al perfil inmunohistoquímico de la biopsia inicial, nuestra serie excluyó los 

pacientes triples negativos y Her2 puros. En aquellos subtipos moleculares con una tasa de 

recurrencia local mayor al 5% se desaconseja el empleo de la APBI. En nuestra serie, un 5% (3 

paientes) con perfil luminal B con sobre-expresión indeterminada de Her-2 (IHQ: ++/+++) 

pendiente de amplificación por SHIS fueron implantadas, ya que el resto de datos (edad, 

hallazgos radiológicos y tamaño) no lo contraindicaban. Actualmente, la sobre-expresión de Her-

2 por IHQ o amplificación del gen Her2neu por SHIS en la biopsia solo condiciona el empleo de 

terapia sistémica adyuvante, sin otra implicación en la estrategia terapeútica local. El programa 

previo FHIOMBI&PHDRBT incluyó un 3,2% de pacientes triple negativo y un 1,1% de pacientes 

con cáncer de mama Her-2 puro. En el apartado 5.4.2. se discutirá más extensamente la 

idoneidad de APBI en estos subtipos en base a la anatomía patológica definitiva. 

Para concluir, en la selección preoperatoria, la edad de la paciente, los resultados de los 

estudios radiológicos iniciales y los hallazgos patológicos de la biopsia, descartó al 6,8% (8/116) 

de las pacientes inicialmente seleccionadas. En comparación con la experiencia previa del 

programa FHIOMBI&PHDRBT publicada por Cambeiro et al., la fase preoperatoria desestimó a 

un 1,4% (2/137). De las 116 pacientes inicialmente evaluadas en el programa MITBI&4f-AMBI,  

el 93% (108/116) restante superó la fase preoperatoria y se les ofreció implante MITBI con 
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intención de irradiación parcial perioperatoria pendiente de superar la selección 

intervencionista y la selección postoperatoria. 

5.4.2 SELECCIÓN INTERVENCIONISTA 

Una vez finalizada la resección tumoral y previo a la realización de implante, en todos 

los casos se realizó análisis patológico intraoperatorio, para obtener dos tipos de información: 

evaluar el estado macroscópico de los márgenes y confirmar la ausencia de afectación 

ganglionar con técnica OSNA o tinción convencional. Los datos anatomo patológicos 

intraoperatorios junto con las aspectos técnicos de diseño de implante MITBI, definen la fase de 

selección intervencionista. En nuestro estudio durante esta fase se desestimó al 17,5% (19) de 

las 108 pacientes previamente seleccionadas, que habían superado el filtro preoperatorio. 

Nuestros criterios de selección intraoperatorios fueron que se cumplieran, en primer 

lugar, una serie de condiciones respecto al análisis anatomopatológico intraoperatorio y, en 

segundo lugar, la ausencia de dificultades técnicas para el diseño de implante MITBI. 

Respecto al análisis anatomopatológico, el especimen quirúrgico de la pieza tumoral fue 

estudiado intraoperatoriamente en todos los casos, con el objetivo de obtener dos tipos de 

información: la distancia macroscópica del tumor a los márgenes de resección, así como 

descartar tumores  multifocales inadvertidos de las pruebas radiológicas diagnósticas previas. 

Desde el punto de vista del margen de resección, se consideró imprescindible una distancia en 

pieza macroscópica al menos 2mm para el CDIS o la ausencia de tumor en margen para CDI , 

considerándose requisitos imprescindibles para el diseño de implante MITBI. En nuestra 

experiencia, ninguna paciente fue desestimada por dicho motivo en el presente trabajo. Aunque 

debe recordarse que cuando se conoció esta información intraoperatoriamente, en la mayoría 

de las pacientes fue factible realizar una ampliación de márgenes para cumplir los criterios de 

inclusión. Por otro lado, tampoco se observaron tumores multifocales o multicétricos en la 

información intraoperatoria, no detectados en la radiología previa, lo cual confirma la buena 

calidad de los estudios radiológicos realizados en la fase preoperatoria.  Adicionalmente, la 

visualización del espécimen quirúrgico por parte del oncólogo radioterápico es recomendable, 

ya que proporciona información sobre la disposición del tumor en especimen quirúrgico y su 

relación a los bordes de resección. Así se consigue mayor precisión para la orientación 

topográfica del diseño de implante MITBI sobre la zona a riesgo en el seno del lecho quirúrgico. 

En todos aquellas pacientes con indicación de biopsia de ganglio centinela, el ganglio fue 

estudiado de forma intraoperatoria. El criterio de selección ganglionar intraoperatorio fue 

confirmar la ausencia de afectación ganglionar. Se aplicaron dos técnicas en función del tiempo 
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en el que se realizan el estudio: biopsia por congelación o con técnica OSNA. Inicialmente se 

realizó el diagnóstico por congelación, y cuando se introdujo la técnica OSNA en nuestro 

hospital, ésta fue la técnica de elección. La implementación del análisis del ganglio centinela por 

método OSNA dispone de una sensibilidad y especificidad del 93,2% y 95,8% respectivamente, 

existiendo una concordancia entre OSNA y análisis convencional del 95,6% (187). La presencia 

de 250 a 5000 copias/µml de mRNA citoqueratina-19 es definido como micrometástasis por 

método OSNA y la presencia de depósitos de células con una extensión de 0,2-2mm es definido 

como micrometástasis por método histológico tradicional de tinción con hematoxilina y eosina. 

La gran ventaja de OSNA es que ofrece un análisis definitivo y evita recurrencias por falsos 

negativos intraoperatorios de la biopsia de congelación, en los que en la patología definitiva se 

demuestra como afectación ganglionar. Sin embargo, un importante inconveniente es que 

alarga la cirugía ya que la técnica requiere 30 minutos más que el análisis por congelación. Una 

estrategia que se siguió en los casos que técnicamente era posible fue comenzar con la biopsia 

ganglionar y realizar después la resección tumoral, con la intención de acortar el tiempo 

quirúrgico. De las 108 pacientes, un 15,7% (17 pacientes) presentó algún tipo de afectación 

ganglionar, definido como afectación micrometástasis en 11 pacientes (10%) y macrometástasis 

en 6 pacientes (5,5%). Ninguna paciente con macrometástasis fue implantada y 5 pacientes con 

micrometástasis fueron implantadas a criterio del médico responsable, con su exclusión del 

análisis para este estudio. En el programa previo FHIOMBI&PHDRBT, el análisis intraoperatorio 

del estado ganglionar, realizado con tinción convencional, documentó un 2,9% de positividad y 

excluyó a dichas pacientes a implante FHIOMBI (146). Las indicaciones de APBI en pacientes con 

afectación ganglionar se discutirán más adelante en el apartado correspondiente a la selección 

postoperatoria. 

Durante la fase intraoperatoria, además de los criterios anatomopatológicos, existen 

también consideraciones técnicas que pueden descartar la realización de implante. Como por 

ejemplo, el leve espesor de parénquima mamario residual en mamas de pequeño tamaño, o la 

localización periféricas del lecho tumoral en el surco submamario o en cuadrantes internos. La 

principal consideración técnica que contraindicó la realización del implante fue la proximidad 

del lecho tumoral a piel como sucedió en un el 5,5% (6/108) de las pacientes. Para mantener 

una estética apropiada y evitar efectos tardíos cutáneos derivados de la irradiación 

(hiperpigmentación, telangiectasias, etc.), es aconsejable mantener una distancia del plano 

superficial de catéteres de braquiterapia de, al menos, 0,5 cm a piel. Otras técnicas de 

irradiación parcial, como la braquiterapia basada en balón o la braquiterapia electrónica, 

presentan la misma limitación. En el programa previo FHIOMBI&PHDRBT, un porcentaje similar 

fue reportado con un 3,6% de las pacientes desestimadas por dicho motivo (146). 
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La fase intervencionista desestimó al 17,5% (19/108) de las pacientes que habian 

superado la selección preoperatoria. En comparación con la experiencia previa del programa 

FHIOMBI&PHDRBT publicada por Cambeiro et al., la fase intraoperatoria desestimó al 8,8% por 

afectación ganglionar (2,9%), dificultad técnica de implante (3,6%) y multicentricidad (2,1%) 

(146). En nuestro trabajo, tras la finalización de esta etapa, un 82,4% (89/108) de las pacientes 

fueron implantadas a la espera de la selección postoperatoria en base al diagnóstico definitivo 

de la anatomía patológica.  

5.4.3 SELECCIÓN POSTOPERATORIA 

Los criterios de selección postoperatorios en nuestro trabajo se basaron en los hallazgos 

definitivos de la anatomía patológica, que confirmaron un tamaño tumoral menor a 3cm, 

ausencia de componente intraductal, margen quirúrgico libre, ausencia de multifocalidad 

microscópica, ausencia de afectación ganglionar y fenotipo luminal A o B, así como problemas 

técnicos en la planificación o administración del tratamiento.  

Tras conocer los resultados anatomopatológicos definitivos, dos pacientes tuvieron que 

ser explantadas por multifocalidad y fueron excluidas del análisis. Considerando los criterios de 

inclusión descritos, sobre un total de 87 pacientes, en la fase postoperatoria se desestimaron al 

20,7% (18/87) de las pacientes, al no cumplir criterios de 4f-AMBI. Los motivos de exclusión 

fueron la presencia de componente intraductal extenso en un 12,6% (11/87), multifocalidad de 

CDIS con presencia de CDIS próximo al margen en un 3,4% (3/87), margen no ampliable con CDIS 

< 2 mm en 2,3% (2/87), problemas técnicos en la fase de planificación por presencia de aire en 

el lecho tumoral en un 1,2% (1/87) y afectación ganglionar extracapsular tras análisis patológico 

en diferido en 1,1% (1/87) de las 87 pacientes. Si además consideramos a las pacientes 

implantadas y tratadas con esquema 4f-AMBI que se desestimaron para análisis en esta serie, el 

porcentaje de pacientes implantadas que no cumplían criterios estrictos del protocolo 

MITBI&4f-AMBI fue del 31% (27/87). En el programa previo FHIOMBI&PHDRBT publicado por 

Cambeiro et al., el porcentaje fue similar con un 27,8% (34/122) de pacientes excluidas de APBI 

(146). 

Tal y como se describe en el apartado de material y métodos, los criterios de inclusión 

de nuestro trabajo se basan en las recomendaciones de las dos sociedades científicas más 

importantes: ASTRO y ESTRO. De acuerdo a dichas recomendaciones, el 76,7% de las pacientes 

tratadas bajo esquema 4f-AMBI, en este trabajo, cumplieron criterios de idoneidad para APBI 

(“suitable”) según criterios ASTRO (94) y el 60% de pacientes fueron consideradas de bajo riesgo 

según criterios GEC-ESTRO (95). En la experiencia propia del programa FHIOMBI&PHDRBT  
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publicada por Cambeiro et al., el 48,9% fueron clasificadas como candidatas idoneas para APBI  

(“suitable”) según ASTRO y un 70,5% cumplieron criterios de bajo riesgo para APBI según GEC-

ESTRO (146). Además, en el programa actual MITBI&4f-AMBI ninguna paciente fue clasificada 

como inadecuada para APBI (“unsuitable”) según criterios ASTRO o de alto riesgo según criterios 

GEC-ESTRO, frente a la programa previo, FHIOMBI&PHDRBT, que categorizó a un 10,2% como 

candidatas inadecuadas (“unsuitable”) para APBI. Estos datos confirman la rigurosa selección de 

las pacientes a través de las tres etapas descritas del programa MITBI&4f-AMBI, que permiten 

ofrecer una radioterapia adyuvante optimizada al riesgo de cada paciente. Comparativamente, 

los porcentajes de idoneidad para APBI en las pacientes tratadas en el brazo experimental de 

estudios fase III (NSABP-B39, ELIOT y TARGIT) fueron significativamente menores a los 

reportados por nuestro trabajo. En primer lugar, el estudio NSABP-B39 presentó un 18% de 

candidatas idóneas (“suitable”) según las recomendaciones ASTRO (89). Este porcentaje tan bajo 

de pacientes se debe a los amplios criterios de inclusión de dicho estudio, al tratar un 40% de 

pacientes menores de 50 años, un 10% con afectación ganglionar y un 19% de pacientes triple 

negativo. En segundo lugar, también los estudios fase III con dosis única y técnica intraoperatoria 

(ELIOT y TARGIT), presentaron un porcentaje limitado de pacientes candidatas idóneas a 

irradiación parcial. En el estudio ELIOT, el porcentaje de pacientes candidatas idóneas 

(“suitable”) para APBI según ASTRO fue del 16%, de candidatas posibles (“cautionary”) del 38% 

y de candidatas inadecuadas (“unsuitable”) del 46%. En tercer lugar, el estudio TARGIT no 

categorizó a sus pacientes con dichos criterios. Sin embargo, el estudio TARGIT presentó la 

mayor tasa de WBRT de rescate en pacientes tratadas con APBI: al indicar una WBRT tras APBI-

IORT en el 15,2% de las pacientes, que aumentó al 21,6% en el grupo que se irradió sin anatomía 

patologica definitiva (pre-pathology group) (92). En los programas CUN-APBI los criterios de 

selección preoperatorios e intraoperatorios están claramente definidos, con similares 

características a los exigidos en la IOERT. Sin embargo, es importante destacar que las pacientes 

seleccionadas para APBI se determina en base al resultado anatomo patológico definitivo en la 

fase postoperatoria. Esta gran ventaja de selección de pacientes es inherente a la técnica de 

braquiterapia intersticial y ausente en la modalidad de IOERT. Por ello, la modalidad de APBI con 

radioterapia intraoperatoria exclusiva debería exigir una selección preoperatoria de pacientes 

más estricta que la requerida en otras técnicas, ya que el tratamiento de irradiación se 

admisnitra sin contar con los datos definitivos de anatomía patológica. La sociedad americana 

de braquiterapia (ABS) recomienda el uso de IOERT dentro de ensayo clínico, pudiendo 

emplearse exclusivamente como sobreimpresión del lecho tumoral fuera de protocolo (114). En 

el año 2020, el grupo europeo ESTRO-IOERT recomendó el empleo de técnicas de irradiación 

intraoperatoria en un grupo muy seleccionado de pacientes: mayores de 50 años, carcinoma 
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ductal u otra histología favorable, unicéntrico y unifocal, receptores hormonales positivos 

(luminal A), pN0 (i-/i+), grado histológico 1-2, tamaño ≤2cm. La ESTRO advierte que incluso 

cumpliendo todos estos criterios, la necesidad de radioterapia externa del volumen mamario 

remanente podría recomendarse de manera adyuvante en función de los resultados finales de 

la anatomía patología definitiva que observe tumores de mayor tamaño, tumores con grado de 

diferenciación, multifocalidad microscópica, segundos focos, etc.(183).  

En cuanto al perfil molecular definitivo, los consensos internacionales no definen una  

clara recomendación de APBI. Aunque el subtipo intrínseco siempre se conoce 

preoperatoriamente, es posible que existan discrepancias entre la biopsia diagnótica y la biopsia 

de toda la pieza resecada. Tras el análisis molecular definitivo, un 5% (3 pacientes) de las 

pacientes del programa MITBI&4f-AMBI pesentaron amplificación del gen Her2neu por SHIS en 

la biopsia definitiva, clasificándose como perfiles luminal B con sobrexpresión de Her2. En estos 

casos, se optó por una indicación de 4f-AMBI al no presentar otros factores de riesgo de recaída. 

Tras ser valoradas por oncología médica, estas pacientes completaron su tratamiento sistémico 

adyuvante con quimioterapia y terapia anti-Her2. De manera exclusiva la DEGRO contraindica la 

realización de APBI en pacientes con subtipo triple negativo o Her2 puro (188), al considerar a 

estos un mayor riesgo de recurrencia local. En base a un metanálisis de series clásicas de 

pacientes sometidas a tratamiento conservador y clasificadas según el perfil IHQ, se establece 

que no existen diferencias en el riesgo de recurrencia locorregional en pacientes con perfil 

luminal (RE+/RP+/HER2neu-) frente a pacientes con perfil luminal con sobre-expresión Her2 

(RE+/RP+/HER2neu+) (RR 0.8; 95% CI 0.49–1.32). Aunque por otro lado, las pacientes con ambos 

perfiles luminal es presentaron diferencias frente a los fenotipos Her2 puro (RE-/RP-/Her2neu+) 

con menor riesgo de recurrencia locorregional (RR: 0,3; 95% C.I.: 0,18–0,46 y RR: 0,35;  95% C.I.: 

0,21–0,58, respectivamente) (189). En nuestra serie, fue un criterio obligado que las pacientes 

no presentaran subtipo Her2 puro o triple negativo. La implementación de la terapia sistémica 

y anti-Her2 (trastuzumab) en las series más modernas parece haber igualado la tasa de fallo local 

al nivel de los luminales A o B (190,191). En concreto, las series modernas evalúan el riesgo de 

recurrencia de tumores pequeños (T1a o T1b) con subtipo Her2 positivo y muestran una tasa de 

recurrencia local de 2-5,7% sin terapia anti-Her2 y que disminuye hasta el 0% con tratamiento 

anti-Her2 (con o sin quimioterapia) tras 5 años de seguimiento (192). Basándonos en los datos 

publicados hasta la fecha, sólo tres estudios fase III de APBI han incluido pacientes con tumores 

Her-2, con una representación del 3% en el brazo experimental en el estudio ELIOT, del 6% en 

el estudio RAPID y del 13% en el estudio TARGIT. Estos estudios no han realizado análisis por 

subgrupos moleculares. A este respecto, existe un trabajo publicado por Wilkinson et al. en el 

que se ha evaluado el uso de APBI en fenotipos de peor pronóstico (Her2 o triple negativo) frente 
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a los fenotipos luminales (A o B). En este estudio se incluyeron 164 pacientes con luminal A 

(59%), 81 con luminal B (59%), 5 pacientes Her2 puros (2%) y 28 pacientes triple negativo (10%). 

El estudio concluyó que las pacientes con fenotipos Her2 o triple negativo presentaron grados 

histológicos más altos (75% de G3 en fenotipos Her2 o triple negativo vs. 10% de G3 en fenotipos 

luminales; p < 0,001), un mayor tamaño tumoral (13,0 mm en fenotipos Her2 o triples negativos 

vs. 10,7 mm en fenotipos luminales; p = 0,059) y se observó un aumento en la indicación de 

tratamiento sistémico (68% frente al 15%; p < 0,001) (193). A pesar de condicionar peores tasas 

de recurrencia, la tasa de IBRT a 5 años tras APBI no reportó diferencias estadísticamente 

significativas entre los subtipos moleculares (p=0,62). La tasa de IBRT fue del 1,8% en luminal A, 

2,9% en luminal B, 0%, en Her2 y 4,8% en triple negativo. La limitada representación de los 

subgrupos de mayor riesgo en los estudios de referencia de APBI, junto con los resultados del 

NASBP-39 comentados previamente, establecen que en la práctica clinica habitual, la APBI 

obtendrá unos apropiados resultados oncológicos siempre que exista una estricta selección de 

pacientes.  

Otro aspecto relevante a discutir es la indicación de APBI en pacientes con afectación 

ganglionar. Históricamente, ha existido mucha controversia al respecto. Los primeros estudios 

aleatorizados realizados en los años setenta y ochenta permitían su inclusión con hasta un 41% 

de las pacientes del brazo APBI con afectación pN1, como se reportó en el estudio de Yorkshire 

de Dodwell et al.(172). Este estudio observó una tasa de recurrencia ganglionar axilar a 8 años 

del 12% en el brazo APBI frente a un 4% de las pacientes tratadas con WBRT (p=0,05). Estudios 

realizados a partir del año 2000 aceptaron pacientes pN0 o pNmic, con un 2,3% de pacientes 

pNmic en el brazo APBI en el estudio de Polgár et al., sin observar diferencias estadísticamente 

significativas en la recurrencia ganglionar axilar a 10 años (2,4% APBI vs 1,7% WBRT, p=0,65) 

(158). También el estudio fase III de la GEC-ESTRO incluyó a pacientes pNmic, aunque en este se 

trataron solo un 1% (5 pacientes) de pacientes incluidas, sin observar diferencias 

estadísticamente significativas en recurrencia ganglionar a 5 años (0,48% APBI vs 0,18% WBRT, 

p=0,39) (93). En los estudios de radioterapia intraoperatoria, TARGIT o ELIOT se observó una 

mayor inclusión de pacientes con pN+, debido al desconocimiento de la anatomía patológica en 

el momento del tratamiento de irradiación. En el estudio TARGIT, el 15% de las pacientes 

presentó afectación ganglionar de 1 a 3 ganglios y el 4% de afectación en más de 3 ganglios, sin 

objetivar diferencias en la tasa de recurrencia ganglionar a 5 años entre IOERT (1,1%) y WBRT 

(0,9%) (p=n.s) (92). Resultados similares presentó el estudio ELIOT, el 21% de las pacientes 

presentó afectación ganglionar de 1 a 3 ganglios y el 5% en más de 4 ganglios. Sin embargo, al 

contrario que el TARGIT, los resultados a 15 años del estudio ELIOT sí que han demostrado mayor 

tasa de recurrencia ganglionar en el grupo de IOERT (1,7%) frente a WBRT (0,3%), con diferencias 
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estadísticamente significativas (p=0,012) (90,91). Con toda la evidencia clínica comentada, la 

recomendación actual de las guías internacionales es ofrecer un tratamiento de APBI 

exclusivamente a pacientes pN0 (86,94). Se ha recomienda que en el caso de pNmic se complete 

con un vaciamiento axilar (95), lo cual aumenta la morbilidad y disminuir la calidad de vida de 

las pacientes. 

Desde el punto de vista quirúrgico, tras resultados del estudio IBCSG 23-01, la presencia 

de una micrometástasis no justifica una linfadenectomía axilar (194). Desde el punto de vista de 

oncología radioterápica, de acuerdo con el meta-análisis del Early Breast Cáncer Trialists’  

Collaborative Group (EBCTCG), el empleo de radioterapia tras cirugía conservadora tiene un 

beneficio en supervivencia del 7,1% a 15 años en pacientes con afectación ganglionar positiva, 

incluyendo en este grupo pacientes con un estadiaje pN1-3(25). Este estudio no realizó un 

análisis de subgrupo en aquellas pacientes con afectación de 1-3 ganglios positivos (pN1a) o 

particularmente en pacientes con afectación ganglionar con micrometástasis (pNmic). Por esta 

razón, no se puede excluir el posible beneficio de la irradiación axilar intencionada en estas 

pacientes con enfermedad axilar limitada. A día de hoy, ante el hallazgo de pN1a no esperado 

no se considera indicado un vaciamiento axilar siempre que se realice una irradiación ganglionar 

intencionada, ya que los resultados de control oncológico son similares(195). Si bien, en el caso 

de un vaciamiento axilar con afectación de 1 a 3 ganglios, no se puede excluir el posible beneficio 

de una irradiación ganglionar intencionada adicional (196) y se recomienda una indicación 

individualizada en la que se consideran también otros factores de riesgo de recaída. En 

conclusión, la evidencia actual no aconseja el uso rutinario de irradiación adyuvante 

locorregional intencionada en  pacientes pN0i+ o pN1mic tras biopsia de ganglio centinela ,  

aunque debe considerarse en presencia de factores de alto riesgo de recurrencia locorregional 

(Ej.: edad joven, G3, invasión linfo-vascular, receptores hormonales negativos…) (197,198). Por 

el momento, resulta prudente excluir a estas pacientes de tratamientos de irradiación parcial en 

la práctica clínica habitual, hasta explorar esta opción bajo un ensayo clínico correctamente 

diseñado a tal efecto. 

En resumen, por todo lo descrito en este apartado y los resultados de la serie 

presentada, consideramos que el programa MITBI&4fAMBI mantiene el alto potencial de 

discriminación y de selección de pacientes, ya presente en la experiencia institucional previa 

(146). En definitiva, las etapas descritas seleccionan a un grupo de pacientes con muy buen 

pronóstico, al que se ofrece un tratamiento personalizado y en las que se evita el 

sobretratamiento derivado de la irradiación innecesaria del tejido sano. Sin embargo, los 

resultados oncológicos a largo plazo son los que deberán confirmar que los criterios de inclusión 

establecidos en este programa han sido útiles, y, el tratamiento propuesto lo suficientemente 
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seguro, por tasa de complicaciones y resultados oncológicos, tal y como se discutirá a 

continuación. 

5.5 SEGURIDAD Y TOXICIDAD DEL PROGRAMA MITBI&4f-AMBI: 

TOXICIDAD 

La seguridad del programa MITBI&4f-AMBI ha sido analizada con la evaluación de las 

complicaciones locales, la toxicidad aguda y crónica y los hallazgos radiológicos encontrados 

durante el seguimiento. Lógicamente, la factibilidad del programa es posible no solo debido a la 

baja toxicidad como se comentará a continuación, sino a la viabilidad del programa para ser 

implementado en la práctica clínica diaria. 

Con referencia a las complicaciones locales secundarias al MITBI, de las 60 mamas 

intervenidas, 7 pacientes (11%) presentaron complicaciones postquirúrgicas (9 complicaciones 

en total). En total fueron 9 complicaciones, ya que dos pacientes presentaron dos 

complicaciones cada una. Las complicaciones acontecidas fueron hemorragia autolimitada a la 

explantación en 4 pacientes (6,6%), retraso en cierre de herida en 2 pacientes (3,3%), abrasión 

por decúbito del catéter en una paciente (1,6%), reacción cutánea al tratamiento tópico en una 

paciente (1,6%) y proceso inflamatorio autolimitado en una paciente (1,6%). Ninguna paciente 

presentó una infección de la zona quirúrgica. De las 4 pacientes que experimentaron una 

hemorragia limitada, merece comentar que tres tuvieron relación con la zona del implante 

(6,6%). En dos de estas tres pacientes se reportaron eventos de sangrado leve en relación con 

la retirada precoz del implante acontecida en el segundo y tercer día del postoperatorio. 

Inicialmente, el programa fue diseñado para ser aún más corto, y ofrecer un tratamiento local 

en 4 días, con la intención de conocer el resultado de la patología definitiva en el segundo día 

tras la cirugía, y administrar una irradiación perioperatoria en el segundo y tercer día 

postoperatorio, con explantación del MITBI el tercer día. Tras observar que dos de tres de las 

primeras pacientes tratadas con dicho esquema presentaron un sangrado precoz a la 

explantación, sumado a la dificultad de disponer del informe definitivo de anatomía patológica 

en el segundo día postoperatorio, se decidió posponer la irradiación al sexto y séptimo día 

postoperatorio, con explantación el séptimo día. A partir de entonces, los eventos de 

hemorragia limitada secundaria a explante se limitaron al 1,7% (1/57 pacientes). Además, por el 

momento, el programa de implante con técnica MITBI y la irradiación perioperaoria ultra-

acelerada no ha documentado ninguna complicación grave que haya requerido intervención 

quirúrgica. Las complicaciones descritas guardan relación con el propio acto intervencionista y 
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se reportaron en porcentajes similares. Concretamente, la serie con implante multicatéter 

intraoperatorio y fraccionamiento único perioperatorio del grupo de Hannoun-Lévi et al.  

presentó un 9% de complicaciones (136). En el estudio GEC-ESTRO, la tasa de hematoma 

moderado (grado 1-2) fue superior al de nuestra serie, con un 20% en el brazo APBI frente al 

2,2% en el brazo de WBRT (p<0,0001) (148). En el programa FHIOMBI&PHDRBT con 

fraccionamiento convencional, las complicaciones postoperatorias reportadas en la cohorte de 

APBI fueron 12 complicaciones ocurridas en 10 pacientes, representando el 11,3% de la cohorte 

(10/88). Las complicaciones consistieron en hemorragia limitada en 3 pacientes (3,4%), 

dehiscencia de sutura o necrosis en 3 pacientes (3,4%), seroma en 1 paciente (1,1%) e infección 

de la herida en 2 pacientes (2,27%) (146). Los programas de nuestro centro mantienen 

resultados similares en tasa y en tipo de complicaciones perioperatorias (146,199). 

Con respecto a la toxicidad, nuestro esquema ultra-acelerado no aumenta la tasa de 

toxicidad aguda ni crónica con respecto al fraccionamiento clásico, ni a otros esquemas 

esquemas ultra-acelerados (135–145). 

La toxicidad aguda se presentó en 7 pacientes (11,7%) y fue exclusivamente G1, sin 

observarse mayores graduaciones de toxicidad en ningún caso. Si se compara con el estudio de 

GEC-ESTRO, las tasas de toxicidad aguda cutánea G1-2 fueron del 21% para el brazo de APBI 

frente al 86% para el brazo de WBRT (p < 0,0001) con un seguimiento a 5 años (87,148). A su 

vez, en las series de fraccionamientos ultra-acelerados, la toxicidad aguda G1-2 cutánea o del 

tejido celular subcutáneo varía entre valores del 13%-75%, en función del tipo de dispositivo de 

APBI empleado. La serie que mayor toxicidad aguda describe es la de Hannoun-Lévi et al., que 

emplea implante intraoperatorio y fracción única con una tasa de toxicidad aguda G1 del 75,7% 

y G2 del 22,8% (136). Estas elevadas tasas de toxicidad aguda G1 y G2 reportadas por Hannoun-

Lévi et al. se deben a una mayor induración o inflamación postoperatoria del lecho generada por 

el implante intraoperatorio e irradiación perioperatoria. Esta peculiaridad de las series con 

implante intraoperatorio o perioperatorio constituyen un sesgo intrínseco a la técnica 

intervencionista, que pudiera incrementar las tasas de toxicidad aguda en su evaluación. Sin 

embargo, este hecho no se ha observado en ninguna de las dos experiencias CUN-APBI con 

implante intraoperatorio. En la publicación de Cambeiro et al., la toxicidad aguda G1 descrita 

fue del 36,4% y del 5,6% para G2. En términos generales, el esquema ultra-acelerado ofrece una 

reducción en la toxicidad aguda G1 y G2 respecto a la experiencia previa, por la disminución en 

días de implante, en volumen de irradiación y en días de irradiación.  

La toxicidad crónica descrita fue del 36%, exclusivamente G1, sin ser mayor a la 

reportada por la literatura. En el estudio fase III GEC-ESTRO, la toxicidad crónica cutánea G1 o 

superior fue 14,2% en la cohorte APBI y la toxicidad crónica subcutánea G1 o superior fue del 



179 

 

42% en la cohorte APBI, sin observar diferencias estadísticas a 5 años al comparar APBI con 

WBRT (149). La serie de fraccionamiento ultra-acelerado con mayor seguimiento es la de 

Wilkinson et al., que tras 6 años de experiencia con dispositivo con balón, reportó una toxicidad 

G1 del 33% para piel y tejido celular subcutáneo y G2 del 33% exclusivamente para tejido celular 

subcutáneo (142). Cabe resaltar que los efectos crónicos descritos en nuestro trabajo deben ser 

analizados con prudencia, ya que el seguimiento de nuestra serie es limitado y algunos efectos 

pueden aparecer más tardíamente. De forma preliminar, aún considerando el sesgo del menor 

seguimiento, el esquema ulta-acelerado analizado ofrece una reducción en la toxicidad crónica 

respecto al programa FHIOMBI&PHDRBT de Cambeiro et al., en el que la toxicidad crónica G1 

fue del 57,1%. Además, merece un comentario el hecho de que la toxicidad crónica fue 

significativamente mayor a la aguda, tanto en el programa FHIOMBI&PHDRBT, como en el actual 

programa MITBI&4f-AMBI. En ambas series se reportó un aumento de toxicidad crónica G1 

respecto al porcentaje descrito de toxicidad aguda G1. En el presente trabajo, la toxicidad 

crónica G1 asciendió hasta el 36,7%, respecto al 11,7% de toxicidad aguda G1 descrita. En el 

programa FHIOMBI&PHDRBT, la toxicidad crónica G1 fue del 57,1% frente al 36,4% reportado 

agudamente (146). Un fenónemo similar se ha reportado en el estudio fase III de la GEC-ESTRO 

con respecto a la variable de toxicidad en tejido celular subcutáneo a medio plazo. En el estudio 

de la GEC-ESTRO se describió un 19% de toxicidad aguda G1 que aumentó al 35% de toxicidad 

crónica con una mediana de seguimiento del 79 meses. Las series con esquemas ultra-

acelerados publicados hasta el momento no han reportado la toxicidad crónica por el limitado 

seguimiento de las mismas. Evidentemente, un mayor seguimiento es requerido para conocer 

la toxicidad crónica real de la técnica multicateter y del fraccionamiento ultra-acelerado, un dato 

esperanzador es la baja tasa de toxicidad aguda con respecto a otros estudios.  

 En resumen, el esquema ultra-acelerado del programa MITBI&4f-AMBI ofrece una 

reducción en la toxicidad aguda y crónica con respecto al programa FHIOMBI&PHDRBT. Estos 

resultados pueden deberse a la reducción en el tiempo de permanencia de implante (de 11 a 8 

días) y a la reducción del volumen de irradiación (de 52,3 cc a 43,1 cc).  La tabla 42 muestra las 

tasas de toxicidad aguda y crónica de las diferentes series comentadas. En la primera parte de 

la tabla se recogen las experiencias internacionales con fraccionamiento ultra-acelerado y el 

estudio fase III GEC-ESTRO de referencia (148,149). En la parte final de la tabla se describe la 

experiencia institucional CUN-APBI: experiencia con implante postoperatorio (99), la experiencia 

con implante intraoperatorio y fraccionamiento convencional (146) y en último lugar los 

resultados del presente trabajo.  
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Dentro de los fenómenos crónicos, se reportó la aparición de hallazgos radiológicos 

crónicos observados durante el seguimiento del trabajo. Dichos hallazgos pueden dificultar el 

Tabla 42: Resumen de toxicidades agudas en piel y tejido subcutáneo según RTOG en estudios fase II de 
irradiación parcial con esquemas ultra-acelerados, series CUN-APBI y estudio fase III GEC-ESTRO. 

AUTOR. Año TÉCNICA ESQUEMA n 
SEGUIMIENTO 

(meses) 

TOXICIDAD AGUDA 
(piel y tejido subcutáneo, 

%) 

TOXICIDAD CRÓNICA 
(piel y tejido subcutáneo, 

%) 

Wallace (140) 

2010 
BBB 28 Gy/4fx 45 11,4 

G1 (53% y 25%) 

G2 (9% y 2%) 

G1 (14% y 26%) 

G2 (2%y 2%) 

Wilkinson (141) 

2012 
BBB 28 Gy/4fx 45 44,4 

G1 (53% y 25%) 

G2(9% y 2%) 

G1 (27% y 20%) 

G2 (0% y 3%) 

Khan (135) 
2013 

MLBB 28 Gy/4fx 30 N.R. ≤G2 (33-3%) n.r. 

Hannoun-Lévi 

(136)(143) 
2018-2020 

IOMBI 16 Gy/1fx 26 63 

G1 (75,7%) 

G2 (22,8%) 
G3 (4,5%) 

G1-G2 (20%) 

Kinj (144) 

2018 
MBI 16 Gy/1fx 48 40 

G1 (66,7%) 

G3 (6,3%) 
n.r. 

Latorre (145) 

2018 
MBI 18 Gy/1fx 20 24 

 
G1 (35%) 

 

G2 (5%)  

Wilkinson J.B. 

(142) 2018 
BBB 2 8Gy/4fx 45 73,2 n.r. 

G1 (33% y 33%) 

G2 (2% y 33%) 

Jethwa 

(137) 2019 
ICB 21 Gy/3fx 73 14 G1(20%) n.r. 

Khan  (138) 

2019 

MLBB (63%) 

MBI (37%) 
22,5 Gy/3fx 200 19 

G1 (13% y 14,5%) 
G2 (2% y 2,5%) 

G3 (0,5% y 0%) 

n.r. 

Guinot 
(139) 

2020 

POMBI(44%)  
MBI (55%) 

25Gy/4fx(41%) 
22,35Gy/3fx 

(59%) 

81 20 G1-2 (3,7%-22,2%) n.r. 

Ott & Polgar 
(148,149) 

GEC-ESTRO 

2016&2017 

MBI 
32 Gy/8fx 

30,1 Gy/7fx 
1170 79 

G1(19%) 
G2 (2%) 

G3 (<0.2%)  

G1(10% y 35%) 
G2 (3% y 7%) 

G3 (<1% y 0%)  

SERIES CUN-APBI 

Gómez-
Iturriaga (99) 

2008 
MBI 34 Gy/10fx 26 53 

G1 (19,2%) 
G2 (19,2%) 
G3 (11,5%) 

n.r. 

Cambeiro (146) 
2016 

FHIOMBI & 
PHDRBT 

34 Gy/10fx 119 38,4 
G0 (57,9%) 
G1 (36,4%) 

G2 (5,6%) 

G0 (32,1%) 
G1 (57,1%) 

G2 (10,7%) 

Gimeno 
2021 

MITBI 24,8 Gy/4fx 60 25 
G0 (88,3%) 
G1 (11,7%) 

G0 (63,3%) 
G1 (36,7%) 

BBB: Ballon based brachytherapy o braquiterapia basada en balón (Ej.: Mammosite); MLBB: Multilumen baloom brachytherapy (Ej.: 
Contura o Savi); IOMBI: Intraoperative multicatheter brachytherapy o braquiterapia multicatéter diseño intraoperatorio; ICB: 

intracavitary baloom based o braquiterapia intracavitaria basada en balón (Ej.: Mamosite, Contura o Savi). N.R.: No reportado; POMBI: 
perioperative multicateter brachytherapy o braquiterapia intersticial diseño perioperatorio; MBI: Multicatether brachytherapy o 
Braquiterapia multicateter postoperatoria; FHIOMBI & PHDRBT: free-hand intraoperative multicateter breast implant and 

perioperative high-dose-rate brachytherapy. 
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seguimiento radiológico y requerir biopsias posteriores. En nuestro trabajo, de las 43 pacientes 

con seguimiento radiológico, se documentó la presencia de quistes oleosos por ecografía en un 

65% y por mamografía en un 51%. La presencia de quistes oleosos calcificados fue del 4,6%, que 

en todos los casos fueron asintomáticos y no se documentó ningún caso de necrosis grasa. El 

escaso seguimiento clínico de la serie limita la comparación de los resultados con otras series.   

Especialmente, el desarrollo de necrosis grasa sintomática se asocia a un peor resultado 

estético (200). La necrosis grasa es un proceso inflamatorio benigno que en la mayoría de los 

casos ocurre ante cualquier trauma sobre el tejido mamario (ej.: cirugía o irradiación 

postquirúrgica, independientemente del tipo de irradiación empleada). Su fisiopatología es 

desconocida, y su necesidad de intervención es extremadamente rara (200). Frecuentemente, 

los estudios de incidencia de necrosis grasa engloban dentro de este concepto tanto las masas 

palpables con dolor detectables por pruebas de imagen como la presencia de quistes oleosos. 

La incidencia de necrosis grasa entre las distintas técnicas de irradiacion parcial (multicatéter y 

balón) asciende al 18% con una mediana de tiempo en ser detectados entre 21-24 meses 

(201,202). En el estudio de GEC-ESTRO, la tasa de necrosis grasa asintomática a 5 años fue G0 

del 91%, G1 del 8% y G2 del 2% respectivamente en la cohorte de APBI, sin observar diferencias 

estadísticamente significativas con la cohorte de WBRT(149). La mayor tasa de necrosis grasa 

reportada proviene de estudio fase III  de Polgár, donde un tercio de pacientes irradiadas 

reportaron hallazgos compatibles con necrosis grasa durante el seguimiento (200). En las series 

de fraccionamientos ultra-acelerados con implante multicatéter postoperatorio la incidencia ha 

sido del 5% con un seguimiento mediano de 24 meses (145). Con los implantes con balón 

(Mammosite®), la incidencia ha sido de 11% tras una mediana de seguimiento de 6 años (142). 

Cuando se compara la incidencia de necrosis grasa entre distintas técnicas disponibles de 

irradiación parcial (implante intersticial y campo limitado de electrones) con la irradiación con 

WBRT, la braquiterapia intersticial multicatéter no reporta mayor tasa de necrosis grasa frente 

a la WBRT. La incidencia a 4 años es del 31,9% para la WBRT, del 36,5% para la braquiterapia 

multicatéter HDR y del 17,7% para el campo externo limitado de electrones respectivamente. El 

análisis estadístico solo observó diferencias estadísticamente significativas cuando se compara 

la tasa de necrosis grasa entre la braquiterapia multicateter y la cohorte de campo limitado de 

electrones (p=0,025) a favor del campo limitado de electrones. Por el contrario, no se observan 

diferencias cuando se compara braquiterapia multicateter con WBRT (p(WBRT/HDR-BT)=0,26 y  

p(WBRT/ELE)=0,11) (200). 

También debe considerarse que la aparición de necrosis grasa se relaciona con el 

volumen mamario extirpado e irradiado (203). En el estudio publicado por Wazer et al. se ha 

correlacionado la aparición de necrosis grasa con el número de posiciones de parada de la fuente 



182 

 

(p=0,04) y el volumen de tejido mamario irradiado en función  del V100, V150 y V200 con 

significación estadística (p=0,03, p=0,01 y p=0,01, respectivamente) (203). Un análisis posterior 

publicado por Akimoto et al., con una serie de mayor seguimiento, confirmó que el desarrollo 

de necrosis grasa puede verse relacionada con los puntos de dosis altas (“hot spots”) medidos 

con V150 o V200 (126). En nuestro trabajo, la mediana de volumen mamario extirpado fue 25,5cc 

(35gr de peso), representado un 3,14% del volumen mamario total. Además, la mediana de 

volumen tratado referenciado como V100, V150 y V200 fue de 43,1 cc, 10,1 cc y 4,4 cc 

respectivamente siendo sustancialmente inferiores a otras series. Aunque se desconoce el 

impacto del aumento de dosis neta por fracción o de la reducción del número de fracciones en 

el desarrollo de necrosis grasa, en base a los estudios de Wazer et al. y Akimito et al., minimizar 

el volumen resecado y el volumen de irradiación con dosis del 150% o 200% de la dosis de 

prescripción debería tener un impacto en la tasa de necrosis grasa de estas pacientes.  

El esquema ultra-acelerado del programa MITBI&4f-AMBI documenta unas tasas de 

complicaciones perioperatoria mantenidas respecto al programa FHIOMBI&PHDRBT con 

fraccionamiento convencional, con una reducción significativa en los resultados de toxicidad 

aguda y crónica. Además, las tasas reportadas en este trabajo son similares a los otros estudios 

publicados hasta la fecha con esquemas ultra-acelerados. En vista de los resultados de este 

trabajo, se concluye que es un programa seguro según los items evaluados, sin que se observen 

tasas de toxicidad mayores. 

5.6 RESULTADOS ONCOLÓGICOS DEL PROGRAMA MITBI&4f-

AMBI 

Los resultados oncológicos del presente trabajo son analizados con una mediana de 

seguimiento de 25 meses (rango, 11,7-40,5 meses). Las tasas presentadas son del 98,3% para el 

control local, del 98,3% para el control ipsilateral, del 100% para el control loco-regional y del 

100% para el control a distancia. El único fallo documentado en el trabajo fue categorizado como 

local e ipsilateral, al localizarse en la vecindad del área de clips quirúrgicos con extensión al 

mismo cuadrante y dificil certeza de evidencia de tumor en el área irradiada. Esta paciente, de 

45 años, fue diagnosticada de un área de 2mm de microcalcificaciones, compatible con CDIS G2. 

Tras la tumerectomía, el análisis patológico de la biopsia definitiva confirmó el diagnóstico de 

CDIS GII de 0,8 cm con márgenes libres. Tras cumplir criterios para 4f-AMBI, fue irradiada sin 

incidencias y comenzó el tratamiento hormonal prescrito con tamoxifeno. En la primera revisión 

anual con mamografía, se observó un área de microcalcificaciones a 1,1cm del área de 
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tratamiento previo, con biopsia compatible con CDIS G2. Tras realizar una mastectomia de 

rescate, se confirmó la presencia de CDIS en una extensión de 2,5 cm adyacente a la zona de 

clips quirúrgicos. Tras la revisión retrospectiva del caso, éste caso se categoriza como 

persistencia de enfermedad localizada adyacente a la zona de tratamiento (CTV) y no como una 

verdadera recidiva local o recidiva ipsilateral, en base a las pruebas diagnósticas realizadas al 

inicio (mamografía y ecografía mamaria), las pruebas radiológicas en la recurrencia 

(mamografía, ecografía y RMM), la biopsia quirúrgica, la biopsia tomada de la recurrencia y a la 

planificación dosimétrica. Esta caso pone de manifiesto un fallo de selección del programa, al no 

haber sido capaces de detectar la extensión inicial de la enfermedad tumoral en los estudios 

radiológicos preoperatorios, ni encontrar hallazgos en el tejido resecado adyacente al tumor en 

los datos anatomopatológicos definitivos de la cirugía inicial. Por ello, se considera también un 

falso negativo de la mamografía y ecografía inicial, al presentar la paciente un CDIS no visible 

radiológicamente en ausencia de microcalcificaciones, en el que la realización de una RMM 

preoperatoria hubiera podido ayudar a la preselección. Pues, se trataba de una paciente sin 

RMM preoperatoria al no haberse realizado por ser portadora de un implante coclear en el 

momento del diagnóstico. La RMM de mama ha demostrado ser la prueba radiológica con mayor 

sensibilidad ante cualquier tumor de mama frente a la mamografía o ecografía (p<0,001). En el 

escenario del carcinoma ductal in situ, la sensibilidad alcanza el 89%, y es inferior al 95% de 

sensibilidad que ofrece la RMM con el carcinoma ductal infiltrante (204). Por ello, la 

implementación de dicha prueba diagnóstica para futuras pacientes del programa MITBI&4f-

AMBI, independientemente del diagnóstico histológico, resulta conveniente. En la literatura, la  

equivalencia terapeútica entre APBI y WBRT fue evaluada con los estudios randomizados fase III 

NASBP-39 (89) y ELIOT (90). Además, hay un segundo grupo de estudios cuyo objetivo fue 

determinar la no inferioridad de la APBI frente a la WBRT, con el estudio húngaro (85), el estudio 

de la GEC-ESTRO (87), el estudio RAPID (88) y el estudio TARGIT (92). Por la importancia y 

relevancia de los resultados, a continuación se explican en detalle los estudios NASBP-39 y GEC-

ESTRO.  

El primer estudio, el NASBP-39 publicado en el año 2019, comparó un brazo 

experimental de APBI - con técnicas de radioterapia externa, braquiterapia con balón o 

braquiterapia Intersticial postoperatoria - frente al brazo control de WBRT con fraccionamiento 

convencional (89). Con un seguimiento de 10,2 años y 4216 pacientes tratadas en total, la tasa 

de IBRT a 10 años fue de 4% en el brazo de APBI frente al 3% del brazo WBRT. El estudio fue 

diseñado para demostrar la equivalencia de la APBI frente al tratamiento convencional con 

WBRT. Los límites de equivalencia se prefijaron para una HR con IC del 90% en 0,667 y 1,5. El 

estudio obtuvo una HR de 1,22 (IC 90%: 0,94-1,58). Este resultado no fue compatible con la 
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hipótesis planteada y se concluyó que la irradiación parcial no cumplía criterios de equivalencia 

en control IBRT con respecto a la WBRT (89). Entre las pacientes incluidas en este estudio, solo 

el 18% se categorizaron como candidatas idóneas (“suitable”) bajo recomendaciones ASTRO 

para APBI. La inadecuada selección de pacientes en el estudio NASBP-39, previamente discutida 

en el apartado 5.4, podría justificar la ausencia de equivalencia en los resultados expuestos de 

control oncológico. 

El segundo estudio de equivalencia publicado en 2013 y 2021 fue el estudio ELIOT, en el 

que la APBI con radioterapia intraoperatoria con electrones (IOERT) fue comparada con la WBRT 

con fraccionamiento convencional (90). El estudio ELIOT tampoco documentó equivalencia 

terapéutica entre ambas modalidades terapeúticas para las pacientes incluidas. En la primera 

publicación, tras un seguimiento mediano de 29 meses y con 1305 pacientes tratadas, la tasa de 

IBRT fue de 4,4% en el brazo experimental de IOERT, frente al 0,4% en el brazo control de WBRT 

(p<0,0001) (90). En el estudio ELIOT, el porcentaje de pacientes candidatas idóneas (“suitable”) 

para APBI según ASTRO fue del 16%, las pacientes posibles candidatas (“cautionary”) del 38% y 

las pacientes inadecuadas (“unsuitable”) del 46%. Merece recacar que la diferencia en la tasa de 

IBRT entre los grupos fue estadísticamente significativa (p=0,0003), presentando un 1,5% en el 

grupo de candidatas idóneas, un 4,4% en el grupo de candidatas posibles, alcanzando un 8,8% 

en el grupo de pacientes inadecuadas (111). Los resultados a largo plazo recientemente 

publicados empeoran los resultados de control oncológico. Tras una mediana de seguimiento 

de 12,8 años, la tasa de IBRT fue del 11% en el brazo de IOERT frente al 2% de WBRT (p<0,0001).  

Además se describió una mayor tasa de recurrencia ganglionar en el grupo de IOERT con 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas cohortes (1,7% IOERT vs 0,3% WBRT, 

p=0,012) (91). Cuando en dicho estudio se realizó un subanálisis para aquellas pacientes de bajo 

riesgo, definidas como tumores <1 cm, grado 1 y perfil IHQ luminal A (Ki-67 <14%), para estas 

pacientes la tasa de IBRT a 10 años fue del 1,3% y a 15 años del 8,1% con técnica de IOERT (91).  

En gran medida, la irradiación sin resultado patológico definitivo empeora los resultados 

oncológicos a 10 años, presentando una tasa de IBRT similar a las series sin irradiación 

adyuvante. 

La escasa exigencia en los criterios de inclusión establecidos en el NSABP-B39 y ELIOT 

han podido condicionar el resultado estadístico. Por ello, sus resultados no avalan que la APBI 

reemplaze, de manera uniforme y equivalente, a la WBRT. Estos resultados a 10 años refuerzan 

la importancia de una estricta selección de pacientes cuando se ofrece APBI,  

independientemente de la técnica utilizada.  

Existe un segundo grupo de estudios fase III diseñados con el objetivo de evaluar la no 

inferioridad de la irradiación parcial. En el estudio Hungarian Trial (N.I.O.) de Polgár et al.  
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publicado en 2013, con 258 pacientes evaludas,  la tasa de fallo local a 10 años fue del 5,9% para 

el brazo experimental frente al 5,1% en el brazo control de WBRT (p=0,077) (85). En el estudio 

pivotal de la GEC-ESTRO, con 1184 pacientes evaluadas, la tasa de fallo local a 6 años fue del 

1,44% con APBI y del 0,92% con WBRT (p=0,42) (87). En ambos estudios de no inferioridad, la 

indicación de APBI se estableció después de conocer el resultado definitivo de la anatomía 

patológica. El estudio GEC-ESTRO destaca por presentar los criterios de selección más estrictos 

y, obtener los mejores resultados de control oncológico. Los criterios de selección establecidos 

de GEC-ESTRO son semejantes a los presentados en el programa MITBI&4f-AMBI. 

De los estudios fase III publicados hasta el momento, los heterogéneos criterios de 

inclusión y el diferente diseño estadístico evaluado condicionan la interpretación de los 

resultados oncológicos. En base a la evidencia descrita se refuerza la importancia de una estricta 

selección de pacientes, candidatas a tratamiento de irradiación parcial, para no comprometer el 

control oncológico. Por ello, la triple selcción de pacientes tras la evaluación preoperatoria, 

intervencionista y postoperatoria es una fortaleza del programa. En este sentido, nuestro 

programa recalca la necesidad de una correcta selección de pacientes previo a la indicación de 

APBI. 

En la en la tabla 43 se compara los resultados del programa MITBI&4f-AMBI con el resto 

de esquemas ultra-acelerados. El programa MITBI&4f-AMBI muestra una tasa de fallo local, 

regional, a distancia y una supervivencia gobal similar a los estudios fase II publicados con 

esquemas ultra-acelerados. El único estudio que ha presentado un fallo local, ha sido la serie de 

Khan et al. con implante multilumen con balón (63%) e implante  multicatéter (37%). En 200 

pacientes tratadas con esquema ultra-acelerado con esquema de 22,5Gy en 3 fracciones, tras 

19 meses de mediana de seguimiento se observó una tasa de fallo local del 0,5% (1/200) (138). 

Entre el resto de publicaciones, el trabajo con mayor seguimiento es la serie de Wilkinson et al.  

con implante con balón y esquema de 28 Gy en 4 fracciones, en el que con 45 pacientes tratadas, 

tras 73,3 meses de seguimiento observó  un 100% de control local y locorregional (142). 

Por el momento, no existe ningún estudio prospectivo y randomizado que compare el 

beneficio de esquemas ultraacelerados frente al fraccionamiento convencional en APBI. Solo un 

reciente análisis comparativo retrospectivo, realizado por Hannoun-lévi et al., ha comparado su 

experiencia de fracción única de 16 Gy (uAPBI) en 48 pacientes, con una serie de 

fraccionamiento convencional (APBI) en 109 pacientes. Los criterios de inclusión se limitaron a 

pacientes mujeres de edad avanzada (>70 años) y tumores de bajo riesgo según clasificación 

GEC-ESTRO. Tras 6 años de seguimiento, no se objetivan diferencias en recurrencia local (APBI: 

1,3% vs uAPBI: 0%; p=0,4), ni en recurrencia regional (APBI: 2,5% vs uAPBI: 2,3%; p=0,9), ni en 

metástasis (APBI: 4,3% vs uAPBI: 2,4%; p=0,6), ni en supervivencia global (APBI: 86,7% vs uAPBI: 



186 

 

82,2%; p=0,7) entre ambos fraccionamientos. Tampoco se reportaron diferencias en toxicidad, 

ni en resultado estético entre las cohortes (p=0,677 y p=0,98). A pesar de las limitaciones de 

este análisis retrospectivo comparativo, los autores apuestan que la estrategia de fracción única 

en población seleccionada es factible y ofrece resultados de control oncológico y toxicidad 

alentadores (205). Bajo esta línea de investigación, dos esquemas de dosis única han sido 

publicados. La experiencia de Hannoun-lévi et al. con la administración de 16 Gy con implante 

intersticial intraoperatorio en 26 pacientes, con una mediana de seguimiento de 63 meses 

(143,144) y la experiencia de Latorre et al., con la administración de 18 Gy con implante 

intersticial postoperatorio en 20 pacientes, con una mediana de seguimiento de 24 meses (145). 

Las pacientes fueron incluidas en ambos estudios en base al resultado definitivo de la anatomía 

patológica y los resultados de control local reportados fueron del 100% para ambas series (143–

145). Más concretamente, el estudio de Hannoun-lévi et al. reportó un fallo ganglional 

supraclavicular (2,1%) a los 40 meses de la irradiación y el estudio de Latorre et al., un fallo distal 

(óseo) en una paciente de 79 años con fenotipo luminal B Her2neu si reportar el tiempo a fallo. 

En resumen, si los resultados del programa MITBI&4f-AMBI se comparan con el 

programa previo FHIOMBI&PHDRBT, los resultados de control oncológico no difieren mucho.  

Aunque la serie actual presenta mayor tasa de fallo local, tal y como se ha discutido 

previamente, fue debido a una persistencia de enfermedad. En la publicación de Cambeiro et 

al., con 38,4 meses de seguimiento, se describió un fallo contralateral a los 21 meses del 

tratamiento de APBI. El corto seguimiento de nuestro estudio representa una limitación para la 

interpretación de los resultados de control oncológico, por lo que la necesidad de un 

seguimiento mayor es evidente. Si puede afirmarse que los resultados oncológicos del programa 

MITBI&4f-AMBI son concordantes con los publicados tanto por los estudios fase III, como por 

las series de fraccionamiento ultra-acelerado. 
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Tabla 43: Resumen de estudios fase II de irradiación parcial con esquemas ultra-acelerados. 

AUTOR. 
Año 

TÉCNICA ESQUEMA n 
SEGUIMIENTO 

(meses) 
FALLO 
LOCAL 

FALLO 
REGIONAL 

FALLO 
DISTAL 

SG 

Wallace 

(140) 
2010 

BBB 28 Gy/4fx 45 11,4 0% 0% 0% N.R. 

Wilkinson. 
(141) 

2012 

BBB 28 Gy/4fx 45 44,4 0% 0% 4% 93% 

Hannoun-
Lévi 

(143,144) 

2018-2020 

IOMBI 16 Gy/1fx 26 63 0% 3,8% 0% 88,5% 

Kinj 
(144) 

2018 

MBI 16 Gy/1fx 48 40 0% 0% 0% 93,1% 

Latorre 
(145) 
2018 

MBI 18 Gy/1fx 20 24 0% 0% 5% 100% 

Wilkinson 
J.B. (142) 

2018 

BBB 28 Gy/4fx 45 73,2 0% 0% 4% 93% 

Jethwa 

(137) 
2019 

ICB 21 Gy/3fx 73 14 0% 0% 0% 100% 

Khan  (138) 
2019 

MLBB 

(63%) 
MBI 

(37%) 

22,5 Gy/3fx 200 19 0,5% 0,5% 0% 100% 

Guinot 
(139) 
2020 

POMBI 

(44%)  
MBI 

(55%) 

25 Gy/4fx 

(41%) 
22,35 Gy/3fx 

(59%) 

81 20 0% 0% 0% 100% 

SERIE CUN-ultraAPBI 

Gimeno 

2021 
MITBI 24,8 Gy/4fx 60 25 

0% 

*1,6%  
0% 0% 100% 

BBB: Ballon based brachytherapy o braquiterapia basada en balón (Ej.: Mammosite); MLBB: Multilumen baloom 
brachytherapy (Ej.: Contura o Savi); IOMBI: Intraoperative multicatether brachytherapy o braquiterapia 
multicatéter diseño intraoperatorio; POMBI: perioperatively multicatéter brachytherapy o braquiterapia 

multicateter diseño perioperatorio; MBI: Multicatether brachytherapy o Braquiterapia multicatéter 
postoperatoria; ICB: intracavitary baloom based o braquiterapia intracavitaria basada en balón (Ej.: Mamosite, 
Contura o Savi). MITBI: Minimal invasive tumor bed implant o implante de lecho tumoral mínimamente invasivo. 

SG: Supervivencia global. N.R.: No reportado. 
1Para algunos estudios, la toxicidad ha sido sintetizada en forma de rango, que describe los diferentes valores a los 
distintos items de toxicidad aguda evaluados. 
*Tasa de fallo local en una paciente de 60 (1/60), considerado persistencia de enfermedad. 
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5.7 RESULTADO ESTÉTICO DEL PROGRAMA MITBI&4f-AMBI 

En las 54 pacientes que hemos analizado, el resultado estético ha sido excelente en un 

66,7%, bueno en un 27,8% y aceptable en un 3,7% de las pacientes evaluadas con una mediana 

de seguimiento de 19,5 meses (rango, 12-40 meses). Estos resultados serán comparados con las 

experiencias previas de braquiterapia de mama en nuestro centro publicadas por Gomez-

Iturriaga et al. (99) y Cambeiro et al. (146). Hay que destacar que el equipo quirúrgico fue el 

mismo, pr lo que las diferencias estéticas descritas pueden deberse a la diferencia en el esquema 

de irradiación propuesto considerando como posibles factores: el volumen subsidiario de 

irradiación, la homogeneidad dosimétrica conseguida y el tiempo de permanenecia de implante.  

Los resultados de la experiencia de Gomez-Iturriaga et al. con implante postoperatorio 

reportaron un resultado estético excelente en 37,5%, bueno en 50%, aceptable en 8% y malo en 

4%  tras una mediana de seguimiento de 53 meses. Esta serie mostró unos resultados estéticos 

algo inferiores al estudio GEC-ESTRO. La justificación ante la inferioridad de los resultados fue el 

valor mediano resultante de homogeneidad (DHI) de 0,69, algo inferior al 0,7-0,8 recomendado 

actualmente, la ausencia de evidencia en el valor limitante (constrain) a piel en ese momento y 

el uso de quimioterapia adyuvante con antraciclinas en el 80,7% de las pacientes tratadas (99). 

Posteriormente, la experiencia del programa FHIOMBI&PHDRBT, con implante intraoperatorio  

y fraccionamiento clásico, describió unos resultados estéticos excelentes en 33%, bueno en 54%, 

aceptable en 9,5% y malos en 2,4%  (146). Comparativamente, el programa actual MITBI&4f-

AMBI mejora los resultados estéticos respecto a las series institucionales previas, aunque el 

breve seguimiento llevado a cabo hasta la fecha resulta una limitación. 

Desde el punto de vista quirúrgico, el programa MITBI&4f-AMBI permite adaptarse al 

mejor abordaje quirúrgico propuesto debido a la versatilidad intrínseca a la técnica de MITBI. En 

un 21,7% de las pacientes analizadas se realizó una técnica oncoplástica y en un 25% 

tumorectomía con abordaje periareolar. Ambas técnicas ofrecen una mínima visibilidad en la 

incisión y son compatibles con la estrategia del programa MITBI&4f-AMBI. A este respecto, la 

dimensión de la incisión determinada por el cirujano no ha condicionado el diseño del MITBI. Al 

contrario de otro tipo de técnicas, como la  IOERT, donde las dimensiones de la incisión deberán 

asegurar la entrada del cono de radioterapia intraoperatoria, que presenta unas dimensiones 

entre 5 y 10 cm, lo que puede condicionar el resultado estético. Además, la entrada del cono de 

IOERT debe ser perpendicular al lecho, lo que impide maniobras quirúrgicas habituales como la 

tunelización al lecho tumoral a traves de una incisión menos visibles. En base a los resultados de 

este trabajo, la técnica MITBI permite adaptarse a cualquier lecho tumoral 

intraoperatoriamente, incluso en el escenario de una cirugía oncoplástica. La única experiencia 
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que incorpora la técnica multicatéter a la cirugía oncoplástica ha sido publicada por el grupo de 

Roth et al., con 131 pacientes tratadas con técnicas de rotación de tejidos e implante 

multicatéter postoperatorio (33). A este respecto, es importante recordar que el máximo 

beneficio de las técnicas oncoplásticas se adquiere en situaciones como: tumores multifocales, 

una mala la relación tamaño-tumor/tamaño-mama o una discreta respuesta a la quimioterapia 

neoadyuvante. En estos casos, con las técnicas oncoplásticas la remodelación del tejido 

mamario remanente mejora el resultado estético. En estos escenarios, la irradiación adyuvante 

indicada nunca será una irradiación parcial. Sin embargo, hasta un 21,7% de las pacientes del 

trabajo presente se han aplicado estas técnicas debido a una localización desfavorable del 

tumor. Por esta razón, se aconseja compartir el diseño del MITBI con el equipo quirúrgico para 

asegurar una geometría optima de implante durante el cierre del lecho qurúrgico y, en 

consecuencia, favorecer un excelente resultado estético final.  

La localización del tumor y el volumen resecado respecto al volumen mamario total, 

condiciona el resultado estético (206). En este sentido, el programa  MITBI&4f-AMBI documenta 

unas medianas de volumen de los especímenes quirúrgicos de 25,5 cc, o, en peso, 35 gr; 

representado un 3,14% del volumen mamario total. Aunque los limitados volumenes de 

resección tienen un leve impacto en la simetría final, el 33% de las pacientes evaluadas se 

observa una deplección de volumen que ha condicionado la simetría final.  En estas pacientes no 

se observaron otros estigmas cutáneos o subcutáneos derivados de la irradiación como causa 

de defecto en simetría. Ante los defectos de volumen que condicionan una asimetría, se  

ofertaron técnicas de lipofilling en mama tratada o de simetrización contralateral, sin interés en 

su realización por parte de las pacientes. Además, junto con el limitado volumen de resección,  

la irradiación circunscrita a un volumen V100, limitado en 43,1 cc (rango, 12,8-106,9 cc), 

representa un 5% del volumen mamario remanante. Ambos datos pueden justificar que un 

53,7% de las pacientes evaluadas no presenten ninguna secuela de irradiación en el seguimiento 

preliminar de las pacientes.  

También los resultados dosimétricos del presente trabajo, como el valor mediano de 

DHI resultante y el limitado volumen de irradiación de V150 y V200  estima unos buenos futuros 

datos estéticos. Los trabajos de evaluación estética a largo plazo publicados por Wazer et al.  

describieron una relación directamente proporcional entre los volúmenes de resultantes de V150 

(p=0,03) y V200 (p=0,04) y un resultado estético subóptimo. En segundo lugar, Wazer et al.  

observó que el resultado estético es inversamente proporcional al valor homogeneidad 

cuantificado por el DHI (p=0,05) (126). Considerando ambos datos del trabajo de Wazer et al., 

se estima un excelente resultado estético a futuro del programa MITBI&4f-AMBI. Ya que 

nuestros resultados documentan un limitado volumen de V150 y V200, con valor de 10,1cc y de   
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4,4cc; así como un óptimo valor de homogeneidad, con una mediana de DHI de 0,79. Estos datos 

técnicos no suelen ser reportados en las publicaciones de las series de fraccionamientos ultra-

acelerados comentadas previamente, lo que limita su comparación. Como sucede con los 

resultados oncológicos, se precisa un mayor seguimiento para establecer conclusiones sólidas  

del resultado estético del actual programa. 

Dentro de las series de fraccionamientos ultra-acelerados, los resultados de los 

dispositivos con balón describen una estética buena o excelente en más del 90% de las pacientes 

(137,140–142). El resultado estético en las series con implante multicatéter reportan entre un 

80% (145) y un 92% (144) de resultado estético bueno o excelente respectivamente. Estos datos 

están en concordancia con los resultados del programa MITBI&4f-AMBI. La reducción en el 

tiempo de permanencia de los dispositivos de braquiterapia empleados, secundario a la 

incorporación de esquemas ultra-acelerados, puede estar en relación con los excelentes 

resultados estéticos documentados tanto en nuestro trabajo como en el resto de la literatura. 

En resumen, se puede concluir que existen cinco factores que han contribuido en los 

buenos resultados estéticos preliminares: el abordaje con técnicas quirúrgicas que optimicen el 

resultado estético, con limitados volumenes de resección, el esquema de irradiación ultra-

acelerada de mínimo volumen aplicado, la homogeneidad dosimétrica conseguida y la reducción 

en tiempo de permanencia de implante.  
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Para finalizar la discusión, se discuten las limitaciones y fortalezas del presente trabajo, 

así como las líneas futuras de trabajo. 

5.8 LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

En primer lugar, consideramos que el estudio presenta varias limitaciones. El número de 

pacientes incluidos en este trabajo es reducido, de manera similar a las series de Guinot et al.  

con 81 pacientes incluidas, de Hannoun-lévi et al. con 26 pacientes incluidas o de Latorre et al.  

con 40 pacientes incluidas. Sin embargo, el trabajo presente consigue el objetivo de evaluar la 

factibilidad técnica, y una evaluación preliminar de la toxicidad y complicaciones del programa. 

Por otro lado, la confirmación diagnóstica y el tratamiento de las pacientes de este trabajo se 

realizó en un único centro con un mismo equipo médico multidisciplinar experto en cáncer de 

mama  (cirujanos, radiólogos, anatomopatólogos y oncólogos radioterápicos) mantenido en el 

tiempo. La experiencia acumulada en la técnica implante intersticial en nuestro centro ha 

permitido el desarrollo de programas de braquiterapia de mama. En la búsqueda de un beneficio 

logístico para las pacientes, la braquiterapia de mama en nuestro centro ha ido evolucionando 

desde el implante postoperatorio al intraoperatorio. Actualmente, este nuevo programa 

constituye una tercera etapa, en la que se refina la técnica de implante y se minimiza la duración 

de los tratamientos por los resultados documentados en este trabajo. 

El corto seguimiento del programa MITBI&4f-AMBI representa una limitación para 

interpretar los resultados oncológicos y estéticos. Sin embargo, dicho seguimiento abarca el 

periodo de tiempo habitual donde se presenta la toxicidad aguda de forma completa y la 

toxicidad crónica inicial. También, el seguimiento presentado permite evaluar la factibilidad de 

la técnica dentro de la práctica habitual.  

A pesar de no ser un estudio comparativo, en todo momento los resultados del nuevo 

programa se han comparado con nuestra experiencia previa. Esta comparativa ofrece solidez al 

tratarse de un mismo centro, en el que solo han variado las dosis y la técnica de braquiterapia. 

Al haber mantenido el mismo equipo humano en el tiempo, se acumula experiencia institucional 

en el programa de braquiterapia de mama. Además, se ha comparado con los estudios 

referenciales y las recientes series de braquiterapia con esquemas ultra-acelerados publicadas.  
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5.9 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

El programa MITBI-4f-AMBI ofrece un innovador avance frente al programa 

FHIOMBI&PHDRBT. El nuevo programa constituye la tercera etapa evolutiva de la experiencia 

institucional APBI-CUN, donde no solo se ha implementado una novedad técnica, sino tambien 

un nuevo esquema de irradiación ultra-acelerado. El actual programa aporta un potencial 

beneficio de eficiencia logística, técnica y dosimétrica, tal y como se refleja en los datos 

expuestos en este trabajo. Nuestra serie proporciona evidencia de factibilidad y seguridad de un 

hipofraccionamiento extremo con esquema ultra-acelerado en 4 sesiones.  

La búsqueda del esquema con menor duración o de mayor desescalada de dosis de 

prescripción, administrado en pacientes correctamente seleccionadas, bajo técnicas que 

ofrezcan seguridad, eficacia, factibilidad y mayor coste-beneficio son las nuevas líneas de 

investigación de la irradiación parcial (134,157). Actualmente, desde la publicación en el año 

2020 del estudio Fast-Forward, el empleo de esquemas de hipofraccionamiento extremo en el 

cáncer precoz de mama constituye un nuevo estándar para irradiacion de volumen mamario 

remanente. Este esquema de irradiación en 5 días ofrece importantes ventajas logísticas para 

las pacientes con cáncer de mama, similares a las ofrecidas hasta la fecha por la APBI.  

Para los tratamientos de APBI, el siguiente paso es la implementación de esquemas 

ultra-acelerados como nuevo estándar. Si bien, cualquier estrategia de investigación que apoye 

la búsqueda del esquema óptimo de irradiación, desde la prespectiva logística, dosimétrica, 

terapeútica y de calidad de vida para las pacientes, resulta un importante reto médico. En esta 

línea de investigación, el grupo liderado por Hannoun-Lévi et al. ha comparado 

retrospectivamente su experiencia con fraccionamiento convencional frente a la fracción única 

en un grupo muy seleccionado de pacientes. Con un seguimiento mediano de 6 años, no se han 

observado diferencias ni en los resultados oncológicos reportados, ni en la toxicidad crónica, ni 

en el resultado estético entre las cohortes (205). Futuros ensayos clínicos prospectivos deberán 

ser desarrollados para evaluar la eficacia clínica de esquemas ultra-acelerados en pacientes 

correctamente seleccionadas. Al igual que valorar futuras estrategias de desescalada en los 

tratamientos adyuvantes en población geriátrica, con la omisión de la irradiación y/o terapia 

hormonal (207). En este sentido, desde el grupo europeo de cáncer de mama (GEC-ESTRO Breast 

Cancer Working Group) se ha diseñado un estudio multicétrico, fase III para evaluar la omisión 

del tratamiento hormonal junto con una desescalada en términos de irradiación en pacientes 

categorizadas de bajo riesgo según criterios GEC-ESTRO (mayores a 60 años con CDI Lum A o 

Lum B). Este estudio evaluará los resultados oncológicos de la cohorte de irradiación parcial 
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ultra-acelerada, con esquema de dosis única, sin tratamiento hormonal frente al tratamiento 

estandar de APBI con fraccionamiento convencional y tratamiento hormonal (208). 

Desde el punto de vista de innovación tecnológica y dosimétrica, las técnicas de 

radioterapia externa con aceleradores de protones podrían constituir tratamientos de mayor 

calidad dosimétrica para APBI-EBRT. Hasta la fecha, estudios realizados en hospitales de 

referencia evalúan diversos fraccionamientos para APBI con protonterapia (121–124). De éstas, 

solo la experiencia de Mutter et al. han evaluado un hipofraccionamiento extremo en 3 

fracciones (21,9 Gy en 3 fracciones) con técnica de pencil-beam scanning PT-APBI (125). Esta 

modalidad terapeútica presente en nuestra institución, podría contituir una futura estrategia de 

investigación. Si se confirma la eficiencia de la protonterapia en este escenario clínico, un posible 

estudio a practicar en nuestro centro sería la realización de un estudio comparativo de APBI con 

protonterapia frente a la APBI con implante intersticial multicateter, con el objetivo de realizar 

un análisis dosimétrico comparativo entre ambas técnicas de APBI, así como evaluar el coste-

eficacia y la calidad de vida de ambas modalidades de APBI.  
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1. El esquema ultra-acelerado aplicado en el programa  MITBI&4f-AMBI acorta en un 60%, 

el número de fracciones y los días de tratamiento de irradiación, y en un 27% la duración 

de permanencia de implante y de tratamiento local con respecto al programa previo con 

esquema en 10 fracciones.  

2. El programa MITBI&4f-AMBI es factible y seguro al ofrecer máxima eficiencia en el 

diseño intraoperatorio de implante MITBI  y en el volumen de tejido mamario irradiado 

con esquema ultra-acelerado (4f-AMBI)  en pacientes con cáncer precoz de mama.  

3. La triple selección de pacientes del programa MITBI&4f-AMBI establecida a lo largo de 

tres etapas bien diferenciadas (preoperatoria, intervencionista y postoperatoria) 

selecciona a pacientes con excelente pronóstico, para las cuales un tratamiento de 

irradiación de mínimo volumen es una alternativa que optimiza la logística y reduce el 

sobretratamiento. La implementación de la RMM en la etapa preoperatoria es 

conveniente para optimizar la selección preoperatoria en todas las pacientes 

candidatas.  

4. El implante MITBI asegura una discriminación topográfica de alta precisión en el 

reconocimiento intraoperatorio del lecho tumoral subsidiario a implante y reduce la 

invasividad frente al implante postoperatorio. La innovación técnica en el diseño de 

implante presenta una tasa de complicaciones perioperatorias del 11% similar a la 

reportada en el programa institucional previo FHIOMBI&PHDRBT. 

5.  El volumen de irradiación (V100) resultante del programa MITBI&4f-AMBI se limita a 

27,6cc, que representa el 5% del tejido mamario remanente, lo que implica una 

reducción de dosis recibida a los OAR en relación a otras modalidades de APBI y define 

el concepto de irradiación de mínimo volumen. 

6. El esquema ultra-acelerado aplicado en el programa MITBI&4f-AMBI, es factible y no 

ofrece mayores tasas de toxicidad aguda secundarias a la irradiación que las 

documentadas con fraccionamiento en 10 fracciones.  

7. Con una mediana de seguimiento de 25 meses, los resultados de control oncológico no 

ofrecen un exceso de recurrencias respecto al estudio institucional con fraccionamiento 

convencional, ni al resto de estudios de referencia. 

8. La irradiación de mínimo volumen con un esquema ultra-acelerado (4f-AMBI) ofrece un 

resultado estético bueno o excelente en un 94,5% de las pacientes, sin ser inferior a la 

experiencia institucional previa, ni a los estudios de referencia. 

9. El programa MITBI&4f-AMBI instaura una estrategia de eficiencia y desescalada en 

términos logísticos, técnicos y dosimétricos, así como adecúa el tratamiento óptimo de 

irradiación adyuvante al riesgo individual de las pacientes.   
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