
 
ESTIMACIÓN PREOPERATORIA DEL 

DIÁMETRO DEL APLICADOR DE 
RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA CON 

INTRABEAM®  
 

 
OBJETIVOS:  
La radioterapia intraoperatoria (RIO) es una opción de irradiación parcial acelerada de la mama. El diámetro del 
aplicador empleado durante la cirugía conservadora está directamente relacionado con el tamaño del tumor y 
de la cavidad quirúrgica. Los estudios de imagen preoperatorios pueden estimar cuál va a ser el tamaño del 
aplicador a emplear. El objetivo del estudio es evaluar la estimación del diámetro del aplicador en los estudios 
preoperatorios y su relación con el equipo quirúrgico en pacientes con cáncer de mama precoz tratadas con 
Intrabeam® RIO durante 2019. 
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CONCLUSIONES:  
Los estudios radiológicos (TC/RM) preoperatorios son buenas herramientas para predecir el diámetro del 
aplicador a utilizar durante la RIO con Intrabeam®. El ajuste de esta estimación está relacionado de forma 
estadísticamente significativa con el equipo quirúrgico, debido a la técnica de marcaje tumoral.  
 

 
RESULTADOS:  
Con los estudios radiológicos preoperatorios, los 
diámetros más frecuentemente estimados fueron 
los de 3 - 3.5 cm (66/88.6%), sin embargo los más 
utilizados durante la cirugía fueron los de 4 - 4.5 
cm (44/56.5%) con una gran dispersión 
(rango:-1/+2 cm). 
En 50 pacientes (64.1%) la estimación 
preoperatoria fue adecuada, con diferencias entre 
el diámetro estimado y el empleado de 0 ± 1 cm. 
En 28 pacientes la predicción no fue adecuada, 
con diferencias de +1.5 cm (20/25.6%) y +2 cm 
(8/10.3%). Estas diferencias fueron 
significativamente mayores (p=0.019) en uno de 
los 3 equipos quirúrgicos, probablemente 
relacionado con la técnica de marcaje tumoral 
(arpón vs radioisótopo). 
 

 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
En 2019, de las 100 pacientes evaluadas para RIO, 22 no la recibieron por tamaño de la cavidad > 5 cm 
(12/54.5%) o por la localización tumoral (10/45.5%). Las restantes 68 pacientes fueron tratadas con RIO 
durante la cirugía conservadora realizada por 3 equipos quirúrgicos diferentes. En todas se realizó previamente 
un TC y una RM en la posición quirúrgica para verificar la factibilidad de la técnica y para estimar el diámetro 
del aplicador a utilizar durante la cirugía. 
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TC preplaning (aplicador 4 cm) 

RM preplaning (aplicador 4 cm) 

Volúmenes del 
preplaning: 
-Tumor 
-Margen de 1 cm al 
tumor 
-Aplicador  


