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PALABRAS CLAVES
Braquiterapia endobronquial. Cáncer de pulmón. Alta tasa de dosis.

INTRODUCCIÓN
Braquiterapia (Bt) es una palabra de origen griego (brachy: corto) que hace referencia a la pequeña distancia existente
entre la fuente radiactiva y el tumor a irradiar. La Bt endobronquial con alta tasa de dosis (HDR) se define, según la
Comisión Internacional de Unidades de Radiación, como la aplicación de más de 20 cGy por minuto (1 rad = 1 cGy).
Nuestro Hospital es centro de referencia a nivel nacional en la aplicación de esta terapia, siendo en el momento actual
uno de los Servicios de Neumología del país con mayor experiencia acumulada en dicho tratamiento.(1)

OBJETIVOS
El objetivo principal del presente trabajo es evaluar la eficacia y seguridad de la técnica según nuestra metodología
actual que implica variaciones en la dosis total a administrar según patología concreta.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudios retrospectivo y descriptivo, recogido de los pacientes que figuran en el registro de tratamientos mediante
braquiterapia endobronquial en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla entre noviembre de 2013 y agosto de
2014.

RESULTADOS
Se trataron un total de 11 pacientes, 49 sesiones, varones 9 (81.8%), con diagnósticos de: carcinoma broncogénico
(n=8); 6 escamosos 6, 1 adenocarcinoma, 1 carcinoma adenoide quístico de tráquea y 1 tumor sarcomatoide y
metastásicos 2 (18,2%); 1 de adenocarcinoma de cólon y 1 de células claras renales. Del total de tratamientos hemos
tenido una única complicación inmediata leve (crisis de broncoespasmo) y ninguna tardía. Los 11 pacientes son
derivados de otros Centros del Sistema de Salud Pública.
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CONCLUSIONES
Ésta modalidad de tratamiento endobronquial reúne varias características muy ventajosas: disminuye las
complicaciones por sobredosificación del tejido sano al concentrar la dosis de radiación eficaz en la zona de la lesión
bronquial y reduce el tiempo de tratamiento, haciendo que la estancia hospitalaria sea mínima, en régimen de hospital
de día, con la consiguiente reducción de costes. Además, con nuestro protocolo de tratamiento, presenta escasos
efectos secundarios, muy raramente graves. En definitiva, esta modalidad de irradiación permite dar una elevada dosis
en muy poco tiempo, haciendo más barata, corta, tolerable y segura la técnica.
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