
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA RADIOTERAPIA 
INTRAOPERATORIA CON ELECTRONES EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE MAMA. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

INTRODUCCIÓN
El estandar en el tratamiento del cáncer de mama es la cirugía. Con el aumento de la
cirugía conservadora se han descrito técnicas de irradiación como la radioterapia
intraoperatoria que buscan mejorar la adherencia al tratamiento sin sacrificar la
supervivencia global.

OBJETIVO
Evaluar la efectividad y seguridad de la radioterapia intraoperatoria (RIO) con
electrones, comparada con la radioterapia externa (RTE) adyuvante o comparada con
la no radioterapia en las pacientes con cáncer de mama.

MÉTODOS
Revisión Sistemática de la Literatura. Se realizó búsqueda en la siguientes bases de
datos electrónicas: MEDLINE, EMBASE, CENTRAL (vía Cochrane Library – Wiley),
DARE, LILACS. Se incluyeron estudios primarios de tipo experimental u
observacionales analíticos que hubieran tenido al menos dos brazos de comparación:
la administración de radioterapia intraoperatoria con electrones y la administración de
radioterapia externa o la abstención de radioterapia en pacientes con diagnóstico de
cáncer de mama candidatas a cirugía conservadora.
La tamización de títulos, resúmenes y la extracción de datos de estudios
seleccionados se realizó de manera independiente por dos evaluadores, en caso de
presentarse discordancias estas fueron revisadas por un tercer evaluador (Figura 1).
Con el fin de establecer el tamaño del efecto de las comparaciones de interés, se
reportaron como medidas del efecto frecuencias relativas y riesgos relativos para
desenlaces dicotómicos, y medias o medianas para variables cuantitativas de acuerdo
al tipo de reporte de los estudios incluidos. La unidad de análisis fueron los individuos.
El proyecto fue aprobado por el Comité de Investigación del Instituto Nacional de
Cancerología y Hospital de San José.

CONCLUSIONES
No se encuentra evidencia de que la RIO sea superior a la RE en el manejo de las
pacientes con cáncer de mama en general; es necesario determinar si estas
diferencias persisten en pacientes seleccionadas con criterios ASTRO y ESTRO. Se
requiere una interpretación cautelosa de los resultados, dadas las limitaciones de los
estudios incluidos pudiéndose considerar pues la RIO como una opción terapéutica en
un grupo de pacientes adecuadamente seleccionado, de bajo riesgo para recaídas,
buscando un equilibrio entre el riesgo y el beneficio, con el propósito de acortar el
tiempo de tratamiento, disminuir costos y aumentar la adherencia sin sacrificar la
supervivencia global.

1. Calvo F a, Sole C V, Rivera S, Meiriño R, Lizarraga S, Infante M a, et al. The use of radiotherapy for early breast cancer in woman at different ages. Clin Transl Oncol [Internet]. 2014;16(8):680–5. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24643700.

2. Abe O, Abe R, Enomoto K, Kikuchi K, Koyama H, Masuda H, et al. Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials. Lancet. 
2005;366(9503):2087–106. 

3. Veronesi U, Orecchia R, Maisonneuve P, Viale G, Rotmensz N, Sangalli C, et al. Intraoperative radiotherapy versus external radiotherapy for early breast cancer (ELIOT): A randomised controlled equivalence trial. Lancet Oncol [Internet]. 
2013;14(13):1269–77. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70497-2

Tabla  1. Estudios incluídos y desenlaces principales
RIO: radioterapia intraoperatoria RTE: radioterapia externa NS: no significativo FR: 
factor de riesgo
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RESULTADOS 
Se encontraron 5 artículos. Se reportó en un estudio recaída local de 5.3% a 54
meses, otro reportó recaída local con RIO: 4.4%, y con radioterapia externa: 0.4% a 5
años, verdadera recaída local RIO 2.5% y radioterapia externa: 0.4%. En el análisis
por subgrupos en las pacientes que recibieron RIO se encontraron factores de riesgo
para recaída local, la cual a 5 años en pacientes con más de un factor de riesgo fue de
11,3%, y sin factores de riesgo del 1,5% (Tabla 1).
La supervivencia global no mostró diferencias significativas.
Se realizó un análisis agrupado encontrando una mayor frecuencia de necrosis en el grupo que
recibió RIO (3 estudios, 1419 pacientes, RR 2.66, IC95% 1.54 a 4.61 I2 0%) (Figura 2).

La toxicidad dermatológica aguda y crónica, eritema, resequedad, prurito e
hiperpigmentación fueron reportados a favor de RIO.
El engrosamiento de la piel, la retracción cutánea, la alteración circunscrita en la
cicatrización y los hematomas y seromas fueron más frecuentes en forma significativa
con la RIO.
El análisis de costos mostró disminución de $3,6 a $4,3 millones de dólares por cada
1000 pacientes tratadas con RIO comparado con otras técnicas de irradiación
externa.

Autores: Pardo, María1; Casadiego, Camila²; Guzmán, luis³; Cotes, Martha⁴; Vallejo, María⁵; Ángel, Javier⁶
1. Residente de segundo año de Mastología Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital de San José de Bogotá, Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, D.C.Colombia
2. Residente de segundo año de Oncología Radioterápica Instituto Nacional de Cancerología, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, D.C. 
3. Departamento de Seno y Tejidos Blandos Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, D.C.Colombia
4. Oncología Radioterápica, Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá D.C. Colombia. 
5. Médico Especialista Grupo Investigación Clínica Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, D. C. Colombia.
6. Departamento de Seno y Tejidos Blandos Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá, D.C.Colombia
Contacto de correspondencia: María Pardo, mdpardo@fucsalud.edu.co

Figura 2.  Análisis agrupado necrosis

Autor Número 
pacientes

Intervención Desenlaces principales

Carvalho et 
al  2011

60 RIO:  21Gy (30 pacientes) 
RTE: 50Gy (30 pacientes)

- Engrosamiento de la piel: NS
- Edema: NS
- Retracción cutánea: NS
- Calcificaciones banignas: NS

Veronesi et 
al
/Rampinelli
2013

1305 RIO: 21 Gy (651 pacientes)
RTE: 50 Gy (654 pacientes)

- Recaída local a 5 años:
RIO 4,4%  RTE 0,4% HR 9,3 (95% CI 3,3-26,3)
≥ 1 FR: 11.3%
Sin FR: 1.5% p: 0,0001
- Verdadera recaída local:
RIO 2,5% (95% CI 1,2-3,8) RTE 0,4% (95% CI 
0,0-1,0)
- Fibrosis pulmonar: 23,6% (90% RTE y 10% RIO) 

Wasser et al 
2007

54 RIO: 20 Gy seguidos de 46 Gy (27 
pacientes)
RTE: 56-66 Gy (27 pacientes)

Mayor alteración circunscrita, alteración en la 
cicatrización, hematomas y seromas en RIO

Wei Yu et al  
2015

75 RIO: 15 Gy
RTE: Boost 8 Gy seguidos de 40 Gy

- Recaída local a 3 años: 4%
- Recaída regional: 1.3%

Shah et al
2014

3536 Estudio de costos Ahorro significativo con RIO 

Figura 1. Prisma
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Lista de verificación

GENERAL

☐ Está elaborado en la plantilla institucional de Power Point adjunta

☐ Usa los tipos y tamaños de letra de la plantilla institucional

☐ Adjunta las imágenes originales en alta resolución

☐ No contiene errores de ortografía, tipografía, ni gramática

☐ Contiene un encabezado, un pie de página con referencias y la información en dos columnas

ENCABEZADO

☐ Contiene un título de máximo 150 caracteres

☐ El título no contiene siglas ni abreviaturas

☐ Los autores están registrados como apellido y nombre completo separados por comas (Ej. Bush, George; Silva, José)

☐ Se indica el escalafón docente de los autores docentes (Monitor, Instructor asistente, Instructor asociado, Profesor asistente, Profesor 
asociado o Profesor titular.). Utilizar el superíndice de forma numérica, como se indica en el ejemplo.

☐ Se indica el año de residencia y programa académico de los autores estudiantes (Ej. Residente de tercer año Medicina Interna Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud – Hospital de San José)

☐
☐

Incluye nombre y correo electrónico del autor de correspondencia

Incluye nombre del evento con fecha y año

INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS

☐ La introducción es de máximo 5 renglones y resume de forma muy concisa el problema de investigación

☐ Se encuentran las citas bibliográficas en la introducción

☐ Contiene el objetivo principal del trabajo

☐ Contiene una sección de Métodos que incluye todos los siguientes: diseño de investigación, lugar y tiempo del estudio, población 
seleccionada (criterios de inclusión y exclusión, estrategia de muestreo), variables medidas (forma de medición y definición de las 
principales), análisis estadístico (tamaño de muestra, técnicas de análisis) y aspectos éticos (aprobación por el comité de ética FUCS)

RESULTADOS, TABLAS Y FIGURAS

☐ Las tablas y figuras se citan en orden consecutivo usando número arábigos (Ej. Tabla 1)

☐ El texto de las tablas y las figuras es legible

☐ Se insertan las imágenes y tablas originales, no capturas de pantalla

☐ Todas las tablas y figuras tienen un título y descripción en la parte inferior de las mismas

☐ Las tablas tienen encabezados de columna, las figuras tienen etiquetas de ejes y leyendas según el caso

☐ En caso de usar fotografías, éstas garantizan la confidencialidad del paciente y tienen una escala de medida

CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

☐ Las conclusiones se basan en los resultados del estudio pero no repiten los mismos

☐ Se citan máximo 3 referencias relevantes en formato Vancouver (el mismo del artículo)

APROBACIÓN

☐ Tiene el visto bueno del investigador principal ó del líder del grupo de investigación : ___________________________________________

☐ Tiene el aval del asesor metodológico:  ___________________________________________


