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INTRODUCCIÓN

Los objetivos de este capítulo son el que el alumno adquiera las bases de conocimiento fundamentales 
de uno de los tres pilares básicos en el tratamiento de los carcinomas de endometrio. Además de familia-
rizarse con los conceptos básicos de la radioterapia actual y sus rudimentos, el alumno deberá ser capaz 
de orientar el tratamiento con radioterapia en cualquiera de sus modalidades, al enfrentar un diagnóstico 
de carcinoma de endometrio, siendo capaz de transmitir a la paciente en qué consiste y cuáles son los 
esquemas de tratamiento más habituales.

Los tumores de endometrio son los más incidentes del aparato genital femenino. En un 75 % de los 
casos la enfermedad se encuentra limitada al útero. La cirugía es el tratamiento de elección en los tumores 
de endometrio que no están diseminados y que no afectan a la vagina; sin embargo, la radioterapia forma 
parte fundamental del tratamiento de los tumores de endometrio, en prácticamente todos los estadios. Su 
papel está presente en los siguientes escenarios:

• Como tratamiento adyuvante a la cirugía (bien con radioterapia externa o braquiterapia o ambas).
• Como neoadyuvante en casos de tumores que afectan a la vagina.
• Radical, cuando la paciente es inoperable.
• Como tratamiento paliativo a nivel local o a distancia de las metástasis.

En este tema se abordarán las indicaciones y las diferentes técnicas de esta disciplina del tratamiento 
oncológico, según los diferentes estadios y tipos tumores.

El desarrollo del presente tema se realizará en función del estadio FIGO (Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia) 2010 y la 7ª edición TNM (tumor, ganglios, metástasis) del American Joint Com-
mittee on Cancer (AJCC) (2016), tal como señalan las National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
Guidelines 1.2018 y la histología tumoral. 

Se pueden diferenciar dos tipos tumores fundamentales:

• Tumores epiteliales malignos:
 − Carcinoma endometrial puro.
 − Carcinoma seroso, carcinoma de células claras, carcinoma mucinoso, carcinosarcoma, carcinoma 
desdiferenciado.

• Tumores mesenquimales (sarcoma):
 − Sarcoma de bajo grado.
 − Sarcoma de grado intermedio.
 − Sarcoma de alto grado.
 − Sarcoma indiferenciado de útero.
 − Leiomiosarcoma de útero.

Tal y como se ha señalado, en este tema, se tratarán sólo los tumores epiteliales malignos.

TIPOS DE RADIOTERAPIA

Actualmente se pueden diferenciar dos grandes grupos de técnicas de aplicación de radioterapia, la radio-
terapia externa o teleterapia y la braquiterapia. Las dos técnicas utilizan radiaciones ionizantes, pero de 
diferente modo.

En ambos casos se persigue el mismo objetivo, la muerte celular tumoral a través de la lesión molecu-
lar del ácido desoxirribonucleico (ADN). Estas lesiones se obtienen mediante el efecto biológico que las 
radiaciones ionizantes utilizadas tienen en este caso.
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Radioterapia Externa 

Es	la	forma	más	habitual	de	aplicación	de	radioterapia	en	el	mundo;	consiste	en	la	utilización	
de	aceleradores	lineales	(y	antiguamente	o	en	países	con	menos	desarrollo	bombas	de	cobalto)	
para	la	obtención	de	fotones	de	alta	energía	y	capacidad	ionizante.	Hoy	en	día	el	avance	de	la	
informática,	las	técnicas	de	imagen	y	la	capacidad	de	los	planificadores	permite	la	aplicación	de	
diversas	técnicas	de	radioterapia	externa.	En	estos	casos,	la	fuente	de	radiación	se	sitúa	fuera	
de	la	paciente.

El objetivo es depositar altas dosis de radiación en el tejido tumoral, evitando en lo posible la irradiación de 
los tejidos y órganos sanos. Hoy en día, con base en el tipo de cálculo realizado para alcanzar estos objeti-
vos, se pueden diferenciar varias modalidades de radioterapia externa. Cuanto más complejo es el cálculo 
y más fina la aplicación del haz de fotones, mayores controles de seguridad y de imagen hay que realizar.

En todos los casos, para realizar el tratamiento se requiere de la obtención de imágenes de tomogra-
fía axial computarizada (TAC) específicas de la zona de interés, que se utilizan de forma virtual a modo 
de maniquí para el diseño en el planificador de los volúmenes que se pretenden tratar y aquéllos que se 
quieren proteger. 

Radioterapia tridimensional 

Consiste	en	el	diseño	de	tratamientos	en	tres	dimensiones,	a	partir	de	las	imágenes	axiales,	
reconstruidas	por	ordenador	y	en	el	que	se	planifican	diferentes	incidencias	o	campos,	que	son	
colimados	o	conformados,	de	tal	forma	que	se	protegen	las	zonas	u	órganos	de	riesgo	y	se	irra-
dian	los	tejidos	tumores	y	áreas	de	posibilidad	extensión	tumoral	no	evidentes	clínicamente.	La	
protección	de	las	zonas	sanas	se	logra	gracias	a	los	colimadores	multiláminas	(Fig.	6.7-1)	cuya	
geometría	varía	en	función	de	la	zona	de	incidencia,	para	adaptarse	a	la	forma	del	tumor.

Figura 6.7-1. Imagen de un colimador multiláminas; igual que la luz amarilla pasa por aquella área que las laminillas 
dejan libre, el haz de fotones se adapta al contorno del tumor desde la proyección que interese.
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Es una forma de tratamiento compleja, que consigue buenas distribuciones de dosis, en geometrías sen-
cillas (Fig. 6.7-2) y que no requieren grandes gradientes de dosis por proximidad o contacto de las zonas 
tumorales y órganos sanos; sin embargo, en ocasiones, no permite evitar la irradiación excesiva de tejidos 
sanos, ya que los grados de libertad son limitados; no se pueden modificar la energía del haz, la tasa de 
dosis ni otros parámetros. La forma de planificación se denomina directa, ya que el planificador realiza los 
cálculos con los parámetros que se le aportan por parte del físico, es decir, tamaño y forma de la colima-
ción del campo, energía, tasa de dosis, aplicación de cuñas (elementos físicos o virtuales que modifican la 
fluencia del haz de radiación) para hacer que las dosis sean más homogéneas, etc. 

Radioterapia con intensidad modulada 

Es	una	forma	de	radioterapia	más	compleja	que	la	radioterapia	tridimensional	(3DRT)	y	lleva	
asociados	algunos	conceptos	de	reciente	aparición	como	son	la	«planificación	inversa»	y	la	IGRT	
(radioterapia	guiada	por	la	imagen).

La planificación inversa es una forma de plantear el tratamiento en la que, a diferencia de la 3DRT, 
se le indica al ordenador cuáles son las dosis que se quieren administrar al tumor y cuáles son los límites 
para los tejidos sanos (constraints o restricciones). La evolución de los motores y programas de cálculo, 
al albor del desarrollo informático, cada vez más potente, ha permitido este salto, de tal forma que el 
ordenador se encarga de calcular de qué manera tiene que moverse el colimador, qué energía utilizar, qué 

Figura 6.7-2. Foto del planificador con un tratamiento tridimensional realizado sobre los cortes axiales y sus 
reconstrucciones, coronal y sagital. En azul turquesa se encuentra dibujado el volumen que se quiere tratar; por delante 

la vejiga y por detrás el recto, la paleta de colores muestra en rojo más intenso las dosis de radiación adaptadas al 
volumen que se quiere tratar. 
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modulación de la intensidad de dosis tiene que realizar, modificando la tasa de dosis, la velocidad de 
las láminas, etc. El planificador se encarga de esculpir las dosis a la forma del tumor que, como un traje 
a medida, se adapta a la persona para la que se confeccionó. Esto se traduce en una mayor precisión 
del tratamiento gracias a los gradientes de dosis que se consiguen; éstas pueden descender desde un 
máximo al mínimo en pequeñas distancias de tejido. En estos casos, no es necesario que la forma del 
campo se adapte a la geometría tumoral, sino que las laminillas se utilizan para modular la energía 
del acelerador al interponerse o abrirse entre el foco de radiación y el tumor; de esta forma, se pueden 
compensar las inhomogeneidades del tejido, por huesos u otras estructuras, mejorando finalmente las 
dosis administradas.

Como puede deducirse del párrafo anterior, esta precisión exige unos controles de calidad muy 
elevados y unos sistemas de control de la colocación y posicionamiento de la paciente y del tumor 
respecto al acelerador que son exquisitamente precisos. Por todo ello, los controles de imagen diarios 
o IGRT, cuyo desarrollo se inició con la 3DRT, ha alcanzado su máxima expresión con la radioterapia 
con intensidad modulada (IMRT); pueden obtenerse, a tiempo real, imágenes de la paciente con forma 
de TAC o cone beam CT, para así comprobar su colocación exacta.

Hoy en día existen diferentes formas de IMRT, muchas veces determinadas por la marca comercial 
del acelerador o del planificador que se utiliza, pero todas tienen en común los dos puntos expuestos 
como puntos básicos:

• IMRT step and shoot.
• IMRT sliding window o colimación dinámica:
• Vmat®, radioterapia volumétrica con arco (Elekta®).
• Rapid Arc®, radioterapia volumétrica con arco de Varian®.
• Tomoterapia, etc.

En ambas técnicas, tanto de 3D como de IMRT, el proceso por el que pasa la paciente es similar, 
aunque con ciertos matices. En ambas, la base para realizar todos los cálculos es la realización de una 
TAC de planificación, con contraste intravenoso, pero existen algunas diferencias entre ambas técnicas. 
Se exigen cortes más finos en la IMRT (entre 2-3 mm), mientras que en la 3DRT es suficiente con cortes 
entre 3 y 5 mm. Es en este momento cuando se procede al tatuado en la piel de unos puntos de referen-
cia que serán utilizados diariamente para la correcta colocación de la paciente en el acelerador. Poste-
riormente, el especialista en oncología radioterápica procederá al contorneo de los volúmenes que se 
van a tratar y de aquellos órganos que hay que proteger. Asimismo, el médico realiza la prescripción de 
la dosis, del fraccionamiento (dosis diaria que se aplicará) y los límites de dosis que los órganos sanos 
deben recibir. Finalizado este paso, el físico realiza el cálculo de las dosis. Posteriormente, en el caso 
de la IMRT se procede a realizar una comprobación sobre un maniquí con receptores de radiación, para 
asegurar que los parámetros calculados se cumplirán posteriormente en el acelerador lineal. Una vez 
realizado todo esto se avisa al paciente para iniciar el tratamiento. En el caso de la 3DRT se realizará 
semanalmente un control de imagen para asegurar el correcto posicionamiento de la paciente. Cuando 
la paciente se trate con IMRT, este control de imagen deberá realizarse de forma diaria. El control de 
imagen se realiza en el acelerador, bien mediante imágenes radiográficas ortogonales o mediante la 
realización de un cone beam CT (que es una reconstrucción similar a la TAC que realiza el propio 
acelerador a tiempo real). Estas imágenes se comparan con las que se obtuvieron en la TAC de planifi-
cación, con la que se diseñó y se calculó el tratamiento, para asegurar el correcto posicionamiento de 
la paciente.

Tanto en la IMRT como en la radioterapia tridimensional, los sistemas de planificación permiten la 
fusión de la TAC, realizada para el cálculo, con imágenes diagnósticas de resonancia magnética nuclear 
(RMN) o de tomografía por emisión de positrones (PET), mejorando e integrando lo mejor de todas las 
técnicas de imagen, en el diseño de los volúmenes de tratamiento y de los órganos sanos.
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Braquiterapia 

Consiste	en	la	inserción	de	la	fuente	de	radiación	dentro	de	los	tejidos.	Esto	tiene	dos	variantes,	
la	braquiterapia	intersticial,	en	la	que	las	fuentes	se	insertan	o	se	hacen	circular	mediante	agu-
jas	en	el	seno	del	tejido	que	se	va	a	tratar	(bien	sea	en	el	lecho	de	un	tumor	ya	extirpado	o	en	el	
propio	seno	de	un	tejido	tumoral	no	extirpado),	y	la	braquiterapia	endocavitaria,	colocando	las	
fuentes	en	cavidades	naturales,	en	este	caso,	la	vagina	y	el	endometrio.	Además,	en	función	de	
la	tasa	de	dosis	(cantidad	de	radiación	depositada	por	unidad	de	tiempo)	se	pueden	diferenciar	
la	braquiterapia	de	baja	tasa	y	de	alta	tasa,	independientemente	de	la	forma	de	administración.	
Hoy	en	día	en	casi	todos	los	servicios	disponen	de	equipos	de	alta	tasa.

Tanto la radioterapia externa como la braquiterapia pueden combinarse o utilizarse de forma conjunta en 
función de las indicaciones y de los volúmenes que se quieren tratar.

Las indicaciones del tratamiento con radioterapia se establecen en función del estadio y de los hallaz-
gos anatomopatológicos cuando el tumor ha sido extirpado. 

En el caso de los tumores de endometrio intervenidos, el objeto de tratamiento, con braquiterapia, es 
el fondo vaginal, donde se encuentra la cicatriz de colpotomía, por ser este el sitio más habitual del asiento 
de recidivas locales. Se utilizan para ello cilindros vaginales (Figs. 6.7-3.1 y 6.7-3.2) de diferente longitud 
y grosor para adaptarlos a cada paciente. Dichos cilindros van insertados en un vástago de acero por el 
cual circulará la fuente radiactiva en diferentes posiciones y tiempos para administrar la dosis deseada a la 
profundidad definida y calculada por el físico en el planificador. Para llegar a este cálculo, se realiza una 
TC a la paciente con el cilindro colocado y se efectúa el cálculo en tiempo real (Fig. 6.7-4.1 y 6.7-4.2). 
Una vez realizado y aceptado el cálculo, se pasa a la paciente a la sala de aplicación, donde se conecta 
el vástago al sistema de telecarga de la fuente (Fig. 6.7-5).

Figura 6.7-3.1. Imagen correspondiente a los juegos de 
cilindros y terminales disponibles para la braquiterapia 

vaginal; obsérvese el vástago de acero hueco en el que se 
insertan los cilindros como una brocheta. Por su interior 
circulará la fuente radiactiva en diversas posiciones para 

obtener la dosis planificada.

Figura 6.7-3.2. Imagen final de los cilindros montados 
sobre el vástago y la sujeción a la mesa, para evitar que se 

mueva durante el tratamiento.
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En los vídeos I y II se muestra el procedimiento de preparación de los cilindros vaginales (v. Fig. 6.7-3) 
y su inserción vaginal. Una vez colocados, se obtienen las imágenes TC y se realiza la planificación. Tras 
obtener la planificación definitiva (v. Fig. 6.7-4), se procede a la aplicación del tratamiento mediante los 
tubos de transferencia, que harán viajar a la fuente radiactiva hasta las posiciones planificadas para obtener 
las dosis calculadas en el ordenador.

Figura 6.7-4.1. Imagen de la planificación mediante tomografía computarizada; obsérvese el cilindro colocado en la 
vagina y las dosis distribuidas de forma concéntrica.

Figura 6.7-4.2. Imagen del tratamiento definitivo, los puntos rojos corresponde a posiciones en las que la fuente  
va a ir deteniéndose para depositar radiación. Los puntos verdes son aquellas posiciones que, en este caso,  

no van a ser cargadas y en las que por tanto la fuente no se va a detener.
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INDICACIONES DEL TRATAMIENTO ADYUVANTE CON RADIOTERAPIA

Van a depender del estadio tumoral, pero también de unos factores de riesgo que incrementan la posibili-
dad de recidiva local regional y/o a distancia y que se considera que son los siguientes: edad por encima de 
los 61 años, invasión linfovascular presente en el tumor, tamaño tumoral > 2 cm y afectación del segmento 
más bajo del útero o de la cara glandular del cérvix.

Radioterapia adyuvante en estadios iniciales I y II

Supone el grueso de las indicaciones en cáncer de endometrio, ya que como ya se ha apuntado, el 75 % de 
los casos se encuentran organoconfinados, y la cirugía suele ser la primera opción. En cualquier caso, hay 
que diferenciar la radioterapia adyuvante en estadios iniciales de la radioterapia en estadios más avanza-
dos. La radioterapia adyuvante puede realizarse con radioterapia externa, braquiterapia o una combinación 
de ambas en función del estadio y de los factores de riesgo.

La radioterapia adyuvante en estadios iniciales puede resumirse en la Tabla 6.7-1.

Figura 6.7-5. Sistema de telecarga disponible en nuestro centro (Multisource®); dispone de 20 canales por los  
que la fuente puede circular, si bien en la braquiterapia vaginal solo se utiliza uno, y en la cervical, tres. 

 Se encuentra dotado de una fuente de cobalto de alta tasa, que puede circular por los 20 canales.

Tabla 6.7-1. Estadios iniciales de la radioterapia adyuvante

Grado I Grado II Grado III

Estadio IA sin 
factores de riesgo

Observación Observación	o	
braquiterapia	vaginal

Observación	o	braquiterapia	vaginal

Estadio IA con 
factores de riesgo

Observación	o	
braquiterapia	vaginal

Observación	o	
braquiterapia	vaginal	y/o	
radioterapia	externa

Braquiterapia	vaginal	y/o	radioterapia	
externa	
+/–	quimioterapia

Estadio IB sin 
factores de riesgo

Observación	o	
braquiterapia	vaginal

Observación	o	
braquiterapia	vaginal

Braquiterapia	vaginal	y/o	radioterapia	
eterna	
+/–	quimioterapia

Estadio IB con 
factores de riesgo

Observación	o	
braquiterapia	vaginal	y/o	
radioterapia	externa

Observación	o	
braquiterapia	vaginal	y/o	
radioterapia	externa

Braquiterapia	vaginal	y/o	radioterapia	
eterna	
+/–	quimioterapia

Estadio II 
quirúrgico

Braquiterapia	vaginal	y/o	
radioterapia	externa

Braquiterapia	vaginal	y/o	
radioterapia	externa

Radioterapia	externa	+/–	
braquiterapia	+/–	quimioterapia
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Se recuerda al lector que los estadios iniciales son organoconfinados, en el caso de los estadios IA con 
infiltración de menos de la mitad del miometrio, en los IB más de la mitad del miometrio y en los estadios 
II hasta el estroma cervical pero sin llegar a salir del útero.

Se consideran factores de riesgo la edad, el volumen tumoral, el grado, la invasión del segmento infe-
rior del útero; otros son la invasión vascular linfática y la profundidad de invasión.

La radioterapia adyuvante se ha estudiado en cuatro diferentes ensayos aleatorizados que se revisarán en los 
próximos párrafos para su justificación, en términos de la evidencia científica publicada de la que se dispone.

El primer gran ensayo del año 2000 fue el denominado PORTEC-1, en el que se sugiere que la radiote-
rapia externa aporta un beneficio en los tumores de útero. Sin embargo, a pesar de demostrar un importante 
descenso de las recidivas, no demostró mejoría en la supervivencia global ni tampoco redujo las metástasis 
a distancia. Hay que matizar que en este ensayo las pacientes no estaban convenientemente estadificadas, 
ya que no era condición del trabajo; un reciente estudio aleatorizado, el ASTEC, sugiere que la radiotera-
pia externa sola no supone un beneficio en la supervivencia global ni en el intervalo libre de enfermedad 
en los tumores de riesgo intermedio o alto, pero sí mejora el control pélvico. El estudio, sin embargo, ha 
sido controvertido porque en el 51 % de los casos las pacientes recibieron además braquiterapia vaginal.

El ensayo GOG-99 (Gynecologic Oncology Group) reclutó 392 pacientes en estadios IB a IIB, GI-III. 
Todas completaron histerectomía abdominal total, anexectomía bilateral, muestreo ganglionar pélvico y 
paraaórtico y lavado peritoneal y fueron aleatorizadas para observación o radioterapia pélvica. Se constató 
un beneficio de la radioterapia externa respecto a las recidivas pélvicas. Este beneficio se puso de mani-
fiesto no sólo en las pacientes que presentaban enfermedad ganglionar pélvica, sino también en las que 
no la tenían.

A pesar de que ambos estudios demostraron un importante beneficio en la prevención de las recaí-
das, ninguno demostró mejoría ni en el intervalo libre de enfermedad ni en la supervivencia global. Cabe 
señalar además que el 75 % de las recidivas, en las pacientes que no llevaron radioterapia adyuvante, se 
produjeron en fondo vaginal.

El ensayo PORTEC-2 es el primer estudio aleatorizado que se diseñó para comparar los resultados 
de la braquiterapia adyuvante frente a la radioterapia externa. Reclutó 427 pacientes en dos grupos de 
214 y 213 pacientes para radioterapia externa y braquiterapia, respectivamente. Se incluyeron estadios 
IC (GI-II) y IB (GI-III) así como estadios IIA (invasión miometrial < 50 %). Ambas técnicas demostraron un 
excelente control pélvico y local, sin diferencias en la supervivencia global ni en las metástasis a distancia. 
No se incluyeron los estadios IC (FIGO, 1998) actuales IB GIII (FIGO, 2009), por lo que el papel de la 
braquiterapia en este grupo es incierto. De cualquier forma, y para el resto de grupos organoconfinados, la 
braquiterapia es una opción razonable y, como se sabe, menos tóxica que la radioterapia externa pélvica.

Otro estudio más reciente ha sido el GOG 249, que comparó la braquiterapia a fondo vaginal junto 
con carboplatino paclitaxel con la radioterapia pélvica externa exclusiva. Las pacientes eran 601, con 
enfermedad limitada al útero y de alto riesgo. No hubo diferencias en las recurrencias vaginales ni a distan-
cia, pero las recidivas pélvicas no vaginales fueron mayores en el grupo de braquiterapia + quimioterapia. 

Un metaanálisis de los estudios aleatorizados con 1.770 pacientes sí ha demostrado una tendencia a 
la mejoría en la supervivencia en aquellos tumores EI de alto riesgo (antiguos EIC FIGO 1988).

Radioterapia adyuvante en estadios III

Suponen un 10 % de los casos que se presentan en la clínica diaria. Existe un consenso universal sobre la 
necesidad de tratamiento adyuvante con radioterapia en pacientes con estadios III localmente avanzados 
operados con afectación serosa, lavado peritoneal positivo o afectación anexial o vaginal. Puede asociarse 
a quimioterapia, si bien la modalidad o la combinación de modalidades de tratamiento radioterápico no 
están bien establecidas.

En general, se acepta que para tumores en estadios IIIA-IIIC la radioterapia externa con o sin braqui-
terapia y el tratamiento sistemático son la estrategia preferida.
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Un estudio de dos ensayos aleatorizados (NSGO-EC-9501/EORTC-55991 y MaNGO ILIADE-III) con 
540 pacientes analizadas aleatorizaron estadios iniciales de alto riesgo, IIIA o IIIC y pacientes con carci-
noma seroso, de células claras o anaplásicos independientemente de otros factores de riesgo en dos brazos: 
radioterapia pélvica frente a radioterapia pélvica seguida o precedida de quimioterapia. Se obtuvo una 
supervivencia libre de progresión del 74 % frente al 83 % para el brazo combinado en pacientes operadas 
y sin restos tumorales. La supervivencia global sólo se aproximó a la significación estadística. La limitación 
de este trabajo es la gran variedad de estadios que se incluyeron.

Un ensayo aleatorizado fase III, el GOG-122, con pacientes en estadios III y IV (enfermedad mínima 
intraabdominal), comparó el papel de la radioterapia externa abdominopélvica frente a tratamiento sisté-
mico (siete ciclos de doxorubicina y cisplatino) y concluyó que este esquema de quimioterapia mejoraba 
el tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global frente a la radioterapia abdominopélvica, pero 
con unos niveles de toxicidad muy altos. Por todo ello, las NCCN Guidelines, a la vista de los resultados 
de inferioridad de la radioterapia abdominopélvica, recomiendan el uso de terapia sistémica con varios 
agentes, y deja como opcional el tratamiento con radioterapia externa +/– braquiterapia. Sin embargo, a 
la vista de otros estudios retrospectivos realizados parece que todos los nuevos ensayos van dirigidos al 
estudio de la combinación de radioterapia y quimioterapia con dos agentes.

El recientemente publicado ensayo PORTEC-3 en febrero de 2018, que reclutó 686 pacientes en 
103 centros diferentes, todas de alto riesgo estadios I a III con factores desfavorables según FIGO 2009, 
aleatorizó en dos brazos, uno con radioterapia exclusiva (48,6 Gy con fraccionamiento de 1,8 Gy/día) 
frente a un tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia (dos ciclos de cisplatino 50 mg/m2 con-
currentes con la radioterapia, seguidos de cuatro ciclos de carboplatino y paclitaxel 175 mg/m2). El análisis 
de los resultados estableció que el brazo con quimioterapia no mejoraba la supervivencia global a 5 años, 
pero sí el intervalo libre de enfermedad, aunque a costa de una mayor toxicidad.

Por ello, la recomendación es la de realizar radioterapia +/– braquiterapia y quimioterapia con el fin 
de mejorar el tiempo libre de progresión y la recidiva pélvica.

Radioterapia adyuvante en estadios IVA

Aquellas pacientes que hayan sido estadificadas quirúrgicamente (aunque la cirugía no haya sido com-
pleta), en ausencia de metástasis, son candidatas a tratamiento citostático; la radioterapia externa y la 
braquiterapia son opcionales, en función de las características de las pacientes. El fin es el mismo que en 
los estadios III, mejorar el tiempo libre de progresión y disminuir las recidivas pélvicas.

  
RECUERDE

Resumen de las indicaciones de la radioterapia adyuvante 
Estadios IA y IB
Estadio IA con infiltración miometrial menor del 50 %, grado histológico 1 y sin factores de riesgo: no es 
necesario realizar radioterapia adyuvante.
Estadio IA con G1 y con factores de riesgo, estadio IA con G2 y G3 sin factores de riesgo y estadio IB G1 y 
G2 sin factores de riesgo: puede recomendarse observación o braquiterapia vaginal exclusiva.
Estadio IA G2 con factores de riesgo, estadio IB G1 y G2 con factores de riesgo: observación o braquitera-
pia vaginal y/o radioterapia externa.
Estadio IA G3 con factores de riesgo, estadio IB G3 sin factores de riesgo: braquiterapia y/o radioterapia 
externa +/– tratamiento sistémico. 
Estadio IB G3 con factores de riesgo: radioterapia externa pélvica y/o braquiterapia +/– tratamiento sisté-
mico.
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Estadios II
Radioterapia externa pélvica y sobreimpresión con braquiterapia vaginal; puede considerarse la braquite-
rapia exclusiva, en G1 y 2 con estadificación linfática quirúrgica negativa, y sin invasión linfovascular. En 
los G3 habrá que considerar el uso de tratamiento con quimioterapia sistémica.
Estadios III-IVB
Tratamiento con quimioterapia y radioterapia directa sobre los restos tumorales postoperatorios y el lecho 
con el fin de disminuir las recidivas pélvicas y mejorar el tiempo libre de progresión.

INDICACIONES DE TRATAMIENTO RADICAL

Radioterapia radical en estadios iniciales

Son situaciones excepcionales, ya que se trata de tumores en muchos casos abordables quirúrgicamente 
pero en los que la paciente no es médicamente operable (por problemas concurrentes). En general, con-
viene que estas pacientes se estadifiquen y estudien con RMN, para tener la información más precisa posi-
ble, ya que no van a ser candidatas a una estadificación quirúrgica reglada. En el caso de los estadios I con 
mínima invasión miometrial, será suficiente con braquiterapia endocavitaria, si bien en estos casos no será 
suficiente con el uso de un cilindro, sino que se utilizará un tallo endocervical y colpostatos de Fletcher-Suit 
(Fig. 6.7-6). En aquellas pacientes con invasión miometrial profunda o cuando no se puede establecer la 
profundidad por no tener disponible RMN, deberá realizarse radioterapia externa hasta 45-50 Gy (con frac-
ciones de 1,8 a 2 Gy/día) y posteriormente sobreimpresión (boost) con braquiterapia. Este mismo esquema 
se aplicará en pacientes con estadios II.

Radioterapia radical en estadios avanzados III

En estos estadios se debe realizar una escalada de dosis (aumento de la dosis convencional) hasta los 65 Gy, 
a toda la extensión extrauterina del tumor; esto sólo es posible con IMRT y utilizando IGRT; posteriormente, 
se realizará sobreimpresión con braquiterapia.

Figura 6.7-6. Colpostatos de Fletcher Suit y tallo endocervical (Tandem) para el tratamiento de tumores de cuello 
 de útero y de endometrio no intervenidos.
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INDICACIONES DE LA RADIOTERAPIA NEOADYUVANTE

En aquellas pacientes en las que existe una invasión importante del cuello del útero y/o de la vagina, puede 
indicarse un tratamiento neoadyuvante con radioterapia externa + braquiterapia; puede añadirse quimiote-
rapia para, posteriormente, si el tumor ha reducido de tamaño, poder realizar una cirugía.

INDICACIONES DE RADIOTERAPIA EN RECIDIVAS

En aquéllas que no recibieron radioterapia previamente, debe plantearse un tratamiento con radioterapia 
externa y boost con braquiterapia, alcanzando una dosis total de 60-70 Gy. Si por el contrario la paciente 
recibió radioterapia previamente, sólo podrá plantearse un rescate con braquiterapia.

En aquellas pacientes en las que la progresión sea oligometastásica o monometastásica, a cualquier 
nivel, como metástasis pulmonar única o en número inferior a cinco, lesión ósea o hepática en pequeño 
número, siempre podrá plantearse, en función de las características de la paciente, un tratamiento ablativo, 
mediante radioterapia estereotáxica corporal (SBRT, stereotactic body radiation therapy). Esta técnica que 
se ha expandido en los últimos años está aún en estudio, pero trabajos retrospectivos y la experiencia en 
otros tumores están orientando a su uso con una intención radical y de mejoras tanto en el control local 
como en la supervivencia global.

INDICACIONES DE RADIOTERAPIA PALIATIVA

  
RECUERDE

Como en el resto de tumores, la radioterapia paliativa es un tratamiento sumamente eficaz, con buena 
relación coste-eficacia y con poca morbilidad que ahorra recursos, medicación analgésica e ingresos.

Además, genera pocas molestias para la paciente, ya que los tratamientos se realizan en pocas sesio-
nes. Ésta suele aplicarse en forma de radioterapia externa y es, como ya se ha indicado, un buen tratamiento 
para el dolor, tanto somático como neuropático en el seno de una infiltración tumoral de los nervios o por 
compresión de éstos, provocado por metástasis óseas, masas de partes blandas. Así mismo, es eficaz en el 
tratamiento de metástasis cerebrales, únicas o múltiples, y suele ser muy eficaz en tratamiento de hemo-
rragias tumorales, provocadas por infiltración de la vejiga, el recto, etc.

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA

En aquéllas en las que se indica braquiterapia de alta tasa de forma exclusiva, existen diferentes esquemas 
de tratamiento. El volumen debe incluir los dos tercios superiores de vagina. La prescripción de dosis 
puede realizarse a superficie vaginal, en contacto con el cilindro o a profundidad (en estos casos la dosis 
administrada es mayor, para una misma prescripción). Aunque los esquemas más habituales son cinco frac-
ciones de 6 Gy prescritas a la superficie vaginal, también se utilizan cuatro fracciones de 5,5 Gy a 5 mm 
de profundidad e incluso tres fracciones de 7 Gy prescritas a 5 mm de profundidad de la pared vaginal; en 
estos casos, aunque es un esquema muy utilizado, habría que considerar el uso de tamaños de fracción 
más pequeños para evitar toxicidad.

Cuando la braquiterapia se utiliza como complemento a la radioterapia externa, los esquemas más 
utilizados son de dos o tres fracciones de entre 4 y 6 Gy, prescritas en superficie de la pared vaginal.

En cuanto a la radioterapia externa, cuando se trata de una adyuvancia, se realizará un tratamiento 
de entre 45-50 Gy con fraccionamiento de 1,8-2 Gy/día; el volumen de tratamiento debe incluir el lecho 
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tumoral o restos macroscópicos (si existen), cadenas ilíacas comunes, ilíacas externas, ilíacas internas, 
presacras, zonas parametriales del tercio superior de la vagina y su área paravaginal; ocasionalmente, en 
estadios III o con sospecha de afectación de paraaórticos, se puede extender el campo, hasta ese nivel, 
hasta 1-2 cm por encima de los vasos renales. 

La consideración en el uso de 3DRT o IMRT estará determinada por factores anatómicos que influyen 
directamente sobre la dosis que se administra a los órganos de riesgo, fundamentalmente el recto, la vejiga 
y el intestino delgado. Si las dosis alcanzan niveles tóxicos con 3DRT, se podrá plantear una radioterapia 
con intensidad modulada. Otros factores, como pacientes que portan prótesis de cadera, etc., también 
pueden influir en la decisión. En este aspecto, conviene recordar que los tratamientos con IMRT pueden 
conseguir mejores distribuciones con menos dosis altas en los órganos de riesgo; sin embargo, esto no se 
ha traducido en mejoras de supervivencia o del tiempo libre de enfermedad respecto a la 3DRT, si bien 
ha podido disminuir las toxicidades (sobre todo agudas y en algunos casos crónicas). La IMRT va asociada 
a unos exigentes estándares de calidad y de comprobaciones que requieren mayor cantidad de recursos 
económicos, de tiempo de médico y físico y de utilización de los aceleradores lineales.
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