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La radioterapia es considerada como la rama de la

oncología clínica especializada en conocimientos de

física de radiaciones, en los efectos biológicos de las

mismas y de la biología de las enfermedades

neoplásicas.

Administrar una dosis homogénea de radiación, a un

volumen blanco bien localizado

American SocieTy for Radiation Oncology (ASTRO)
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RADIOTERAPIA ADYUVANTE 

 Tiempo “Ideal”

Después de Cirugia Conservadora dentro de las 1eras 8 

semanas.

 QUIMIOTERAPIA  AC o CEF o AC / taxano (4 semanas)

 MASTECTOMIA + QT ADYUVANTE EXTENSA no mayor 

a 7 meses

Dosis

4200-5000 cGy en 16-25 # a la mama

4500-5000 cGy en 17-25 # a los ganglios 

“Incremento” 1000 cGy en casos seleccionados, p. edad 

temprana
Clin Oncol 2017;29:135-140

IJROBP 2016,96(2):E409



DOSIS

 Introducido en 1960

 Reducir los posibles efectos adversos de la radiación tejidos 

normales

Convencional Hipofraccionamiento

Dosis estándar de 

1.8 a 2 Gy 5 días 

por semana.

Hiperfraccionamiento

Menores dosis de 

radiación de 

manera más 

frecuente

Mayores dosis de 

radiación en menor 

número de 

fracciones

Haydaroglu, A. & Ozygit, G.. (2013). Principles and Practice of Modern 

Radiotherapy Techniques in Breast Cancer. New York: Springer.



CURVA DE SUPERVIVENCIA CELULAR



FRACCIONAMIENTO

45 a 50 Gy en 1.8 a 2 Gy 
diarios

40 Gy en 15 o 16 Fx

Gunderson, L.L., Tepper, J.E.. (2012). Clinical Radiation Oncology. Philadelphia, PA: ElSevier Saunders.



RADIOTERAPIA ADYUVANTE

• CIRUGIA CONSERVADORA DE MAMA CON RADIOTERAPIA

• MASTECTOMIA  CON RADIOTERAPIA

 Lumpectomia

 Cuadrantectomía

 Mastectomía  parcial 

 Mastectomía  

segmentaria. 



RADIOTERAPIA ADYUVANTE

 Cirugía Conservadora + RT = Mastectomia

Cc Cc+RT

Supervivencia12 años 60% 62%

Recurrencia  30% 10%

 NSABP B-06: Fisher et al. NEJM, 2002

 Clark et al. JNCI, 1992



CIRUGIA CONSERVADORA DE MAMA CON RADIOTERAPIA

La cirugía conservadora sin radioterapia presenta rangos de 

recurrencia desde los 15 – 41% de forma global vs 3-20%

.





CAMPOS TANGENCIALES



CAMPOS TANGENCIALES 



RADIOTERAPIA ADYUVANTE 

A).- Indicaciones a la pared torácica posterior a mastectomía

1. Lesión Primaria mayor de 5cm(T3)

2. Invasión a la piel o la fascia del pectoral(T4)

3. Margen quirúrgico positivo

4. N2( +4 ganglios)

Recht A. Ann Surg Oncol 2017;24:38-51

Bazan JG- Semin Radiat Oncol 2016;26:51-58



POST-MASTECTOMIA RT

Danes 82b QT    vs. QT +RT

Danes 82c              Tam  vs. Tam +RT

Britanico C              QT    vs.  QT +RT

Revisión
 Reducción en Recaída (27% to 8.8% at 10 años)

 Disminucion de Mortalidad por cancer Mama

Meta-analisis de 18 Centros de RT 
 Cx + QT   vs. Cx + QT + RT

 75% dismunción tasa de recída local

 17% reducción en mortalidad

EBCTG. Lancet 2000, 355:1757. Whelan JCO 2000, JCO18:1220





RADIOTERAPIA ADYUVANTE

 A) Indicaciones de Radioterapia a cadenas ganglionares

AXILO-SUPRACLAVICULAR

1.- Invasión a cuatro o mas ganglios-

2.- 1-3 ganglios positivos posganglio centinela, sin disección 

axilar.

3.- Menor de 40 años, 

4.- Ruptura capsular

5.- Presencia de 2 o más factores(premenopausia, RE y RP (-), 

invasión linfo-vascular, tumores de alto grado( SBR III) y 

tumores mayores 2 cm

Speers C.  JAMA Oncol 2016;2(8):1075-1082

Budach W. Adjuvant radiation therapy of regional Lymph nodes-a meta-analysis- Radiat Oncol 2015;10:258



RADIOTERAPIA ADYUVANTE

 A) Indicaciones de Radioterapia a cadena 

mamaria:

 1) Ganglios positivos por clínica o imagen

 2) Cáncer Inflamatorio



RADIOTERAPIA ADYUVANTE

Técnicas estándar.

1. Mama completa, usando tangenciales

2. Drenaje Linfático:

HSC +/- axila, CAMPO directo  ANT o par ANT-POST 

3. Alinear los campos, sin superposición o sub-dosificación

? MI , tangenciales  amplios o  electrón "parche“

4. 6 MV o energía mezclada si la separación grande

cuñas / atenuadores para homogeneidad de dosis

5. No bolus a menos que la piel este involucrada



DRENAJE LINFÁTICO

Mamaria Interma 

Axila

Supraclavicular



RADIOTERAPIA ADYUVANTE MAMA



CAMPO AXILAR Y SUPRACLAVICULAR



CANCER DE MAMA AVANZADO
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Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 48 1559-1568 (2000).
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MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA

TOXICIDAD AGUDA:

 Fatiga

 Radioepitelitis: 

Inicia la segunda a tercera semana de tratamiento

Finaliza con descamación de la piel.

TOXICIDAD TARDIA:

 Cambios crónicos de la piel y tejidos blandos:

fibrosis, hiperpigmentación y telangectiasas.

 En pacientes que se someten a disección axilar y reciben 
RT adyuvante: linfedema.

 Riesgo de toxicidad cardiaca y pulmonar

 Plexopatía braquial

 Artrosis

 Fracturas costales



Estos hallazgos de muertes cardiacas tienen mayor

relevancia en antiguos estudios europeos , los cuales

utilizaban técnicas de tratamiento y equipos antiguos

(ejemplos: campos directos a la parrilla costal, unidades

de cobalto, grandes dosis por fracción y unidades de

ortovoltaje).

Otra observación es que las pacientes con tumores

mamarios izquierdos tienen más riesgo que las

pacientes con tumores mamarios contralaterales.

Int J Radiat Oncol Biol Phys 12:727-732. 1986

Clin Radiol40:204-208, 1989

J Natl Cancer Inst 97:419-424,2005

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA



 Con el reemplazo de las unidades de ortovoltaje y el 

mejoramiento de las técnicas de RT en mama, las dosis al 

corazón ha sido disminuida significativamente. 

 Se calcula que con las técnicas modernas actuales , se 

disminuye la probabilidad de complicaciones cardiacas 

tardias en un 30-50% . 

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA

Radiother Oncol 25:19-24, 1992

RadiotherOncol 62:173-183, 2002

Radiother Oncol 62: 163-171, 2002



 En la actualidad el riesgo absoluto de enfermedad

isquémica cardiaca ha disminuido hasta el 6% y con el uso

de técnicas y equipos mas actuales de RT, existe una

ventaja evidente en pacientes que se someten a RT

postmastectomia.

 Los datos mas recientes de sugieren que el tratamiento

combinado de mastectomía, terapia sistémica y

radioterapia adyuvante no resultan en efectos cardiotóxicos

clinicamente relevantes.

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA

Hojris I, Overgaard M, Christensen JJ, et al: Morbidity and mortality 

of ischemic heart disease in high-risk breast-cancer after adjuvant 

post- mastectomy systemic treatment with or without radiotherapy: 

Analysis of DBCG 82b and 82c randomized trails. Lancet 354:1425-

1430, 1999



 Campos mas conformados en el cual se utilizan:

 A) Campos tangenciales abiertos optimizados.

 B) Un primero y un segundo campo usando el colimador

multihojas para mejorar la homogeneidad.



 Las manifestaciones clínicas de la toxicidad

cardiaca ocurren con periodo de latencia mayor

de 10 años después del tratamiento y ha menudo

no son evaluados de forma correcta y se

manifiestan por pericarditis, enfermedad arterial

coronaria, infarto al miocardio y

tromboembolismo.

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA



 Basados en las nuevas
guías del atlas de mama
de la RTOG deberá:

 Contornearse el corazón
completo.

 La dosis cardiaca debe ser
evaluada en el
histograma dosis volumen
para evitar puntos
máximos de dosis en
ciertos puntos del
corazón.

 Cuando la distancia
cardiaca máxima es
menor a 1 cm, la
probabilidad de riesgo de
morbilidad cardiaca es
menor l 1%.

Semin Radiat Oncol 11:224-233, 2001

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA



 Técnicas para reducir
el volumen cardiaco:

 Técnicas de control
respiratorio,
utilizando dispositivos
de control respiratorio
activo.

 Posicionamiento del
paciente:

Plano inclinado o
rampa : disminuye la
dosis promedio
cardiaca hasta en un
50% comparado con
pacientes en los que
no se utiliza rampa.

La posición en prono
a través de un plano
específicos.

MORBILIDAD POST-

RT CANCER MAMA



TOXICIDAD PULMONAR

 La incidencia de toxicidad pulmonar después de RT para
cáncer de mama varia significativamente en la literatura
pero es típicamente menor al 10% con las técnicas modernas
de tratamiento .

 A pesar de que la mayoría de los estudios se han realizado en
pacientes con cirugía conservadora y no el grupo de
postmastectomia, los efectos agudos y tardios son similares y
dependen de:

 Volumen de pulmón irradiado.

 La adición de campos supraclavicular y cadena mamaria
interna.

 La secuencia de los tratamiento entre quimioterapia y
radioterapia, siendo mayor el riesgo de pneumonitis en el
manejo concurrente en comparacion con el secuencial.

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA

Int J Radiat Oncol Biol Phys 21:355-360, 1991



MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA

TOXICIDAD PULMONAR





LINFEDEMA

 Es una complicación que se
presentan en las pacientes que
se someten a disección axilar y
posteriormente reciben
radioterapia a toda la axila.

 La incidencia de linfedema es
variable y depende de la
extensión de ganglios
resecados y si se administra
RT a toda la axila.

 Otros factores: obesidad y
edad avanzada.

 El adicionar una campo
supraclavicular y el uso de un
campo axilar posterior.

MORBILIDAD 

POST-RT CANCER 

MAMA

Br J Surg 73:580-584, 1986

Int J Radiat Oncol Biol Phys 13:475-481, 1987



LINFEDEMA

 Para pacientes tratadas con DRA y RT postmastectomia se
recomienda fracciones de 1.8-2 Gy, con dosis totales de 45-
50 Gy

 Separación de la piel en la parte superior de los hombros
para evitar el drenaje linfático contralateral.

 Colocar clips quirúrgicos en las zonas disecadas para evitar
radiarlas a través de una técnica de RT conformacional.

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA

Br J Surg 73:580-584, 1986

Int J Radiat Oncol Biol Phys 13:475-481, 1987



PLEXOPATÍA BRAQUIAL

 El plexo braquial debe ser
considerado un órgano de riesgo
porque atraviesa la región
supraclavicular hacia la axila

 Los efectos de la dosis , volumen y
fraccionamiento necesitan ser
determinado como en otros
órganos.

 Se manifiesta meses o años
después del tratamiento con
entumecimiento, hormigueo en el
brazo, dolor y debilidad muscular.

 La incidencia de plexopatía
braquial es menor al 5%, sin
embargo con técnicas en 2-D, los
puntos máximos de dosis al plexo
braquial pueden ser hasta del
130% de la dosis prescrita.

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA



CAMPO SUPRACLAVICULAR



 Para minimizar el riesgo de plexopatía braquial es

importante:

 Reducir los puntos calientes en la región

supraclavicular.

 Evitar grandes dosis por fracción.

 Colocar la línea de unión del supraclavicular por

debajo del plexo braquial.

Benson S, Dische S: Morbidity related to axillary irradiation in 

the treatment of breast cancer. Acta Oncol 39:337-347, 2000

MORBILIDAD POST-RT CANCER MAMA



CONCLUSIONES

 La Radioterapia en un importante componente del manejo

multidisciplinario del cáncer mama.

 Existe evidencia de estudios aleatorizados en relación al

beneficio en supervivencia global de la RT

postmastectomía-

 Las unidades y técnicas de tratamiento han evolucionado y

han disminuido notablemente la morbilidad en cáncer de

mama.

 Solamente con tratamientos y planeaciones optimas

podemos obtener un beneficio en la sobrevida y evitamos al

máximo la posibilidad de complicaciones.

RADIOTERAPIA ADYUVANTE EN 

CANCER MAMA
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