
NUEVO ESQUEMA DE TRATAMIENTO

EN CÁNCER DE MAMA

La Radioterapia en el cáncer de mama tiene 

un papel bien establecido. Después de 30 

años de ensayos aleatorios en cáncer de 

mama, sabemos que el tratamiento con 

cirugía conservadora más Radioterapia 

ofrece la misma supervivencia que con 

mastectomía, pero con una calidad de vida 

muy superior en los pacientes sometidos a 

tratamiento conservador.

incremento de la dosis por fracción, que 
reduce la dosis total y el tiempo de 
tratamiento (hipo fraccionamiento) es tan 
efectivo como los esquemas tradicionales. 
Tanto los tejidos normales, como los tumores 
varían en su capacidad de respuesta al 
tamaño de la fracción de Radioterapia.
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Esta respuesta puede determinarse 
mediante un modelo en el que la 
sensibilidad (medida por el grado de daño 
a los tejidos normales y por las tasas de 
recidiva en los tumores) al tamaño de la 
fracción, es representada por un cociente 
entre dos constantes alfa y beta. Cuanto 
más bajo es el cociente alfa y beta en los 
tejidos normales o  tumorales, mayor es su 
respuesta a los cambios en el tamaño de la 
fracción.

La sensibilidad del cáncer de mama a la 
dosis por fracción se ha estimado de 
manera experimental en 4 Gy y el alfa/beta 
de la respuesta tardía del tejido normal 
mamario en 3 Gy.

Esto significa que, administrar tratamientos 
con una dosis mayor por fracción puede 
suponer una ventaja en el costal tumoral. 
Sin embargo, había incertidumbre acerca 
del impacto mayor en la respuesta tardía de 
los tejidos sanos a nivel de la mama, las 
costillas y el corazón, además de los 
potenciales efectos adversos a los 
resultados cosméticos.

A partir de esta hipótesis, en la última 
década se han llevado a cabo estudios 
aleatorios en los que se ha comparado el 
hipofraccionamiento con el esquema 
clásico, en pacientes sometidas a cirugía 
conservadora por cáncer de mama, lo cuál  
ha puesto de manifiesto la equivalencia de  
ambos en cuanto a control local, 
supervivencia, toxicidad aguda y tardía y 
resultados cosméticos.

Por otro lado el empleo de un esquema 
hipofraccionado reduce el tratamiento a 3 
semanas solamente.

El esquema recomendado es el siguiente:
Dosis Total: 37.05 Gy dado en 13 fracciones 
de 2.85 Gy por día (equivalente a 47.6 Gy de 
2 Gy/ fracción) técnica isocéntrica.

Campos tangenciales, energía de 6 Mv.

Si a esto le sumamos que los equipos 
modernos pueden dar este tratamiento con 
I.M.R.T y Rapid Arc,  se tendría aún menos 
morbilidad en este esquema de 
hipofraccionamiento.

Actualmente, la irradiación de toda la mama 
después de cirugía conservadora sigue siendo 
un procedimiento estándar en el cáncer de 
mama, independientemente del estado de los 
ganglios axilares. Hasta fechas muy recientes, 
el esquema considerado estándar consiste en 
la administración de una dosis total de 45-50 
Gy a toda la mama en 25 fracciones de 1.8-2 
Gy por día durante 5 semanas y se considera 
que fracciones superiores a 2 Gy podrían 
incrementar la probabilidad de toxicidad 
tardía y derivar en un peor resultado 
cosmético. No obstante, desde hace bastantes 
años en países como Canadá y el Reino Unido 
es común el uso de fraccionamientos 
superiores a 2 Gy,  basándose en modelos 
radiobiológicos que proponen que un 
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