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Introducción
El carcinoma epidermoide cutáneo es un cáncer común que surge de la proliferación maligna de
los queratinocitos de la epidermis. Cuando las lesiones no son susceptibles de tratamiento
quirúrgico (no resecable, alto riesgo quirúrgico, secuelas funcionales) y/o existen factores de alto
riesgo de recidiva tras escisión quirúrgica, el tratamiento con radioterapia (externa o
braquiterapia) está indicado para controlar la enfermedad locorregional. Nuestro objetivo es
evaluar la toxicidad aguda y crónica, así como los resultados en control local de los pacientes
tratados con braquiterapia superficial (plesioterapia) hipofraccionada con aplicador personalizado
en el cáncer de piel no melanoma.

Material y Métodos
Analizamos a los pacientes con diagnóstico de cáncer epidermoide cutáneo en nuestro centro
tratados con plesioterapia, con aplicador personalizado elaborado específicamente para cada
paciente, una dosis total de 42 Gy: 6 fracciones de 7 Gy (2 días/semana). (BED: 70,6-71,4 Gy;
EQD2: 56 Gy). Evaluamos un total de 7 pacientes, tratados entre mayo 2017- agosto 2018, la
mayoría tras cirugía previa. Medimos la edad, la tolerancia inmediata, la toxicidad tardía y control
locorregional.

Resultados
Encontramos que la edad media de los pacientes es de 76 años. Entre ellos, un 71,43% fue
sometido a cirugía previa por bordes quirúrgicos afectos y un 28,57% recibió el tratamiento con
plesioterapia con intención radical. En cuanto a la tolerancia inmediata, el 71,42% tuvo
radiodermitis G1, 14,28% radiodermitis G2 y otro 14,28% G3. La toxicidad crónica dérmica ha
sido 71.42 % G0, 14.28 % G1 14.28% G2 y 0% G3-4. Si bien el tiempo de seguimiento es
limitado, actualmente todos los pacientes revisados se encuentran en fase de control
locorregional.
.

Lesión pretratamiento

Respuesta inmediata (1 mes)

Respuesta tardía, remisión.

Conclusiones
La braquiterapia superficial aporta un excelente control local. En nuestra serie, la toxicidad aguda
es frecuente, pero de intensidad moderada, de fácil manejo y bien tolerada. La toxicidad crónica es
limitada, sin repercusión funcional y el resultado estético bueno.

