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Radioterapia: un pilar básico en el 
tratamiento del cáncer ginecológico 

Los cánceres ginecológicos son los cánceres más 
comunes en la mujer. La incidencia anual mundial del 
cáncer de cuello de útero es de aproximadamente 
530.000 y, la del cáncer de endometrio es de 287.000.1 

Desafortunadamente, las tasas de mortalidad de 
los cánceres ginecológicos siguen siendo elevadas, 
en especial en el caso del cáncer de cuello de útero, 
debido especialmente a su detección tardía. La 
aplicación de programas preventivos está facilitando 
el tratamiento precoz y, por tanto, reduciendo la 
mortalidad. Sin embargo, la mortalidad relacionada con 
el tratamiento y la enfermedad avanzados siguen siendo 
retos importantes. La innovación en el tratamiento 
del cáncer ginecológico es la clave para tratar las 
necesidades actuales y futuras del cuidado del paciente. 
Las opciones de tratamiento eficaces permiten 
que muchas mujeres controlen adecuadamente 
el cáncer y su calidad de vida.2,3 

La innovación en radioterapia sigue mejorando las 
opciones de tratamiento, especialmente ante la ausencia 
de avances farmacéuticos significativos. Los avances 
científicos y técnicos de las modalidades de creación de 
imágenes, planificación informatizada y administración 
de la dosis, así como los innovadores aplicadores han 
proporcionado mejoras significativas en el tratamiento 
de la enfermedad en su fase más compleja y avanzada. 
La radioterapia se está personalizando cada vez más 
y, junto con la cirugía y la quimioterapia, es un pilar 
básico en el tratamiento del cáncer ginecológico.

Braquiterapia: tratamiento de los 
cánceres ginecológicos “de dentro 
hacia fuera”

La radioterapia puede dividirse en radioterapia 
de haces externos (EBRT) y radioterapia interna, 
normalmente denominada braquiterapia.

A diferencia de la EBRT, la braquiterapia implica la 
colocación de una fuente de radiación cerca o en el 
interior del tejido de destino. El enfoque conformado 
y preciso de la braquiterapia permite que la radiación 
se administre directamente en el área de destino, 
evitando que afecte a las estructuras y los tejidos 
sanos circundantes.4,5

Dependiendo del estadio del cáncer y de las características, 
el tratamiento de radioterapia para el cáncer ginecológico 
se puede administrar mediante braquiterapia o EBRT o, 
con frecuencia, combinando ambos. Estos tratamientos se 
suelen combinar con cirugía y/o quimioterapia para poder 
controlar el cáncer lo mejor posible.2,3

Esta guía ofrece una perspectiva general de las ventajas 
significativas de la braquiterapia que la convierten 
en una parte importante del tratamiento de muchas 
mujeres con cáncer ginecológico.

Ventajas de la braquiterapia aplicada al cáncer 
ginecológico; administración de la radiación 
“desde dentro hacia fuera”:

•		Estándar de atención médica: se considera 
un estándar de tratamiento en los cánceres 
ginecológicos.6,7

•		Precisión: radiación personalizada administrada 
de forma precisa al tumor de destino.7,8

•  Eficacia demostrada: control del cáncer y e índices 
de supervivencia equivalentes a EBRT y cirugía en 
ciertos estadios del tumor.9

•		Minimización de los efectos secundarios: 
se evita administrar radiación innecesaria en el 
tejido sano circundante para minimizar los efectos 
secundarios en el intestino y la vejiga y obtener 
resultados funcionales favorables.10,11 

•		Ventajas para la calidad de vida: Duración 
mucho menor del tratamiento y mejora en la 
calidad de vida en comparación con la EBRT.11

•  Técnicas avanzadas: La braquiterapia está 
continuamente mejorando gracias a los avances en 
las técnicas de creación de imágenes, la tecnología 
de planificación informatizada y el diseño del 
aplicador, lo que permite aumentar la precisión 
y eficacia y reducir la mortalidad.12

•  Rentable: perfil favorable en materia de inversión, 
mantenimiento y rentabilidad.13



Un dispositivo especializado controlado por ordenador, denominado 
sistema de carga diferida, administra la radiación al tejido de 

destino mediante aplicadores especializados.6

Los aplicadores se pueden colocar en una cavidad corporal 
(intracavitario) como la vagina, el cuello uterino o el útero, o bien 

directamente en el tejido (intersticial) mediante aplicadores colocados 
con agujas especializadas.

Un software de planificación especializado crea un plan 
de tratamiento informatizado para definir los detalles de la 

administración de la dosis. 
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Tratamiento de los cánceres 
ginecológicos

El “estadio” del cáncer ginecológico viene determinado 
por el avance clínico de la enfermedad. Los estadios 
se utilizan como orientación en las decisiones del 
tratamiento y el pronóstico. 

Cáncer de cuello de útero: combinaciones del 
tratamiento por estadio14

Administración de la braquiterapia 

La braquiterapia administra una dosis de radiación 
personalizada y de elevada precisión directamente 
a la zona de destino, a la vez que minimiza la 
exposición a los tejidos y órganos sanos de alrededor.9,16

La braquiterapia puede administrarse en diferentes tasas 
de dosis: una alta tasa de dosis (HDR: dosis alta durante 
un breve periodo de tiempo), una tasa de dosis pulsada 
(PDR: dosis administrada en pulsos durante un periodo 
de un día aproximadamente) o una baja tasa de dosis 
(LDR: dosis administrada en un período de 2 a 3 días).6

Mientras la braquiterapia LDR se ha utilizado 
satisfactoriamente durante décadas, la braquiterapia 
HDR se está convirtiendo rápidamente en la 
técnica elegida debido a la cantidad de ventajas 
que conlleva la rapidez de administración de la 
radiación. Entre estas ventajas se incluyen la precisión, 
la reducción de los costes de hospitalización y una 
mayor comodidad para el paciente.6

Precoz IA1 – IB2
Cirugía conservadora del útero 
O histerectomía O radioterapia 

Localmente avanzado IIA – IIIB
Radio-quimioterapia +/- 
histerectomía

Avanzado IVA – IVB Radio-quimioterapia

Cáncer de endometrio: combinaciones de 
tratamientos por estadio 15

Precoz IA – IC Histerectomía +/- radioterapia 

Localmente avanzado IIA – IIIC 
histerectomía + radio-
quimioterapia + terapia 
hormonal 

Avanzado IVA – IVB 
Radio-quimioterapia + terapia 
hormonal 

Función de la braquiterapia 
en el tratamiento del cáncer 
ginecológico 

Cáncer de cuello de útero: la braquiterapia es un 
tratamiento estándar del cáncer de cuello de 
útero. La monoterapia con braquiterapia es una 
alternativa igualmente eficaz que la cirugía en los 
estadios más precoces. En estadios más avanzados, 
se utiliza la braquiterapia junto con la EBRT y, a 
menudo, quimioterapia con el uso de cisplatino (que 
se conoce colectivamente como radio-quimioterapia). 
El tratamiento con EBRT dura entre 7 y 8 semanas, 
seguido de 2 a 5 sesiones de braquiterapia.14 

La braquiterapia administra las dosis incrementadas 
de radiación necesarias para ayudar a evitar 
recaídas, sin incrementar la toxicidad o los efectos 
secundarios ni deteriorar la calidad de vida debido 
a la administración de dosis elevadas de EBRT 
únicamente.

Cáncer de endometrio: la braquiterapia se utiliza 
normalmente junto con la cirugía en estadios precoces 
y localmente avanzados y como una alternativa, 
o complemento, a la EBRT en estadios intermedios 
o avanzados.15

Las técnicas de creación de imágenes definen el área que se 
va a tratar, identificando la relación del tejido de destino con otras 

estructuras y órganos circundantes.

Las técnicas de creación de imágenes incluyen rayos X, tomografía 
computerizada (TC) y la creación de imágenes por resonancia 

magnética (IRM).6 
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Innovación pionera en radioterapia

La braquiterapia ofrece un tratamiento altamente eficaz 
y conformado. Debido a la naturaleza intrínseca de la 
braquiterapia, la intensidad de la radiación disminuye 
con rapidez cuanto más alejada se encuentre de la 
fuente. Se pueden administrar dosis elevadas a los 
tejidos de destino con tejidos sanos circundantes 
que reciben la dosis mínima posible, por lo que se 
limita la toxicidad.17

La tecnología utilizada está en constante evolución. 
Estos avances basados en los principios establecidos 
de la braquiterapia para facilitar niveles de precisión 
incluso más elevados, lo que mejora aún más los 
resultados de toxicidad y ofrece una atención al 
paciente altamente individualizada.12 

Innovaciones en la creación de imágenes 
y planificación de braquiterapia

En los últimos años, los avances en la planificación 
informatizada y la creación de imágenes han permitido 
mejorar la especificación de las dosis para los tejidos 
de destino.

El uso de rayos X y la tomografía computerizada (TC) 
para la planificación del tratamiento han demostrado 
ser inestimables en cuanto a resultados clínicos.6

La introducción de las técnicas basadas en “volumen”, 
que utilizan creación de imágenes por resonancia 
magnética (IRM) o TC e IRM para la planificación y las 
pautas del tratamiento admite aún más precisión 
al definir la cantidad exacta de radiación que se va 
a administrar a volúmenes específicos del tejido de 
destino (Figura 1). Y, lo que es más importante, esto 
garantiza además que se reduzca la exposición de niveles 
potencialmente nocivos de radiación a estructuras 
y órganos sanos circundantes, como la vejiga y el recto.18

Figura 1. Planificación del  
tratamiento por ordenador basada en IRM

Figura 2. El “aplicador de anillo Vienna” combina las técnicas 
intracavitarias e intersticiales

Braquiterapia adaptativa asistida por 
imágenes (IGABT)

IGABT utiliza IRM antes y durante el tratamiento 
para permitir la planificación del tratamiento 4D 
(es decir, visualización basada en volúmenes 3D más 
demostración de los cambios que se producen entre las 
sesiones del tratamiento, como la disminución del tumor 
o los cambios experimentados en tejidos circundantes 
con el paso del tiempo). Esto da como resultado 
niveles incluso mayores de precisión, que han 
demostrado ser superiores a los de las técnicas de EBRT 
avanzadas y más costosas, como IMRT (radioterapia de 
intensidad modulada) e IMPT (terapia de protones de 
intensidad modulada).19

Un estudio de cáncer de cuello de útero demostró que, 
en comparación con las técnicas de IMRT o IMPT asistidas 
por imágenes, la braquiterapia puede proporcionar una 
distribución de las dosis superior y volúmenes de dosis 
reducidos en el tejido circundante.17 

Innovaciones en el diseño del aplicador

El diseño del aplicador está avanzando 
continuamente, incluido el desarrollo de 
las denominadas técnicas intersticiales 
e intracavitarias combinadas. El “aplicador de anillo 
Vienna” (Figura 2), por ejemplo, integra un aplicador 
que administra radiación dentro la cavidad uterina 
y agujas especialmente adaptadas que se colocan 
directamente en los tejidos afectados. El uso de estos 
aplicadores permite ajustar con precisión la distribución 
de la radiación para que coincida y “cubra” la forma 
del tumor que se está tratando.20 Esto amplía la 
cobertura del tratamiento más allá de los aplicadores 
convencionales y permite tratar tumores más avanzados.



Braquiterapia en el tratamiento 
de cáncer de cuello de útero 

Eficacia 

La braquiterapia es parte del estándar de atención 
médica para tratar el cáncer de cuello de útero. Es el 
tratamiento estándar para tumores grandes (estadio IB2) 
o enfermedad localmente avanzada (estadios IIA–IVA), 
normalmente junto con EBRT y quimioterapia. Tanto la 
braquiterapia LDR como la HDR se utilizan para tratar 
el cáncer de cuello de útero. Al comparar estos dos 
enfoques de la enfermedad en estadio I - III, no se han 
detectado diferencias significativas en la supervivencia 
total y la recurrencia local entre LDR y HDR, con 
la ventaja de que el tratamiento con braquiterapia 
HDR es más corto y más cómodo.10,21.

En un estadio temprano, la braquiterapia proporciona 
eficacia a largo plazo comparable a la cirugía 
y es una alternativa viable. Un estudio comparativo 
demostró un índice de respuesta de 85% para la 
braquiterapia LDR frente al 55% para la cirugía (ambos 
combinados con EBRT-quimioterapia). Ambos grupos 
habían proyectado tasas de supervivencia de 5 años del 
78% que indicaban que la braquiterapia a largo plazo 
es igual a la cirugía en términos de supervivencia.8

Tanto en estadios avanzados como localmente 
avanzados, la braquiterapia combinada con EBRT 
proporciona excelentes índices de supervivencia 
a largo plazo y representa el estándar de 
tratamiento de estos estadios (Tabla 1). Además, 
se ha demostrado que esta combinación proporciona 
resultados en pacientes superiores que cuando se 
utiliza sólo la EBRT.22

Tabla 1. Supervivencia total y supervivencia sin progresión 
tras la braquiterapia LDR/HDR6

La eficacia de la braquiterapia para el cáncer de cuello 
de útero se ha visto mejorada aún más con el uso 
de técnicas de braquiterapia avanzadas. Un estudio 
(Figura 3) demostró que, para tumores de menos 
de 5 cm, la introducción de braquiterapia basada en 
IRM 3D, con mayor control de dosis en volúmenes 
específicos, junto con el uso de técnicas intersticiales 
en los años 2001 a 2003, supuso un aumento en la 
probabilidad de alcanzar la supervivencia global (OS) 
y la supervivencia específica de cáncer (CSS) a largo 
plazo en comparación con técnicas más clásicas 
utilizadas de 1998 a 2000.19

Efectos secundarios y calidad de vida

La colocación precisa de la dosis de radiación 
en el tejido de destino minimiza la toxicidad 
gastrointestinal (GI) y de la vejiga, lo que permitirá 
que los pacientes vuelvan a su vida cotidiana 
cuanto antes. 

Función de vejiga y gastrointestinal: Hay una 
baja incidencia de efectos secundarios graves que 
afectan al sistema GI y a la vejiga después de la 
braquiterapia, sin diferencias en cuanto a la incidencia 
de los eventos que se producen entre la braquiterapia 
HDR y LDR. Para la mayoría, las complicaciones son de 
nivel bajo y no requieren tratamiento.10

Eventos adversos vaginales: La toxicidad vaginal 
grave (incluyendo la inflamación de la membrana 
mucosa, atrofia y fibrosis) es poco frecuente después 
de la braquiterapia. La toxicidad vaginal a largo plazo 
y aguda de poca gravedad se produce en menos de 
un tercio de las pacientes.23

Calidad de vida: Debido a la baja incidencia de 
efectos secundarios, la braquiterapia minimiza el 
impacto en la calidad de vida. Además, en comparación 
con el largo tratamiento hospitalario necesario para 
la EBRT, el breve ambulatorio de la braquiterapia HDR 
representa un trastorno mínimo en la vida cotidiana 
de los pacientes. Cuando se utiliza como alternativa 
a la cirugía, la braquiterapia ofrece un tiempo de 
recuperación más corto y menos complicaciones.10 

Supervivencia total (%)
Supervivencia sin 

progresión (%)

HDR LDR HDR LDR

Estadio I 66–100 88–100 75–85 70–93

Estadio II 61–89 73–100 63–73 60–87

Estadio III 47–71 45–76 43–74 47–60

Figura 3. Aumento de las probabilidades de supervivencia 
específica del cáncer con la introducción de IGABT19†

El mejor modo de tratar el cáncer ginecológico     5

Meses

> 5 cm (01 - 03) 62%

> 5 cm (98 - 00) 40%

Pr
o

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
su

p
er

vi
ve

n
ci

a 
es

p
ec

ífi
ca

 
d

el
 c

án
ce

r

0
0 12 24

0,2

0,4

0,6

1,0

0,8

36



6    El mejor modo de tratar el cáncer ginecológico

La braquiterapia HDR, con o sin HDR, es un 
tratamiento altamente eficaz cuando no se puede 
optar por la cirugía. Una reciente investigación de los 
pacientes en Estadio I - III demostró que la recurrencia 
local sólo representa el 6,1% de los pacientes, siendo la 
tasa de supervivencia global de 3 años del 83%.25

Efectos secundarios y calidad de vida

Calidad de vida: Algunos factores, como la 
funcionalidad social, mejoran significativamente 
después del tratamiento con braquiterapia en 
comparación con la EBRT.11

Función gastrointestinal: Los índices de toxicidad 
GI (por ejemplo, diarrea) tras el tratamiento de 
braquiterapia son bajos y bastante inferiores 
en comparación con la EBRT. Esto conlleva menos 
trastornos en la vida cotidiana tanto a corto como 
a largo plazo (Figura 5).11 

Efectos secundarios urinogenitales: Los efectos 
secundarios urinogenitales son generalmente 
bajos, y de poca gravedad, por lo afectan 
mínimamente a la calidad de vida.26

Actividad sexual: el impacto en la actividad sexual 
puede ser motivo de preocupación para las mujeres que 
reciben braquiterapia. Sin embargo, el ensayo PORTEC-2 
reveló un aumento importante de la actividad y el 
interés sexuales notificados por el paciente en 
comparación con los niveles anteriores a la terapia.11

Figura 4. Estimación de la supervivencia sin progresión (PFS) 
y la supervivencia global (OS) a los 5 años del tratamiento 
(adaptado de Nout et al, 2010)7

Figura 5. Limitaciones de las actividades diarias y los 
síntomas de diarrea tras el tratamiento con EBRT y VBT 
(adaptado de Nout et al, 2009)11

   VBT debe ser el tratamiento adyuvante de
elección de los pacientes con carcinoma de 
endometrio de riesgo alto-intermedio.      7
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Con una eficacia comparable entre las diferentes 
opciones de tratamiento, existen otros elementos 
como los efectos secundarios y el impacto en la 
calidad de vida del paciente que se convierten 
en factores importantes que se deben tener en 
cuenta en el tratamiento. Como la braquiterapia 
minimiza las dosis de radiación aplicadas a 
los tejidos sanos circundantes, los pacientes 
experimentaron menos efectos secundarios y una 
mejor calidad de vida en comparación con la EBRT.

Braquiterapia en el tratamiento de 
cáncer de endometrio
Eficacia 
La braquiterapia proporciona excelentes índices de 
curación tanto para el cáncer de endometrio en estadio 
temprano como en estadio intermedio, con una eficacia 
comparable con la EBRT. Se han demostrado 
índices bajos de recurrencia (3,4%) en pacientes con 
la enfermedad en estadio temprano. La braquiterapia 
HDR se está convirtiendo en el estándar de atención 
médica para los pacientes que se han sometido a una 
cirugía en estos estadios de la enfermedad.24

La braquiterapia ha demostrado una eficacia 
comparable con la EBRT en un estadio avanzado - 
intermedio de la enfermedad. El estudio PORTEC-2 
notificó tasas de recurrencia vaginal a los 5 años similares 
del 1,8% para la braquiterapia HDR/LDR y del 1,6% para 
la EBRT. Las tasas de supervivencia total o supervivencia 
sin progresión también fueron similares (Figura 4).7 
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Resumen 

La braquiterapia forma parte del estándar de atención 
médica en el tratamiento del cáncer de cuello de 
útero y de endometrio. En la utilización de técnicas 
establecidas y depuradas a lo largo de varias décadas, 
la braquiterapia ha demostrado ser eficaz como 
tratamiento único y en combinación con la EBRT.

Los avances en la creación de imágenes, la planificación 
de tratamiento y el diseño del aplicador en la 
braquiterapia ginecológica facilitan una precisión aún 
mayor en la administración de dosis y la capacidad de 
limitación de las radiaciones perjudiciales en los tejidos 
sanos circundantes. Esto permite que la braquiterapia 
se utilice en el rango más amplio posible de los 
cánceres ginecológicos complejos.

Los excelentes resultados eficacia combinados con 
los reducidos riesgos de los efectos secundarios, 
la breve duración del tratamiento ambulatorio 
y la mejora de la calidad de vida convierten la 
braquiterapia en una opción de tratamiento 
centrada en el paciente.

Además, un tiempo de tratamiento más corto 
reduce los gastos que conlleva la braquiterapia, 
ya que traslada a pacientes y personal desde el entorno 
hospitalario al entorno ambulatorio. Los gastos del 
tratamiento en la vida real y de la preparación 
total de la braquiterapia HDR son mucho menores 
que los acarrea la EBRT, especialmente cuando se 
compara con IMRT e IMPT.
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Para obtener más información sobre la braquiterapia 
como tratamiento para los cánceres ginecológicos, 
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

Supported by Elekta

Patrocinado por Elekta
www.elekta.com

Para obtener más información, visite
www.brachyacademy.com

Braquiterapia:

El mejor modo de tratar los cánceres ginecológicos 
Razones para considerar la braquiterapia para el tratamiento
del cáncer ginecológico

•	 Eficacia	demostrada

•	 Radioterapia	de	precisión

•	 Toxicidad	minimizada

Porque la vida es para vivirla

•	 Centrada	en	la	paciente

•	 Rentable

•	 Tecnología	avanzada


