
INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente, para disminuir la recurrencia local asociada a la cirugía conservadora de la mama se 

ha administrado radioterapia externa a través de dosis fraccionadas durante 5-6 semanas. La 

incorporación de la radioterapia intraoperatoria (RIO) permite aplicar una dosis única y mayor en el 

lecho quirúrgico aumentando el control local de la enfermedad y disminuyendo la toxicidad en órganos 

vecinos.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio observacional retrospectivo de reclutamiento consecutivo durante 1 año (2021-2022) en un 

hospital terciario de pacientes intervenidos mediante tumorectomía con posterior RIO. Se han recogido 

variables sociodemográficas, características anatomopatologicas, variables del tratamiento quirúrgica, 

recurrencia y tratamiento adyuvante. 

RESULTADOS 
Se han analizado 10 pacientes tratadas con RIO como 

tratamiento adyuvante. Todos los pacientes fueron 

mujeres con una media de edad de 80± 5 años.  

 

La anatomía patológica predominante en la muestra fue 

de carcinoma ductal infiltrante (90%) con una 

inmunohistoquímica correspondiente a Luminal A en 

todos los casos. La media del diámetro máximo de la 

lesión fue de 11,8 ± 2mm.  

 

La técnica quirúrgica descrita en todas las pacientes fue 

la tumorectomía con BSGC. En el 80% de las pacientes 

esta intervención se llevó a cabo en régimen de CMA.  

 

Durante el postoperatorio hasta el 60% de las pacientes 

presentaron lesiones compatibles con seroma en el 

lecho quirúrgico seguido de hematomas (50%), infección 

de herida quirúrgica y cicatrización retardada, ambas 

10%.  

 

Todas las pacientes recibieron tratamiento adyuvante 

con hormonoterapia sin datos de recidiva local o 

sistémica hasta el momento actual.   

CONCLUSIONES 
La radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama es una técnica prometedora en casos seleccionados 

para el control de la recurrencia local con una disminución de la dosis de radiación administrada así 

como de la necesidad de visitas hospitalarias. Las complicaciones inicialmente descritas son 

predominantemente locales con buen control con manejo conservado 
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