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Braquiterapia:
el mejor modo de tratar el cáncer de mama

Porque la vida es para vivirla

Radioterapia: un pilar básico
en la atención médica del cáncer
de mama

Braquiterapia: tratamiento del
cáncer de mama “desde dentro
hacia afuera”

El cáncer de mama es el tumor maligno de diagnóstico
más común en mujeres en todo el mundo y su
incidencia global sigue en aumento.1 Los índices
son especialmente altos en los países desarrollados
(aproximadamente de 80 a 90 por cada 100.000).1
Aunque la incidencia del cáncer de mama ha
aumentado en las últimas décadas, la mortalidad ha
decrecido en los países desarrollados. El elevado índice
de supervivencia se debe en gran parte al diagnóstico
precoz mediante eficaces programas preventivos.1 No
obstante, los importantes avances en el tratamiento de
esta enfermedad permiten que actualmente muchas
mujeres puedan lograr un excelente control del
cáncer, así como la conservación de sus senos.

La radioterapia puede dividirse en dos tipos de
radiación: “desde fuera hacia adentro”, es decir,
radioterapia de haces externos (EBRT, por sus
siglas en inglés) y “desde dentro hacia afuera”, más
conocida como braquiterapia. A diferencia de la EBRT,
la braquiterapia implica la colocación de una fuente
de radiación en el interior de la mama. Este método
preciso y específico permite administrar la radiación
directamente en la zona de destino y evitar los tejidos
y estructuras de alrededor.2,3

En los últimos años, el objetivo del tratamiento del
cáncer de mama ha cambiado de la preservación
de la vida a la curación conservando el pecho.
La radioterapia juega un papel importante en el
tratamiento del cáncer de mama y ha progresado
notablemente durante las dos últimas décadas. La
eficacia y seguridad clínicas actuales se deben, en
gran parte, a los avances científicos y técnicos de las
modalidades de creación de imágenes, planificación
informatizada y administración de la dosis, así como
de los innovadores aplicadores. La radioterapia sigue
siendo por tanto fundamental para el tratamiento del
cáncer de mama en fase temprana, junto con la cirugía,
la quimioterapia y la terapia hormonal.

Esta guía ofrece una perspectiva general de los
beneficios de la braquiterapia que hacen de esta opción
de tratamiento una parte importante de la terapia para
muchas mujeres con cáncer de mama en fase temprana.
Beneficios de la braquiterapia para el cáncer de
mama temprano; administración de la radiación
“desde dentro hacia afuera”:
•E
 ficacia demostrada: índices de control del
cáncer y supervivencia a largo plazo similares
a los de la EBRT.4-6
•P
 recisión: la dosis de radiación se administra
de forma precisa en la zona tumoral.7,8
•M
 enor riesgo de efectos secundarios: el tejido
sano de alrededor no se expone a una radiación
innecesaria, lo que implica menor toxicidad/daños
en el tejido sano de la mama y las estructuras
cercanas como la pared torácica, el corazón,
los pulmones o la piel.6-9
•E
 xcelente estética: fibrosis y toxicidad de la piel
limitadas, lo que proporciona excelentes resultados
estéticos.6,9
•C
 omodidad: duración del tratamiento
significativamente más corta, de tan solo días,
a diferencia de las semanas asociadas a la EBRT,
que permiten a las pacientes volver a su vida
cotidiana más pronto.10
•R
 entabilidad: perfil favorable en materia
de inversión, mantenimiento y rentabilidad.11
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Tratamiento del cáncer
de mama temprano
1. Irradiación completa de la mama (WBI):

Opciones de tratamiento
El tratamiento del cáncer de mama
temprano requiere un enfoque multimodal con
combinaciones que se determinan no solo por la
fase del tumor, sino también por factores como
la edad de la paciente, su estado de salud general
y la aceptación del tratamiento. Entre las opciones
de tratamiento principales se incluyen la cirugía,
la radioterapia, la quimioterapia y la terapia
hormonal.
Opciones de cirugía
Tras el diagnóstico de un cáncer de mama
temprano, tradicionalmente se ha considerado
la mastectomía como el tratamiento estándar.
No obstante, la extirpación del seno completo
puede tener importantes efectos negativos para
la mujer, tanto a nivel físico como psicológico
y económico.12 Recientemente, la terapia de
conservación mamaria (BCT, por sus siglas en
inglés) que implica una lumpectomía seguida
de radioterapia (a menudo combinada con
quimioterapia o terapia hormonal) se ha
convertido en el tratamiento estándar. La BCT
ofrece una eficacia comparable a la de la
mastectomía, pero con una extraordinaria
mejora de los resultados estéticos.
Opciones de radioterapia
Las directrices de tratamiento actuales
especifican que se debe ofrecer radioterapia
a todas las mujeres después de una cirugía
de conservación mamaria.13 Su eficacia en la
reducción de los índices de recurrencia está de
sobra demostrada, especialmente en la zona del
lecho del tumor, donde se producen la mayoría
de las recurrencias locales.5,14
Tras la lumpectomía, existen dos opciones de
tratamiento con radioterapia:

Irradiación completa
de la mama
EBRT durante
6 a 7 semanas

Refuerzo
EBRT durante
1 a 2 semanas
Braquiterapia
durante 1 a 2 días

La EBRT se administra en todo el seno y posteriormente
se administra una dosis de radiación “de sobreimpresión”
mediante EBRT o braquiterapia. Se ha demostrado que
añadir una dosis de radiación “de sobreimpresión” en el
lecho del tumor aumenta la eficacia y reduce los índices
de recurrencia locales a largo plazo.15
2. Irradiación parcial acelerada de la mama (APBI)
Irradiación parcial acelerada de la mama

5 días de tratamiento en total

En base a los argumentos que establecen que la
mayoría de las recurrencias se producen en el lecho
del tumor y que puede no ser necesario irradiar el
seno completo para lograr la misma eficacia, la APBI
administra una alta tasa de dosis de radiación en
el tejido de destino específico durante un breve
intervalo de tiempo. Con una eficacia comparable
a la de la WBI, pero con una duración del tratamiento
de 5 días frente a 7 - 9 semanas, la APBI permite a las
mujeres aptas para esta opción de tratamiento elegir
la BCT y completar el régimen de radioterapia en un
periodo de tiempo más corto y cómodo.16,17 Esto es
especialmente importante a la hora de garantizar el
seguimiento completo del programa de radiación,
lo que a su vez aumenta las probabilidades de éxito del
tratamiento, a diferencia de los periodos de tratamiento
prolongados y las molestias de la WBI.10 La APBI
permite a las pacientes volver a su vida cotidiana
en menos tiempo.

El mejor modo de tratar el cáncer de mama

3

Braquiterapia para el cáncer
de mama temprano
Administración de la braquiterapia
La braquiterapia, a través de modernos sistemas
especializados de creación de imágenes, planificación
de tratamientos basada en ordenador y distribución
específica de la dosis, administra dosis de radiación
específicas directamente en el tejido de destino
con un alto grado de precisión. Y lo más importante,
esto impide la radiación potencialmente perjudicial
de los tejidos sanos circundantes y órganos como
el corazón, los pulmones y la piel, limitando el
riesgo de toxicidad asociada y mejorando los
resultados estéticos. Se ha demostrado que ofrece
una mayor precisión específica y una menor exposición
a la radiación del tejido sano y los órganos en riesgo
en comparación con las técnicas de EBRT más
recientes.7,8
Las técnicas de creación de imágenes definen la zona
de destino que se desea tratar

Un software de planificación especializado crea un plan
de tratamiento informatizado para definir los detalles
de la administración de la dosis (Figura 1)

2. Braquiterapia intracavitaria
• Se utiliza como APBI, por ej., MammoSite®, SAVI®.
• Se inserta un solo catéter en el seno.
• El catéter contiene uno o varios canales.
• L a dosis de radiación se administra a través del
aparato de carga diferida.
• S e requieren varias sesiones de tratamiento (más de
5 días) en una instalación de tipo ambulatorio para
administrar la dosis total planificada previamente.
• E l catéter se retira después de la última sesión de
tratamiento.
La braquiterapia puede administrarse a diferentes tasas
de dosis: una tasa de alta dosis (HDR: dosis alta durante
un periodo de tiempo corto), una tasa de dosis pulsada
(PDR: dosis alta durante una serie de impulsos cortos)
o una baja tasa de dosis (LDR: dosis inferior durante
un periodo de tiempo más largo).10
La braquiterapia HDR se utiliza con mayor prevalencia
y se ha incorporado en las directrices de tratamiento,
tanto para el tratamiento de refuerzo después de la
WBI como para la APBI.18

Un dispositivo controlado por ordenador, el dispositivo de
carga diferida, administra la radiación en la zona de destino
a través de catéteres especializados

Modalidades de braquiterapia
Actualmente se utilizan dos modalidades principales
de braquiterapia:
1. Braquiterapia intersticial multicatéter
• Se utiliza como refuerzo tras la WBI o como APBI.
• S e insertan varios catéteres en el seno y la dosis
de radiación se administra a través del aparato
de carga diferida.
• S e requieren varias sesiones de tratamiento
(de 1 a 2 días para la irradiación de refuerzo
y 5 días para la APBI) en una instalación de
tipo ambulatorio para administrar la dosis
de radiación total prescrita.
• L os catéteres se retiran después de la última sesión
de tratamiento.
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Figura 1. Planificación de tratamientos 3D avanzada:
braquiterapia intersticial multicatéter

Braquiterapia intersticial
multicatéter como terapia
de sobreimpresión
Como dosis de sobreimpresión en el lecho del tumor,
la braquiterapia ofrece una eficacia excepcional,
superior a la de la EBRT. Además, la braquiterapia
supera a la EBRT en materia de conservación de
tejidos, efectos secundarios y estética, y ofrece
mayores ventajas logísticas y de estilo de vida,
ya que reduce los programas de tratamiento de
refuerzo de un par de semanas a un par de días.
Eficacia
La braquiterapia intersticial multicatéter como
tratamiento de sobreimpresión ofrece una
excelente eficacia a largo plazo, con un índice
de recurrencia típico inferior al 10% después de
un periodo de seguimiento de 5 y 10 años.5
Si se compara su eficacia con la del tratamiento
de sobreimpresión con EBRT, no se observan
diferencias significativas en el control tumoral
local o el índice de supervivencia global de las
dos modalidades. Se notificó un índice de ausencia de
recurrencia local durante siete años de 93,7% para la
braquiterapia y de 93,9% para la EBRT (p = 0,53) y un
índice de supervivencia global de 81,4% y 83,1%,
respectivamente (p = 0,77).4

Incidencia acumulativa de recurrencias locales (%)

Además, en un estudio reciente se ha observado un
índice de recurrencia local significativamente
más bajo en la braquiterapia que en la EBRT
para tratamiento de sobreimpresión (Figura 2).5

30

Haces externos

P = 0,023

HDR intersticial

Efectos secundarios y estética
Normalmente la terapia de sobreimpresión se tolera
bien, aunque se ha observado un aumento en el riesgo
de efectos adversos como la fibrosis en comparación
con otras pacientes que no reciben el tratamiento
de sobreimpresión.19 Esto se atribuye al aumento de la
dosis de radiación más que al método de administración
de la misma.
Debido al hecho de que la radiación de sobreimpresión
mediante braquiterapia intersticial multicatéter es un
tratamiento más preciso que irradia un volumen menor
en el tejido sano normal si se compara con la EBRT,
se ha reducido el riesgo de efectos secundarios
asociados y se ha mejorado la estética.9
La braquiterapia proporciona índices muy reducidos
de fibrosis (17% frente a un 29%) y telangiectasias
(dilatación de vasos sanguíneos; 9% frente a un 28%)
en comparación con la terapia de sobreimpresión
con EBRT.9
Los resultados cosméticos están influidos por una serie
de factores, como la ubicación del tumor y el volumen
de escisión. Se han observado índices similares de
estética con resultados de buenos a excelentes, tanto
en tratamientos “sin sobreimpresión” como “con
rsobreimpresión”, con mejores resultados estéticos
en el la sobreimpresión con braquiterapia (88%)
que en el la sobreimpresión con EBRT (70%).9
Además de las modalidades de sobreimpresión
con radiación externa, la braquiterapia
multicatéter continúa siendo una opción
de tratamiento estándar para la administración
de una dosis adicional en el lecho del tumor
después de una cirugía de conservación mamaria
20
y la irradiación completa de la mama.
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Figura 2. Índice acumulativo de recurrencia mamaria
en un periodo de 10 años que compara el tratamiento
de sobreimpresión con braquiterapia HDR y el tratamiento
de sobreimpresión con EBRT5†
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Braquiterapia como APBI
La APBI aborda algunas de las cuestiones que
más preocupan a las pacientes en relación con la
braquiterapia, incluida la duración del tratamiento
y los efectos secundarios. En el caso de las pacientes
con cáncer de mama temprano aptas para el
tratamiento (según los criterios de selección de
organizaciones profesionales como ASTRO, ABS
y GEC ESTRO), la braquiterapia como APBI ofrece
un tratamiento igual de eficaz que la irradiación
completa de la mama, pero con el beneficio
añadido de unos efectos secundarios mínimos
y una duración del tratamiento muy reducida
(días en lugar de semanas).
Eficacia
Braquiterapia intersticial multicatéter
La APBI mediante braquiterapia intersticial multicatéter
sigue siendo la tecnología con la base de datos
y experiencias más amplia para la APBI, con índices
excepcionales de control tumoral local y de
supervivencia (Tabla 1).

N

Seguimiento
mediano
(meses)

IBFR (%)

EFR (%)

King, 2000

160

84

2,5

1,2

Vicini, 2003

199

65

2,5

1,5

Arthur, 2003

44

42

0,0

0,0

Strnad, 2010

274

63

2,9

2,9

Estudio

Tabla 1. Resumen de estudios seleccionados sobre la
APBI con braquiterapia intersticial multicatéter16,21-23
f/u: seguimiento; IBRF: índice de fracaso frente al tumor de mama
ipsilateral; EFR: índice de fracaso en otro lugar

Estas respuestas al tratamiento se mantienen a
largo plazo con unas excelentes tasas actuariales de
recurrencia (9.3%), supervivencia sin enfermedad
(DFS; 75,3%), supervivencia específica frente al
cáncer (CSS; 91,1%) y supervivencia global (88,8%),
en un periodo de seguimiento de 12 años.6
Es importante destacar que estos resultados de
eficacia a largo plazo equivalen a los obtenidos
con la irradiación completa de la mama (con o
sin refuerzo), lo que demuestra que la reducción del
volumen de tratamiento de destino global no influye
negativamente en los resultados de eficacia ( índice de
supervivencia sin recaídas en un periodo de 7 años para
APBI: 79,8%, WBI: 73,5%, WBI + refuerzo: 77,7%).24
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La eficacia de la radioterapia conformada en 3D
(CRT 3D, por sus siglas en inglés) y la radioterapia
de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en
inglés) es menor que en el caso de la braquiterapia.
El seguimiento medio notificado para las terapias CRT
3D e IMRT en el consenso de ASTRO es de 1 año, a
diferencia de los 5 años en el caso de la braquiterapia
(335 frente a 7.133 pacientes-año, respectivamente).25
Se han notificado resultados a más largo plazo en
un estudio prospectivo realizado con 52 pacientes
tratados con APBI en forma de CRT 3D, con un índice
de recurrencia local del 6% en un periodo de 4 años.26
De ahí que los resultados obtenidos con la braquiterapia
durante un periodo de seguimiento igual o más largo
(Tabla 1) sean favorables en comparación.
Braquiterapia intracavitaria
Los índices de recurrencia local para APBI con
braquiterapia con balón intracavitario son
comparables a los de WBI.
Los datos existentes son menos extensos que los
de la braquiterapia intersticial multicatéter debido
a que actualmente los tiempos de seguimiento son
más cortos. La última actualización del estudio de
la American Society of Breast Surgeons (Sociedad
Americana de Cirujanos de la Mama), realizado
con más de 1.400 pacientes, notificó un índice de
recurrencia local del 2% y una CSS del 100% en un
periodo de 3 años.27 En la siguiente tabla se resumen
los resultados adicionales (Tabla 2).

Estudio

N

Seguimiento
mediano
(meses)

LR (%)

EFR (%)

Voth, 2006*

55

24

3,6

1,2

Chao, 2007*

80

36

2,5

1,5

Dragun, 2007*

70

26

5,7

0,0

Goyal, 2010*

70

51,5

1,4

8,9

Yashar, 2009+

63

18

1

2,9

Tabla 2. Resumen de estudios seleccionados sobre la
APBI con braquiterapia con balón intracavitario28-32
*: balón MammoSite; +: SAVI; f/u: seguimiento; LR: índice
de recurrencia local: EFR; índice de fracaso en otro lugar

Efectos secundarios y estética
La precisión de la braquiterapia reduce al
mínimo la exposición a la radiación del tejido
sano circundante de la mama, la pared torácica,
el corazón, los pulmones y la piel, así como el
riesgo de toxicidades agudas y tardías, además
de proporcionar una estética excelente
Braquiterapia intersticial multicatéter
Toxicidad y efectos secundarios: Rigurosos estudios
con un seguimiento a largo plazo han demostrado el
bajo riesgo de efectos secundarios agudos y tardíos.
En un estudio reciente de 5 años, tan solo se observaron
efectos secundarios tempranos de mínima importancia
en un número reducido de pacientes. Los efectos
secundarios a largo plazo fueron insignificantes: solo
un 1,8% de las pacientes experimentaron cambios en
la piel (todos de grado 1) y un 5,1% de las pacientes
desarrollaron esteatonecrosis sin síntomas asociados
o síntomas de poca importancia. Se observó fibrosis
en un 30% de las pacientes (más de la mitad de los
casos de grado 1).23
Se notificó un perfil de episodios adversos igual de
favorable en un grupo de pacientes con un periodo
de seguimiento de hasta 12 años.6
Estética: Los datos existentes a largo plazo demuestran
los excelentes resultados estéticos derivados de la
incidencia favorable de toxicidades a largo plazo. Se han
notificado índices de resultados de buenos a excelentes
en un 90% o más de los casos (Tabla 3).

Estudio

N

Seguimiento
mediano
(meses)

Estética
excelente/
buena (%)

Polgar, 2004

45

81

84

Chen, 2006

199

76

>90

Kaufman, 2007

32

60

89

Strnad, 2010

274

63

90

Polgar, 2010

45

133

78

Tabla 3. Índices de estética notificados con la APBI en forma
de braquiterapia intersticial multicatéter6,23,24,33,34

Braquiterapia con balón intracavitario
Estética: Se han notificado excelentes resultados
estéticos a largo plazo, con un índice de resultados de
buenos a excelentes similar (alrededor del 90% o más).
Los estudios en curso están proporcionando evaluación
complementaria (Tabla 4).

Estudio

N

Seguimiento
mediano
(meses)

Estética
excelente/
buena (%)

Dickler, 2005

30

13

93

Sadgehi, 2006

67

13

96

Benitez, 2007

43

66

83

Vicini, 2010

95

72

85

Tabla 4. Índices de estética notificados con la APBI
en forma de braquiterapia con balón intracavitario
(balón MammoSite)12,35-37
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Para obtener más información sobre la braquiterapia
como tratamiento para el cáncer de mama, consulte
los siguientes recursos:
Póngase en contacto con colegas que han integrado
satisfactoriamente la braquiterapia en su práctica clínica
ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology
and Oncology)
www.estro.org
ASTRO (American Society for Therapeutic
Radiology and Oncology)
www.astro.org
GEC-ESTRO (Groupe Européen de Curiethérapie and
the European Society for Therapeutic Radiology
and Oncology)
www.estro.org/about/Pages/GEC-ESTRO.aspx
ABS (American Brachytherapy Society)
www.americanbrachytherapy.org
NCCN (National Comprehensive Cancer Network)
www.nccn.org

Braquiterapia:
El mejor modo de combatir el cáncer de mama
Razones para considerar la braquiterapia como tratamiento del cáncer de mama
• Eficacia demostrada

• Centrada en la paciente

• Radioterapia de precisión

• Rentable

• Toxicidad minimizada

• Tecnología avanzada

Porque la vida es para vivirla

Para obtener más información, visite
www.brachyacademy.com
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