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Objetivo: Evaluar la eficacia de la radioterapia externa (RT) en el control de síntomas locales como
sangrado y dolor en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en estado avanzado.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo de pacientes con sangrado y/o dolor por
cáncer de mama localmente avanzado tratadas con RT. El alivio de síntomas fue evaluado 1 y 3
meses post-RT.
Resultados: Desde mayo de 2014 a mayo de 2018, se incluyeron 11 pacientes. La mediana tiempo
de seguimiento desde el día de inicio del tratamiento hasta su fallecimiento fue de 245 días; 10
pacientes recibieron el esquema de 30 Gy en 10 fracciones, de las cuales 1 no completó
tratamiento por progresión sistémica con deterioro clínico secundario y 1 paciente recibió el
esquema de 20 Gy en 5 fracciones. De las 11 pacientes estudiadas, en 5 de ellas la finalidad del
tratamiento era hemostática, en 3 finalidad antiálgicay en 3 coexistían ambos síntomas. Como
tratamiento hemostático, al mes de finalizar RT la respuesta fue completa con control del síntoma
en las 5 pacientes. A los 3 meses, todas las pacientes mantuvieron el control de síntomas. A los 12
meses, solo vivían 2 pacientes en las que se mantuvo la buena respuesta hemostática. Como
tratamiento antiálgico, al mes de finalizar la RT, aunque el dolor había disminuido en las 3
pacientes, el síntoma no estaba controlado. Tampoco se consiguió respuesta a los 3 meses de
finalizar tratamiento. En las 3 pacientes en las que coexistían ambos síntomas, 1 no se incluyó en
el análisis por abandono de la RT; respecto a las otras 2, al mes de finalizar RT, la respuesta fue
buena como hemostasia, pero no como analgesia. No fue posible evaluar respuesta a los 3 meses
por fallecimiento.
Conclusiones: La RT se presenta como una herramienta hemostática eficaz que debe ser ofertada
a las pacientes como control de síntomas. Su efecto es mantenido en el tiempo al menos 3 meses
después de su administración en pacientes con una supervivencia limitada. La RT como
tratamiento del dolor local en cáncer de mama localmente avanzado se muestra poco eficaz. En
este contexto, los esquemas hipofraccionados de RT son de elección.
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