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ObjeGvos
El uso terapéuGco adyuvante de la irradiación parcial acelerada de la mama (IPAM) mediante braquiterapia con mul@catéteres
en pacientes seleccionadas, es una alternaGva a la radioterapia externa convencional tras cirugía conservadora. Describiremos
nuestra experiencia durante 2 años en nuestro centro.

Material y métodos
Estudio descripGvo unicéntrico de Febrero de 2016 a Abril de 2018. Los criterios de inclusión fueron: edad ≥50 años, tumor
unifocal, histología de carcinoma ductal inﬁltrante y/o intraductal así como lobulillares, feno@po luminal, tamaño ≤2 cm, ausencia
de invasión linfovascular y ausencia de afectación ganglionar o metástasis.

Resultados
Reclutamos a 38 pacientes con cáncer de mama precoz
candidatas a IPAM.
Ø 8 de las pacientes no cumplieron criterios estrictos de
IPAM (3 por posi@vidad en la BSGC y 4 por bordes afectos
en el estudio anatomopatológico deﬁni@vo de la pieza). Los
catéteres que fueron colocados en la cirugía de estas
pacientes se aprovecharon para uGlizarlos como boost/
sobreimpresión asociado a la RT externa convencional.
Ø El estudio preoperatorio incluía mamograUa, ecograUa y
diagnósGco histológico mediante biopsia con aguja gruesa
Ø Se realizó biopsia de ganglio cenGenela (BGC) y
tumorectomía guiada por arpón en el 100% de los casos.
Ø El estudio intraoperatorio se realizó en el 95% de los casos
mediante mamograUa de la pieza quirúrgica; en el 5% se
realizó biopsia intraoperatoria.
Ø Todas las pacientes recibieron anGbioterapia oral
proﬁlácGca hasta re@rada de catéteres y tratamiento
médico adyuvante posterior.
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ü La edad media de las pacientes fue de 59 años.
ü La mediana del Gempo quirúrgico 107 min, con una media de
9 catéteres implantados por paciente.
ü La mediana de la estancia hospitalaria fue de 4 días.
ü El tamaño tumoral medio fue de 10,7 mm.
ü En el 74% de los casos, se trataba de carcinomas ductales
inﬁltrantes, 8% lobulillares inﬁltrantes y el 5,6% asociaban
componente in situ.
ü El fenoGpo luminal B fue el más frecuente (44,7%).

Complicaciones

Ø 9 pacientes presentaron hematoma en la zona quirúrgica,
de los cuales 1 de ellos requirió drenaje posterior en
quirofano.
Ø 5 pacientes presentaron infección leve.
Ø 9 pacientes ﬁbrosis G1.
Ø 8 pacientes presentaron seroma que no requirió drenaje.
Ø De los pacientes que usaron los mul@catéteres como boost,
1 presentó ﬁbrosis G3 y 6 dermiGs G1.
En ningún caso hubo secuelas
estéGcas importantes ni
complicaciones tardías
secundarias graves a la
radioterapia como ﬁbrosis
pulmonar o cardiopa`a.
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Hasta el momento, no se ha
observado recidiva local ni a
distancia

Conclusiones
La IPAM es una terapia menos agresiva
para pacientes seleccionadas con cáncer
de mama precoces.

