
Irradiación parcial de la mama con 
radioterapia intraoperatoria en cáncer de 

mama en estadio inicial.

• Estudio observacional prospectivo: 48 pacientes.

• Realizado entre enero 2020 y diciembre 2021.

• Criterios de inclusión:

• RIO con fotones de 50 KV (Sistema INTRABEAM de Zeiss), con aplicadores esféricos y

dosis de 20 Gy calculada a la superficie del aplicador.

• Si en tumorectomía o en biopsia de ganglio centinela se observaban factores de riesgo

(G3, invasión linfovascular, margen afecto o ganglio centinela positivo) se añadía

radioterapia externa (40 Gy/15 sesiones).

• Análisis descriptivo de la muestra y resultados de control y toxicidad.

• Aprobado por el comité de Ética.

• Edad media 63 años (rango 49-77).

• Mama izquierda: n=27; mama derecha: n=21.

• En 11 (22.9%) casos se administró radioterapia a la glándula mamaria:

EFECTOS 2º

• 1 paciente con seroma que requirió drenaje.

• 1 paciente con mastitis en el postoperatorio.

• 11 casos (26%) con liponecrosis asintomática (42 pacientes evaluadas con

mamografías)

• Ninguna paciente ha presentado toxicidad en mama superior al grado 1.

CONTROL DE ENFERMEDAD

• 1 recidiva a los 15 meses, a 8 mm del lecho de tumorectomía. Tratada con

mastectomía.

• Todas las pacientes están vivas y libre de enfermedad.

SEGUIMIENTO:

• Mediana de seguimiento fue de 15.5 meses.

• La radioterapia intraoperatoria con fotones de baja energía en estadio inicial de cáncer de mama es una técnica de irradiación bien tolerada, sin 

efectos secundarios agudos que permite adaptar el tratamiento locoregional según los resultados histológicos de la intervención. 

• Con los criterios de inclusión de nuestro estudio el porcentaje de casos que requieren radioterapia a toda la mama es bajo.

• Se requiere seguimiento a largo plazo para definir el control local. 

o BIOPSIA PREOPERATORIA

✓ Histología (carcinoma ductal 

infiltrante)

✓ Grado histológico 1 o 2

✓ Receptores de estrógeno +

✓ HER-2 neu: Negativo  

o Edad (≥50 a)

o Tamaño < 2,5 cm

o Axila clínica-radiológica negativa

o Localización del tumor favorable

tras simulación con TAC
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Análisis descriptivo de la implantación de la 

radioterapia intraoperatoria (RIO) en estadios 

iniciales de cáncer de mama  en un planteamiento 

de irradiación parcial.
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Rodríguez-Acosta Caballero, C1; Caminero Cueva, MJ1; Carrascal Gordillo, CF1; Fernández Freije, I1; Medina 
Godines, RA1; Canteli Castañón, M 1; Pérez Payo, MP 1; Juan Rijo, G1.

1Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

LOCALIZACIÓN TUMOR

o 1 por macrometástasis.

o 5 por micrometástasis.

o 2 por G3.

o 2 por invasión linfovascular.

o 1 por margen afecto. 


