
 
¿ES FACTIBLE LA RADIOTERAPIA 

MAMARIA HIPOFRACCIONADA 
EXTREMA (FAST-FORWARD) EN 

CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE MAMA?  
 

 
OBJETIVOS:  
Ante los buenos resultados del UK FAST-Forward Trial, el grupo GEORM recomendó la utilización del esquema 
de hipofraccionamiento extremo (FF) en en irradiación mamaria adyuvante, que permite reducir la duración de 
la radioterapia de 15 a 5 días. El objetivo de nuestro estudio es evaluar los resultados clínicos preliminares y la 
tolerancia de dicho esquema FF en pacientes con carcinoma ductal in situ de mama. 
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CONCLUSIONES:  
El esquema de hipofraccionamiento extremo en pacientes con 
carcinoma ductal in situ de mama presenta una tolerancia muy 
buena con bajas tasas de toxicidad aguda y tardía, sin 
empeoramiento del resultado estético, con unos resultados 
clínicos preliminares muy buenos. Estos resultados nos animan a 
continuar utilizando este esquema de tan corta duración en 
pacientes con carcinoma ductal in situ. 
 

 
RESULTADOS:  
Entre abril-20 y diciembre-21, de un total de 217 pacientes 
tratadas con el esquema FF, 41 presentaban un carcinoma 
ductal in situ, 25 (61%) G1-2 y 16 (39%) G3. Una paciente 
precisó mastectomía y en 22 (53.7%) se realizó BSGC. La 
mayoría (82.9%) recibió tratamiento hormonal adyuvante (21 
TAM, 13 IA). La mediana de duración del tratamiento 
radioterápico fue de 6 días (rango 5-8). En 17 pacientes (41.5%) 
se administró sobredosificación en el lecho. No hubo diferencias 
en el resultado estético pre y post-FF. La toxicidad aguda fue 
leve, radiodermitis G1 (26,8%), hiperpigmentación G1 (12.2%) y 
G2 de intensidad leve (24.4%). La toxicidad tardía fue leve 
también, induración G1 (19.5%), G2 (7.3%) e hiperpigmentación 
G1 (12.2%), G2 de intensidad leve (12.2%). El grado de toxicidad 
aguda o tardía no se relacionó de forma estadísticamente 
significativa con la administración o no de sobredosificación.  
Con una mediana de seguimiento de 13 meses (6-26), ninguna 
paciente ha experimentado una recaída local o sistémica ni ha 
fallecido. 
 

 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
Se incluyeron pacientes tratadas con cirugía conservadora o mastectomía y radioterapia adyuvante, 
administrando una dosis de 26 Gy en 5 fracciones diarias de 5.2 Gy sobre volumen mamario o pared torácica 
con o sin sobredosificación simultánea en lecho quirúrgico hasta una dosis de 29 Gy en 5 fracciones de 5.8 Gy. 
Se evaluó el resultado estético pre y post-FF según la escala de Harvard, la tolerancia en forma de toxicidad 
aguda y tardía según la escala CTCAE v5.0 y el control local y supervivencias. Se utilizó el paquete SPSS. 
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