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¿Qué es…..?

..es la disciplina de la medicina que utiliza

las radiaciones ionizantes con fines

terapéuticos.

Daño directo e indirecto del ADN



Próstata
Pulmón
Colorectal

Mama
Cervix
Colorectal

+ 60% pacientes RT



CANCER

RADIOTERAPIA

QUIMIOTERAPIA

CIRUGÍA



RADIOBIOLOGIA Y 
FISIOPATOGENIA



Blanco de la radioterapia

• ADN

• Daño celular

– Directo

– Indirecto



Fotones y Electrones de alta energía

❑ Interactúan con moléculas de agua de 
las células

❑ Generan iones o radicales libres 

❑ Daño del ADN

•Células sanas                  reparación

•Células cancerosas         mecanismo

de reparación defectuoso 



RESPUESTA A LA RADIOTERAPIA

▪Reparación del daño subletal

▪Redistribución en división del ciclo 
celular

▪Repoblación      4 R de RT
▪Reoxigenación



150 µ
O2

capilar

anoxia (células necróticas) 

hipoxia

células clonogénicas 

viables proliferantes (P)

células clonogénicas 

viables quiescentes (Q)

REOXIGENACIÓN



Efecto en Tejido Normal

Cambios inducidos dependen de:

✓ Dosis total

✓ Fraccionamiento

✓ Tiempo total

✓ Volumen tratado

✓ Porcentaje de órgano sano

✓ Dosis limitante



Fisiopatología: Célula Endotelial es el elemento más
radiosensible del vaso sanguíneo, principal blanco de 
la RT



Mecanismos
moleculares
de daño
inducido
por
radiación



Daño en distintos niveles cardiacos

• Enf art coronaria: daño en la íntima. Reemplazo de 
celulas dañadas por fibroblastos y depósito de plaquetas

• Válvulas: fibrosis con o sin calcificación. mayor daño del 
lado izq que del der, independiente de la dosis sugiere 
que la mayor presión en la circulación sistémica puede 
contribuir en la patogenesis

• Fibrosis miocárdica: disfunción diastólica 
principalmente

• Sistema de conducción fibrosis que puede predisponer 
a arritmias



Cronología del efecto

Agudo durante y  hasta 3 meses

Tardío >3 meses
Nat Cancer Institut

Efectos adversos



Modificadores de la Tolerancia
Cirugía

Quimioterapia

Tabaquismo

Diabetes

Dieta durante el tratamiento

Colagenopatías

Enfermedades circulatorias

Desnutrición   - Otras patologías



Clasificación de Radioterapia



Objetivos de RT en Cáncer 

Curativa

Paliativa



Según la distancia de la fuente
Teleterapia o Radioterapia externa:

Radiación producida por un generador y dirigido a
una región específica del cuerpo.

Rayos gamma, X ó electrones.

Cobalto 60 – Aceleradores lineales

Braquiterapia (“corta distancia”) consiste en la
colocación de fuentes radiactivas dentro o en la
proximidad de un tumor

CS-137 / Ir 192 / Co 60



Historia de RT



Inicios de la 

radioterapia



Técnicas Radiantes

• 25 aplicaciones al 
volúmen mamario

• 50 Gy a 2 Gy/dia

• 8 aplicaciones al área
tumoral

• 16 gy

Volúmen
mamario

Regiones
ganglionares

Area Tumoral

CMI



Mama izq + regiones ganglionares
3D vs IMRT (RapidArc)

3DCRT

IMRT

CMI



Evolución de la radioterapia

1D

2D/

Braqui
LDR

3D 
(TAC)

IMRT Braqui
HDR

IGRT
SRS/

SBRT



Objetivos de la 
Radioterapia Moderna

1. Intensificar la dosis en el 

volumen tumoral para mejorar 

la tasa de control local

2. Disminuir toxicidad de los

tejidos sanos para mejorar 

calidad de vida





Tecnología



Acelerador Lineal



BRAQUITERAPIA

Radioterapia interna a corta 
distancia en cavidades o dentro 
de los tumores



Braquiterapia



Beneficio de RT en Cáncer de Mama



Indicaciones

Ca de MAMA en estadíos tempranos

Ca de MAMA localmente avanzado

Radioterapia post-mastectomía

Tratamiento paliativo

Radioterapia es una modalidad
terapéutica con aplicación potencial en 
cualquier estadío de la enfermedad





Técnicas Radiantes

• 25 aplicaciones al 
volúmen mamario

• 50 Gy a 2 Gy/dia

• 8 aplicaciones al área
tumoral

• 16 gy

• A veces áreas
ganglionares

Volúmen 
mamario

Regiones 
ganglionares

Area Tumoral



RT Conformada: Simulación



Acelerador Lineal



Técnicas actuales: TRILOGY   



Porqué RT 3D ?

• Homogeneidad de dosis y cobertura del volumen blanco

• Evitar puntos frios/calientes en volúmenes o en uniones de 
campo
 RT ganglionar

• Protección Órganos a Riesgo
 Pulmón homolateral

 Corazón

 Mama contralateral, médula, esófago, plexo braquial

Objetivos de la RT moderna



Fraccionamientos







Riesgo 
cardiaco 
Ca de mama





Figure 2 Left-sided versus right-sided breast cancer: subsequent cardiac mortality ratios by radiotherapy status, period of diagnosis, and years 
from breast cancer diagnosis to cardiac death.



• 2168 eventos mayores(IAM, revascularización coronaria, 
muerte por enf cardiaca isquémica) entre 1958-2001, 
Suecia y Dinamarca

• 7.4% aumentan los eventos cardiacos mayores por cada 
1Gy de incremento en la dosis media cardiaca

• No hay un límite debajo del cual no haya riesgo



Eventos coronarios cardiacos de acuerdo a la dosis 
media al corazon comparado con la tasa sin 
exposicion al corazon con radiación

• Riesgo absoluto: 0.5-3.5%

• Riesgo Relativo: 7.4%/Gy en todo el f-up 

20+años

 0-4 años:16.3% /Gy

 5-9 años:15.5% /Gy

 10-19 años:1.2% /Gy

 ⋝20 años:8.2% /Gy



• 910 pts tratados 2005-2008 (Universidad Groningen, Holanda)

• Planifificacion 3D para cada paciente

• End-point: Eventos Coronarios Agudos dentro de los 9 años f-up

• ACE: IAM, Revascularizcion coronaria, muerte por enfermedad 
isquemica cardiaca

JCO 2017;35:1171-1178



• Riesgo absoluto: 
1.1%

• Riesgo relativo: 
16.5%por Gy 
(idéntico al de 
Darby et al para el 
periodo <9años) 



Nuevas técnicas disminuyen 
dosis cardiaca



Universidad de Michigan: dosis media cardiaca 
con irradiación de CMI según la época de 
tratamiento

• En pacientes con planificación 3DCRT lado izquierdo, NO 
AUMENTO SIGNIFICACTIVO DEL RIESGO en tasa a 10 años 
de eventos coronarios isquémicos comparado con lado derecho: 

5.1% vs 4%; HR 1.18 (p=0.76)

Dess et al. IJROBP2017



Excluir el corazón del volumen irradiado

2004 Pedersen. Breathing adapted radiotherapy of breast cancer: reduction of cardiac and 

pulmonary doses using voluntary inspiration breath-hold. 

2005 Korreman. Breathing adapted radiotherapy for breast cancer: Comparison

of free breathing gating with the breath-hold technique.

Control Respiratorio (Gating)



Identificar el área de las arterias 

coronarias

Kirova y col. 2013 Visualisation of the left anterior descending coronary artery 

on CT images used for breast radiotherapy planning

Decubito prono



Razones para tener cuidado
1. Algunas pacientes tienen mayor volumen 

cardiaco irradiado que otras





Tangenciales

• Variación individual de la anatomía

• Implementación de maniobras cardio-protectoras 
(gating, bloqueo inspiratorio, IMRT volumétrica, etc



Taylor et al. IJROBP 2007;69,1484-1495



Razones para tener cuidado

1. Algunas pacientes tienen mayor volumen 
cardiaco irradiado que otras

2. Pacientes con factores preexistentes (diabetes, 
hipertensión, obesidad, tabaquismo) y/o 
antecedente de eventos isquemicos previos



Riesgo acumulado de muerte por 
enfermedad isquémica cardiaca



Conclusiones y recomendaciones prácticas

• Radioterapia tiene potencial uso en todos los estadios del Ca 
de mama

• Técnicas modernas de RT minimizan el riesgo de morbilidad y 
mortalidad (cardiaca, pulmonar, esofágica, etc)

• El paciente individual continua a riesgo. Atención en
minimizar la dosis cardiaca:

 Anatomía desfavorable/irradiación ganglionar

 Factores de riesgo previos

 Pacientes mayores

 Recibiendo terapia sistémica cardio-tóxica



Gracias


