
Guía del paciente

Porque la vida es para vivirla

Braquiterapia:
El mejor modo de tratar el 

cáncer de piel.



    Después del shock inicial cuando me 
dijeron que tenía cáncer de piel, hablé 
con mi médico acerca de las opciones de 
tratamiento.

Como el cáncer estaba en el labio, una 
de mis principales preocupaciones era 
la cicatriz en el caso de una posible 
intervención quirúrgica. Cuando mi 
médico me habló de la braquiterapia 
como posible opción, pensé que sería 
estupendo ya que había menos riesgo 
de que quedaran cicatrices. 

El procedimiento de braquiterapia al que 
me sometieron no fue doloroso, las sesiones 
de braquiterapia fueron muy breves y 
me complace poder afirmar que ha sido 
fantástico porque no tengo ninguna 
cicatriz. ¿Es la braquiterapia la opción 
adecuada para mí?

En las siguientes páginas encontrará:

•	 	Diferentes	tratamientos disponibles	
para	el	NMSC.

•	 	Información	específica	sobre	la	
braquiterapia para	el	NMSC,	incluido	
su	funcionamiento.

•	 	Ventajas	y	posibles	efectos	secundarios	
de	la braquiterapia.

•	 Dónde	encontrar	más información.

Información general sobre 
el cáncer de piel

El	cáncer	de	piel	es	el	más	común	en	todo	
el	mundo.	De	hecho,	se	diagnostica	a	más	
personas	cáncer	de	piel,	que	todos	los	
demás	cánceres	juntos.	El	tipo	de	cáncer	
de	piel	depende	de	la	célula	de	la	piel	que	
resulta	afectada.	Los	tipos	de	cáncer	de	
piel	incluyen:

•	 	Carcinoma de células basales (BCC):	
existen	dos	tipos	principales,	llamados	
nodular	y	superficial;	su	crecimiento	es	
lento	y	rara	vez	se	expanden.

•	 	Carcinoma de células escamosas (SCC):	
también	es	de	crecimiento	lento	aunque	
se	expande	más	a	menudo	que	el	BCC;	
incluye	una	manifestación	temprana,	
más	común,	denominada	enfermedad	
de	Bowen.

•	 	Melanoma maligno:	es	menos	común	
que	los	otros	dos	tipos	(BCC	y	SCC);	se	
expande	rápidamente	y	por	ello	requiere	
un	tratamiento	más	agresivo.

Tratamiento para el cáncer de piel 

El	objetivo	de	este	folleto	es	ayudar	a	la	
gente	a	la	que	se	ha	diagnosticado	un	
estadio	inicial	de	BCC	o	SCC,	conocidos	
conjuntamente	como	cáncer	de	piel	no	
melanoma	o	NMSC,	en	los	momentos	en	
los	que	se	planifica	y	prepara	el	tratamiento.

Hay varias opciones diferentes de 
tratamiento para el cáncer de piel que 
su equipo médico tal vez le comente 
(consulte	la	página	adjunta	para	obtener	
más	detalles).

Este	folleto	le	proporciona	información	sobre	
las	opciones	de	tratamiento	para	el	NMSC,	
centrándose	en	la	braquiterapia (un	tipo	
de	radioterapia).



Opciones de tratamiento 
para el NMSC 

Tras	el	diagnóstico	de	NMSC,	su	equipo	
médico	hablará	con	usted	acerca	del	
tratamiento	más	adecuado.	Las	opciones	
dependen	del	tipo,	estadio,	localización	
y	tamaño	del	tumor.	

Entre las posibles opciones de 
tratamiento se incluyen:

Cirugía 
Puede	tratarse	de	un	procedimiento	de	
extirpación	del	tumor	sencillo	o	bien	
de	un	procedimiento	más	complicado	
conocido	como	“cirugía	micrográfica	de	
Mohs”.	En	algunos	casos,	la	cirugía	implica	
injertos	de	piel.

Crioterapia 
En	crioterapia,	el	tumor	se	destruye	
utilizando	un	líquido	congelante,	
normalmente	nitrógeno.

Electrodesecación y curetaje (ED&C) 
Durante	la	ED&C,	el	tejido	tumoral	se	
destruye	primero	utilizando	un	dispositivo	
de	cirugía	electrónico,	tras	lo	cual	se	retira	
el	tejido	destruido	con	una	cureta.

Terapia fotodinámica (PDT) 
En	la	PDT,	se	aplican	al	tumor	una	crema	
“fotosensibilizante”	y	una	fuente	de	luz	
para	destruir	las	células	cancerosas.

Terapia láser 
Se	utilizan	luces	láser	específicas	para	
evaporar	el	tejido	canceroso	de	la	superficie	
de	la	piel.

Tratamientos tópicos 
Los	tratamientos	tópicos	son	cremas	que	se	
aplican	al	tumor	varias	semanas	siguiendo	
instrucciones	muy	estrictas. Los	tratamientos	
tópicos	incluyen:

•	 	Imiquimod:	una	crema	que	estimula	
el	sistema	inmunitario	para	destruir	el	
tejido	tumoral.

•	 	5-fluorouracil (5FU):	un	fármaco	
anticanceroso	que	interfiere	con	el	
crecimiento	de	las	células	tumorales.

Radioterapia  
La	radioterapia	actúa	directamente	
destruyendo	las	células	cancerosas.	Hay	dos	
tipos	principales	de	radioterapia	utilizados	
para	tratar	el	NMSC:

•		Radioterapia de haces externos (EBRT) 
Durante	la	EBRT,	se	dirige	una	baja	dosis	
de	radiación	a	la	zona	del	tumor	desde	
una	distancia	medida.	Normalmente,	
el	tratamiento	se	lleva	a	cabo	a	diario	
durante	un	periodo	de	varias	semanas.

•		Braquiterapia 
La	braquiterapia	actúa	emitiendo	una	dosis	
de	radiación	precisa	directamente	al	tumor,	
evitando	que	los	tejidos	sanos	circundantes	
se	expongan	a	una	radiación	innecesaria.

	 	Como	la	fuente	de	radiación	se	coloca	
directamente	en	el	tumor,	la	braquiterapia	
puede	actuar	cubriendo	de	forma	más	
precisa	el	tumor	que	la	EBRT.	De	esta	
manera,	la	braquiterapia	se	puede	aplicar	
utilizando	una	dosis	más	alta	por	sesión	de	
tratamiento,	reduciendo	así	el	tiempo	total,	
que	a	menudo	solo	es	de	algunos	días.

	 	La	braquiterapia	se	puede	dividir	en	
braquiterapia superficial,	donde	los	
aplicadores	se	colocan	en	el	tumor,	
y	braquiterapia intersticial,	donde	
los	catéteres	se	colocan	mediante	
cirugía	dentro	del	tumor.	Este folleto 
se centrará únicamente en la 
braquiterapia superficial.

Debe hablar de todas las diferentes 
opciones de tratamiento con su equipo 
médico para determinar las más idónea 
para usted.



¿Quién es adecuado para 
braquiterapia?

Al	haber	varias	opciones	de	tratamiento	
disponibles,	los	pacientes	pueden	
elegir	el	tratamiento	en	función	de	sus	
necesidades	individuales	y	preferencias.	
Las	consideraciones	incluyen	aspectos	
como	la	comodidad,	el	dolor,	el	tiempo	de	
tratamiento,	la	eficacia	y	el	aspecto	después	
del	tratamiento.

La braquiterapia puede ser 
el tratamiento preferible:

•	 	Cuando	la	cicatriz	tiene	que	ser	mínima	
porque	el	tumor	se	encuentra	en	una	zona	
visible	(por	ejemplo,	la	nariz).

•	 	Cuando	el	tumor	se	encuentra	en	una	
zona	incómoda	(por	ejemplo,	la	espinilla).

•	 	Cuando	la	cirugía	no	está	
recomendada	debido	al	estado	de	
salud	o	a	la	medicación	(por	ejemplo,	
anticoagulantes).

•	 	Cuando	es	vital	preservar	la	estructura	
y	la	función	de	la	zona que	se	está	
tratando	(por	ejemplo,	la	mano	o	el	labio).

•	 	Cuando	se	busca	un	tratamiento	indoloro	
y	discreto.

¿Cuáles son las ventajas de la 
braquiterapia para el NMSC?

Las ventajas de la braquiterapia 
incluyen:

•		Efectividad demostrada:	Las	tasas	de	
curación	son	las	mismas	que	con	la	cirugía	
y	la	EBRT;	la	mayoría	de	los	pacientes	que	
reciben	braquiterapia	sigue	sin	cáncer.

•		Procedimiento indoloro:	Indoloro,	
sin	bisturíes,	sin	agujas;	sin	anestesia	
ni	sedación.

•		Cicatriz mínima o inexistente:	
Apariencia	impecable	del	punto	de	
tratamiento.

•		Pérdida de uso mínima: Poco	o	nulo	
tejido	afectado,	de	manera	que	la	pérdida	
de	uso	es	mínima	en	comparación	con	
la	cirugía.

•		Efectos secundarios mínimos: 
Administración	precisa	de	la	radiación	
directamente	en	el	tumor	que	reduce	
el	riesgo	de	efectos	secundarios.

•		Comodidad del tratamiento corto: 
La	braquiterapia	se	administra	a	menudo	
durante	varios	días,	en	comparación	
con	las	semanas	que	requiere	la	EBRT	y,	
a	diferencia	de	la	cirugía,	no	es	necesario	
tiempo	de	recuperación.

•		Terapia con tecnología avanzada:	
Terapia	establecida;	avances	tecnológicos	
continuados	que	proporcionan	un	
tratamiento	más	efectivo.



¿Qué es el procedimiento de braquiterapia? 

¿Cómo se lleva a cabo la 
braquiterapia superficial? 

La	braquiterapia	administra	una	dosis	de	
radiación	directamente	al	tumor	utilizando	
aplicadores	especiales.

El aplicador utilizado durante la 
braquiterapia superficial puede 
depender del tipo y ubicación del 
tumor, así como del criterio del médico. 

Aplicador plano

La	radiación	se	puede	administrar	con	un	aplicador	plano	
y	redondo	colocado	en	la	parte	superior	del	tumor.	Hay	
disponibles	diferentes	tipos	de	aplicadores	que	permiten	
responder	de	manera	óptima	a	las	diferentes	necesidades.

• Se realiza una exploración radiológica para calcular dónde y cómo se administra 
mejor la radiación

• Procedimiento indoloro, sin agujas ni anestesia

• Se realiza el tratamiento en una sala protegida contra radiaciones

• Se coloca un aplicador especial en el tumor

• Un dispositivo controlado por ordenador administra la radiación

• Las sesiones de tratamiento normalmente duran pocos minutos

• Puede ser necesario repetir la sesión varias veces

• El paciente puede volver a casa al finalizar la sesión

• Una vez finalizadas todas las sesiones, se comprobará el progreso del tratamiento 
mediante una supervisión periódica
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Aplicador personalizado

Se	puede	cortar	un	aplicador	almohadillado	de	silicona	
del	tamaño	deseado	o	un	molde	personalizado	si	el	tumor	
se	encuentra	en	una	superficie	curvada,	es	grande	o	se	
encuentra	en	un	sitio	delicado.



Ventajas de la calidad de vida 

Las	ventajas	de	la	calidad	de	vida	de	la	
braquiterapia	pueden	hacer	que	sea	el	
tratamiento	elegido	frente	a	la	cirugía,	
EBRT,	PDT	y	otras	opciones.

Ventajas del aspecto:

•	 	Se	destruye	muy	poco	tejido	sano,	
especialmente	si	se	compara	con	la	
EBRT	y	la	cirugía.

•	 	No	implica	cortar	la	piel	alrededor	del	
tumor,	lo	que	supone	una	cicatriz	mínima	
o	inexistente.

•	 	Desfiguración	mínima	o	inexistente,	frente	
a	la	cirugía.

•	 	No	es	necesaria	la	cirugía	reconstructiva	
ni	los	injertos	de	piel,	ya	que	no	se	extirpa	
el	tejido	circundante.

Otras ventajas:

•	 	La	braquiterapia	superficial	es	un	
procedimiento	indoloro	frente	a	la	cirugía,	
crioterapia,	PDT	y	ED&C.

•	 	Pérdida	mínima	o	inexistente	de	
sensibilidad	en	el	área	afectada,	por	
ejemplo	después	del	tratamiento	de	
los	tumores	de	manos	o	labios.

•	 	Tiempo	de	tratamiento	conveniente:	
días	frente	a	semanas	con	la	EBRT.

•	 	Tiempo	de	recuperación	mínimo	
requerido;	puede	reanudar	sus	actividades	
cotidianas	en	un	plazo	de	1	a	5	días.	

•	 	No	es	necesaria	la	cirugía	en	zonas	con	
curación	problemática	de	la	herida,	como	
la	espinilla.

¿Qué más debe saber sobre la 
braquiterapia para el NMSC?

Como	la	braquiterapia	actúa	específicamente	
en	el	lugar	donde	se	encuentra	el	tumor,	
se	minimiza	la	cantidad	de	radiación	que	
reciben	el	tejido	circundante	y	la	piel	sana	
cercana,	lo	que	ayuda	a	reducir	el	riesgo	de	
efectos	secundarios.

Los	efectos	secundarios	que	experimentará	
dependen	de	varios	factores	que	incluyen	la	
ubicación,	el	tipo	y	el	tamaño	del	tumor.	

La	mayoría	de	efectos	secundarios	no	
afectarán	a	la	rutina	diaria;	sin	embargo,	
su	equipo	médico	le	recomendará	métodos	
para	reducirlos.

Los efectos secundarios a corto plazo 
pueden	incluir enrojecimiento,	picazón,	
ulceración	y	formación	de	costras.	
Normalmente	son	leves	y	tardan	poco	en	
desaparecer	después	del	tratamiento.

Los efectos secundarios a largo plazo 
pueden	incluir cambios	en	el	color	de	la	
piel,	cicatrices	en	el	emplazamiento	del	
tumor	y	pérdida	de	vello	en	el	área	tratada.	
Normalmente	son	leves	y	desaparecen	con	
el	tiempo.

Cada paciente responde al tratamiento 
de forma distinta, por lo que tal vez 
experimente, o tal vez no, estos efectos 
secundarios después de la braquiterapia.



¿Es la braquiterapia 
adecuada para mí?

Su	equipo	médico	conoce	su	situación	
y	sabe	si	la	braquiterapia	puede	ser	una	
opción	relevante	y	útil	para	su	programa	de	
tratamiento	individual.	Hable	con	su	equipo	
médico	y	comente	los	planes	de	tratamiento	
a	medida	que	avanza	el	proceso	de	toma	
de	decisiones.	

Puede	escribir	una	lista	de	preguntas	
antes	de	entrar	y	ver	a	su	equipo	médico	
para	que	sienta	que	controla	más	la	
situación.	En	el	cuadro	que	aparece	a	la	
derecha	encontrará	algunos	ejemplos.	
También	puede	consultarlos	en	el	sitio	web	
www.aboutbrachytherapy.com	junto	con	
algunas	respuestas	generales	y	mucha	más	
información	sobre	la	braquiterapia.

Encontrar	la	información	adecuada	le	
ayudará	a	asegurarse	de	que,	junto	
con	sus	familiares,	amigos	o	su	equipo	
médico,	ha	explorado	y	comprendido	los	
diferentes	tratamientos	que	se	le	ofrecen.	
De	este	modo,	podrá	confiar	en	su	plan	de	
tratamiento.

A continuación, le proponemos algunas 
preguntas que tal vez quiera incluir 
en su lista:

•	¿Cuáles	son	mis	opciones	de	tratamiento?

•	¿Cuál	es	la	eficacia	de	los	tratamientos?

•		¿Cuáles	son	las	ventajas	y	los	
inconvenientes	de	cada	uno?

•	¿Es	la	braquiterapia	una	opción	para	mí?

•	¿En	qué	casos	funciona	la	braquiterapia?

•	¿Es	el	tratamiento	incómodo	o	doloroso?

•	¿Cómo	se	lleva	a	cabo	el	tratamiento?

•	¿Cuánto	tardará	el	tratamiento?

•		¿Tendré	que	quedarme	en	el	hospital?	
y,	si	es	así,	¿cuánto?

•	¿Tendré	efectos	secundarios?

•	¿Me	dejará	cicatrices	el	tratamiento?

•	¿Dónde	me	pueden	tratar?

•		¿Cómo	me	debo	preparar	para	mi	
tratamiento?



Braquiterapia:
El	mejor	modo	de	tratar	el	cáncer	de	piel	

•		La	braquiterapia	es	un	tipo	de	radioterapia	que	funciona	colocando	una	fuente	de	radiación	
directamente	en	el	emplazamiento	del	tumor	o	cerca	de	él.

•		La	braquiterapia	es	un	tratamiento	preciso	que	actúa	sobre	el	tumor	y	minimiza	los	efectos	
secundarios.

•		La	braquiterapia	es	un	tratamiento	muy	efectivo	que	se	puede	utilizar	por	sí	solo	en	los	
estadios	iniciales	del	NMSC.

•		La	braquiterapia	se	puede	administrar	en	un	periodo	de	tratamiento	relativamente	corto,	lo	
que	permite	a	los	pacientes	volver	rápidamente	a	su	vida	cotidiana.

Porque	la	vida	es	para	vivirla	

Apoyo y consejo adicionales 

Acerca de la página web de braquiterapia 
Para	obtener	más	ayuda	y	consejos	sobre	la	braquiterapia	y	su	función	en	
el	tratamiento	del	NMSC,	puede	visitar	www.aboutbrachytherapy.com

Grupos de pacientes 
Los	grupos	locales	de	pacientes	de	NMSC	son	una	buena	fuente	de	información	
y	una	oportunidad	para	compartir	experiencias.	Internet,	la	biblioteca	y	su	equipo	
médico	son	buenos	puntos	de	partida	para	buscar	un	grupo	de	pacientes.

Más información en:

American Cancer Society (Sociedad Americana del Cáncer)  
http://www.cancer.org/cancer/skincancer-basalandsquamouscell/index

National Cancer Institute (Instituto National del Cáncer)  
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/skin/Patient/

Macmillan Cancer Support  
http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertypes/Skin/Skincancer.aspx	

Cancer Council Australia 
http://www.cancer.org.au/aboutcancer/cancertypes/nonmelanomaskincancer.htm

A
rt
.	n
r.
	8
88
.0
01
81
ES
-M
K
T[
01
]	©

	2
01
4	
El
ek
ta
	A
B	
(p
ub
l).
	A
ll	
rig
ht
s	
re
se
rv
ed
.

Patrocinado	por	Elekta
www.elekta.com

La	información	proporcionada	en	este	folleto	no	refleja	necesariamente	la	opinión	de	los	profesionales	sanitarios	o	los	grupos	de	pacientes	que	trabajan	
en	el	cáncer	de	piel,	sin	embargo	sus	datos	se	han	tenido	en	cuenta	durante	su	elaboración.


