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FRACCIONAMIENTO EN RADIOTERAPIA

• Una misma dosis total D es menos letal 

cuando se administra en forma fraccionada 

que cuando se administra en una única 

irradiación.

• Para el tejido sano: es una ventaja y es uno 

de los principales motivos por los que 

fraccionamos la dosis.

• Para el tejido tumoral: es un inconveniente, y 

hará que la dosis total necesaria para eliminar 

el tumor sea mayor cuando fraccionamos.



FRACCIONAMIENTO EN RADIOTERAPIA

• Ya en las primeras décadas del siglo XX se observó 

el beneficio de los esquemas fraccionados.

• En 1927 los investigadores franceses Regaud y 

Ferraux irradiaron testículos de carneros para 

conseguir su esterilización:

• Irradiando en una única exposición: daños severos 

en la piel del escroto.

• Irradiando en exposiciones diarias durante 

semanas: se conseguía la esterilidad de los carneros 

sin producir daños sobre la piel.



FRACCIONAMIENTO EN RADIOTERAPIA

• Diversos estudios realizados desde 

entonces establecieron como esquema 

estándar en radioterapia:

• Esquemas fraccionados de 1.8 – 2 

Gy/fracción.

• Impartidos 5 días a la semana.

• Tiempo total de tratamiento de 6 a 7 

semanas. 

Tratar 7 días a la semana producía 

efectos agudos mucho más acusados 

que en los esquemas de 5 días 

semanales.

1969

1975



FRACCIONAMIENTO EN RADIOTERAPIA

• ¿Por qué el efecto de la dosis en los tejidos 

varía con el tamaño de la fracción y el tiempo 

total de tratamiento?

• Las cuatro Rs de la radioterapia:

• Reparación celular: 

• Repoblación celular

• Reoxigenación tumoral

• Redistribución tumoral



REPARACIÓN CELULAR

• Es el principal motivo para el 

fraccionamiento.

• Las células reparan el daño subletal 

producido por la radiación.

• Células poco proliferativas, muy 

diferenciadas (parénquima) → mucha 

capacidad de reparación.

• Células muy proliferativas, poco 

diferenciadas (estroma, piel, mucosas, 

tumores) → poca capacidad de 

reparación.

Células especializadas.

• Células muy diferenciadas

• Poco proliferativas

• Presentan efectos tardíos

• Reparan el daño subletal

• La supervivencia se ve 

muy afectada por el 

tamaño de la fracción.

Células cardiacasCélulas pancreáticas

Células sitema nervioso

Células hepáticas



REPOBLACIÓN CELULAR

• La repoblación es la estrategia “reparadora” del 

tejido sano muy proliferativo frente a la muerte 

celular producida por la radiación (estroma, piel, 

mucosas, la mayoría de tumores…)

• 5 días semanales en lugar de 7 → alarga el 

tiempo total de tratamiento y permite la 

proliferación de tejido sano poco reparador y 

proliferativo.

• Problema: esta repoblación se produce también 

en el tejido tumoral.

Tejido epitelial

• Células poco diferenciadas

• Muy proliferativas

• Presentan efectos agudos

• Reparan poco el daño subletal

• Los efectos dependen 

principalmente de la dosis total y 

el tiempo total de tratamiento.

Efecto agudo 



REOXIGENACIÓN DEL TUMOR

Los tejidos mal oxigenados son más resistentes a la radiación. 
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Tiempo en segundos desde la 

incidencia de la radiación



REOXIGENACIÓN DEL TUMOR

• Muchos tumores tienen una zona externa bien 

vascularizada y oxigenada y un núcleo necrótico, 

y por tanto hipóxico y radiorresistente.

• Al fraccionar permitimos que el núcleo hipóxico se 

vascularice (a medida que mueren las células de 

la periferia) y por tanto se oxigene.

Esferoide de 200 µm 

de diámetro 

Esferoide de 500 µm 

de diámetro 

Esferoide de 500 µm 

de diámetro 

Secciones de tres esferoides 

tumorales de tamaño creciente.

Núcleo necrótico 

(ausencia de tinción 

metabólica)



REDISTRIBUCIÓN TUMORAL

• Hay fases del ciclo celular en las 

que la célula es más resistente a 

la radiación.

• Después de la irradiación el ciclo 

celular se detiene temporalmente 

en una de las fases resistentes, 

en la que están más activos los 

mecanismo de reparación.

• El fraccionamiento permite que 

entre una sesión y otra las 

células salgan de ese estado 

resistente, redistribuyéndose 

nuevamente en el ciclo celular.

Estado quiescente G0: 

La célula no progresa ni 

se desarrolla.

Fase de crecimiento 

G1

Fase de síntesis S: La célula 

duplica el contenido genético y 

proteínico del núcleo.

Fase premitótica G2: 

La célula almacena 

energía y se prepara 

para la mitosis.

Mitosis M: 

condensación de 

cromosomas y 

división celular. 

Punto de control P2: 

Se verifica que el ADN 

se ha replicado 

correctamente
Punto control P1: 

Se verifica que el 

ADN se encuentra 

en buen estado



CURVAS DE SUPERVIVENCIA CELULAR

• Desde el experimento de los carneros….

• Se ha estudiado cómo son las curvas de 

supervivencia de las distintas estirpes celulares.

• Se han buscado modelos matemáticos capaces de 

reproducir estas curvas experimentales.

PCT: Probabilidad de 

control tumoral

PCTS: Probabilidad de 

complicación en tejido sano

• El conocimiento de cómo afectan estas 4 Rs a cada tejido sano y cada tumor nos 

permitiría establecer en cada caso el esquema óptimo de tratamiento.



• El modelo de supervivencia celular 

más utilizado es el modelo lineal 

cuadrático (LQ):

• Por su simplicidad

• Porque es capaz de reproducir la 

mayoría de las curvas de 

supervivencia experimentales.

CURVAS DE SUPERVIVENCIA CELULAR: 
EL MODELO LINEAL CUADRÁTICO (LQ).

Si representamos la fracción de supervivencia celular S

en escala semilogarítmica, las curvas de supervivencia 

adoptan la forma de un polinomio de  segundo grado.

ln 𝑆 = −𝛼𝐷 − 𝛽𝐷2



EL PARÁMETRO α/β

Tejidos con α/β alto (≈ 10) 

Reparan poco

Muy proliferativos

Efectos agudos

Tejidos con α/β bajo (≈ 3) 

Reparan mucho

Poco proliferativos

Efectos tardíos



EL PARÁMETRO α/β

Tejidos con α/β alto (≈ 10) 

Reparan poco

Muy proliferativos

Efectos agudos

Aumento pequeño o moderado de la 
supervivencia celular al fraccionar la 
dosis.

Tejidos con α/β bajo (≈ 3) 

Reparan mucho

Poco proliferativos

Efectos tardíos

Gran aumento de la supervivencia 
celular al fraccionar la dosis.



¿QUÉ ES EL HIPOFRACCIONAMIENTO?

Dosis por fracción 

Dosis total

Número de fracciones

Tiempo total de tratamiento

Por encima del límite 

convencional de 2.2 Gy

Se consigue el mismo efecto en el tumor 

con dosis totales menores.



¿EN QUE CASOS ESTÁ INDICADO HIPOFRACCIONAR?

Desde un punto de vista radiobiológico:

• Cuando el tumor tenga un α/β menor que el de 

los tejidos sanos circundantes:

El tumor repara más que el tejido que lo rodea, y 
aumentar la dosis por fracción aumentará su 
letalidad en mayor proporción que la del tejido 
sano.

• Cuando el tumor tenga un α/β medio (similar o 

algo mayor el tejido sano circundante) y sea 

proliferativo:

Aumentar la dosis por fracción y reducir el tiempo 
total de tratamiento pueden aumentar la PCT sin 
aumentar el riesgo de complicaciones.



¿EN QUE CASOS HIPOFRACCIONAR SUPONE UNA 
VENTAJA?

• Siempre que un esquema hipofraccionado consiga la misma probabilidad de 

control tumoral con la misma probabilidad de complicaciones en el tejido sano 

que el esquema convencional será ventajoso, puesto que:

• Reducir el número de sesiones supone comodidad para el paciente.

• Mejora la costo-efectividad de la terapia.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE HIPOFRACCIONAR?

• Hasta hace una década, el hipofraccionamiento

prácticamente se limitaba:

• Tratamientos paliativos: En los que las dosis no 

radicales eran toleradas por el tejido sano.

• Radiocirugía cerebral (única o fraccionada): El 

uso de guías estereotáxicas permitía dar dosis 

de forma muy conformada en pequeñas lesiones 

cerebrales.

• La principal barrera para el hipofraccionamiento es la tolerancia del tejido 

sano de respuesta tardía.

Radiocirugía 

años 50-60

Gamma knife 1967



¿QUÉ HA PERMITIDO EXTENDER EL 
HIPOFRACCIONAMIENTO A OTRAS LOCALIZACIONES?

• La tecnología, que permite una gran 

conformación de las dosis con 

gradientes muy abruptos entre el 

tumor y el tejido sano y una gran 

precisión en la administración de las 

mismas.

• El conocimiento radiobiológico, que 

nos ha permitido entender los 

mecanismos del fraccionamiento y 

calcular sus efectos.

1950

1980

2000

2010



¿CUÁNDO ES POSIBLE HIPOFRACCIONAR?

• Siempre que el volumen de tejido sano irradiado 

a dosis altas sea pequeño:

• La tolerancia del tejido sano depende de la dosis y del 

volumen de tejido que se irradia.

• Poco volumen de tejido sano irradiado a alta dosis 

implica PCTS menos sensibles al fraccionamiento.

• El hipofraccionamiento (sobre todo el extremo) será 

por tanto viable para la irradiación de pequeños 

volúmenes de PTV en los que podamos conseguir una 

conformación muy alta de la dosis.

Isodosis por encima del 70% de la prescripción



¿CUÁL SERÁ EL EFECTO CLÍNICO DE 
HIPOFRACCIONAR?

• Cambios en los esquemas de tratamiento 

producen efectos en el tejido sano y en el tumor 

difíciles de predecir a priori:

• Tenemos modelos radiobiológicos, pero éstos 

son un ajuste aproximado y empírico y los 

valores de α/β para cada tejido no se conocen 

con precisión.

• Todo cambio en el fraccionamiento implica la 

realización de estudios clínicos que demuestren 

de forma estadísticamente significativa el efecto 

del nuevo fraccionamiento sobre el control 

tumoral y sobre los efectos adversos a corto y 

largo plazo.



PRÓSTATA

• Es el órgano que mayor ventaja 

radiobiológica presenta frente al 

hipofraccionamiento.

• Se acepta en la actualidad un valor de 

α/β =1.5 Gy (Brenner 2003), menor que 

el α/β= 3 Gy que se atribuye a los efectos 

crónicos del recto.



HIPOFRACCIONAMIENTO EN CÁNCER DE PRÓSTATA

ESQUEMAS DE FRACCIONAMIENTO

Convencional
HIPOFRACCIONAMIENTO

Moderado Extremo SBRT

Dosis total (Gy) 76 - 80 57 - 70.2 38 - 50

Duración total del tratamiento 

(semanas)
8 - 9 4 - 6 1 - 2

Número de fracciones 38 - 40 19 - 30 3 - 7

Dosis por fracción (Gy) 1.8 - 2 2.4 - 4 6 - 10

Intervalo entre fracciones 

(días)
1 1 1 - 2

Radioterapia convencional

Hipofraccionamiento moderado

Hipofraccionamiento extremo (SBRT)

8-9 semanas

4-6 semanas

1 semana

2 semanas

Días alternos:

reducción del efecto agudo 



HIPOFRACCIONAMIENTO EN MAMA

• Mama α/β = 3.5 - 4 Gy 

(START Trialists’ Group 2013)

• Tejido sano de respuesta 

tardía α/β= 3 Gy

• La ventaja radiobiológica del hipofraccionamiento no es tan clara como en 

el caso de la próstata → ¿aumentará el efecto tardío en tejido sano?

• Estudios realizados con miles de pacientes han demostrado que los 

esquemas hipofraccionados en estadios iniciales de mama son al menos 

tan seguros y eficaces como los esquemas tradicionales.



HIPOFRACCIONAMIENTO EN MAMA

Radioterapia convencional

Hipofraccionamento moderado

Hipofraccionamiento extremo

ESQUEMAS DE FRACCIONAMIENTO 

Convencional
HIPOFRACCIONAMIENTO

Moderado Extremo

Dosis total (Gy) 50 40.5 26

Duración total del tratamiento 

(semanas)
5 3 1

Número de fracciones 25 15 5

Dosis por fracción (Gy) 2 2.7 5.2

Intervalo entre fracciones 

(días)
1 1 1

5 semanas

3 semanas

1 semana

La reducción del tiempo total de 

tratamiento supone una ventaja 

radiobiológica en mama (a pesar 

del α/β bajo, el tejido tumoral en 

mama es proliferativo)



HIPOFRACCIONAMIENTO EN PULMÓN

En función del volumen y localización de la lesión 

encontramos distintos esquemas de fraccionamiento:

•Lesión periférica < 4 cm3

3 frac de 18 Gy/frac (alternas).

•Lesión próxima a pared y/o > 4 cm3

5 frac de 12 Gy/frac (alternas)

5 frac de 11 Gy/frac (alternas) 

•Lesión central

4 frac de 12.5 Gy/frac (alternas)

8 frac de 7.5 Gy/frac (alternas)

5 frac de 10 Gy/frac (alternas)  

El hipofraccionamiento extremo (SBRT) es el esquema de radioterapia indicado en:

• Pacientes oligometastásicos. 

• Estadíos iniciales de cáncer de pulmón.

PERIFÉRICA

PRÓXIMAS A PAREDCENTRAL



HIPOFRACCIONAMIENTO EN OTRAS LOCALIZACIONES

HIGADO

ADENOPATÍAS GANGLIONARES 

METÁSTASIS ÓSEAS

El hipofraccionamiento extremo 

(SBRT) es un tratamiento 

altamente efectivo en el paciente 

oligometastásico.



REQUERIMIENTOS DEL HIPOFRACCIONAMIENTO

• Los tratamientos hipofraccionados requieren gran precisión, lo que 

implica mayores exigencias en todo el proceso radioterápico :

• Reproducibilidad del posicionamiento (¿qué 

hacer cuando hay movimiento 

respiratorio/fisiológico?)

• Contorneo: uso de imágenes diagnósticas, 

dinámicas y complementarias para el 

contorneo.

• Planificación: isodosis conformadas a los 

PTVs con elevados gradientes (técnicas de 

intensidad modulada, arcos, campos no 

coplanares etc).

• Administración del tratamiento con imagen 

guiada, seguimiento de la lesión, radioterapia 

adaptativa etc.



REPRODUCIBILIDAD DEL POSICIONAMIENTO

• Para conseguir una alta 

reproducibilidad en el 

posicionamiento, utilizamos en la 

mayoría de los casos sistemas de 

inmovilización personalizados para 

cada paciente:

• Cuna alfa

• Colchón de vacío

• Máscaras (cabeza y cuello, pelvis, 

abodomen..)

• Compresores abdominales



ADQUISICIÓN DE IMAGEN Y CONTORNEO

• Cuando la lesión se ve afectada por 

movimiento fisiológico:

• Instrucciones de llenado de vejiga 

y recto, alimentación etc.

• Sistemas para reducir el 

movimiento fisiológico 

(compresores abdominales, balón 

rectal…)

• Marcadores fiduciales para 

seguimiento de la lesión durante 

el tratamiento.

día 1: 

vejiga y recto 

coinciden con 

la referencia  

(contorneada).

Imágenes CBCT

día 2: 

vejiga y recto 

se desvían de 

la referencia



ADQUISICIÓN DE IMAGEN Y CONTORNEO

• Cuando la lesión se ve afectada por 

movimiento respiratorio:

• Adquisición de CT dinámico (4DCT)

• Adquisición de CT de planificación en una fase 

del ciclo respiratorio o en inspiración máxima.

• Marcadores fiduciales para seguimiento de la 

lesión durante el tratamiento.

Marcadores fiduciales en hígado

Curva 

respiración libre

Curva inspiración 

mantenida.



ADQUISICIÓN DE IMAGEN Y CONTORNEO

• El control respiratorio requiere:

• Información al paciente: qué 
necesitamos que haga, y para 
qué.

• Sesión de “entrenamiento” previa 
a la adquisición de imagen.

• Fomentar una buena 
colaboración.



ADQUISICIÓN DE IMAGEN Y CONTORNEO

• Para delimitar con precisión la enfermedad 

y los órganos de riesgo:

• Fusión de imágenes PET-TAC

• Fusión de RM-TAC

GTV vértebra

Fusion PET-TACFusión RM -TAC

GTV pulmón GTV hígado

Fusion RM -TAC

Contorneo de GTV en mtx ósea

Fusión RM -TAC Fusión PET-TAC



ADQUISICIÓN DE IMAGEN Y CONTORNEO

Contorneo de 

médula en RM

Órganos de riesgo en tórax Órganos de riesgo en abdomen



PLANFICACIÓN

• Se requiere una elevada 

conformación de las dosis (alto 

gradiente entre el PTV y la 

periferia):

• Planificación con técnicas de 

intensidad modulada (IMRT, 

VMAT).

• Uso de campos no coplanares.

• Creación de estructuras auxiliares 

para la optimización



CONTROL DE CALIDAD

• Medición de los planes de tratamiento 

hipofraccionados:

• Cámara de ionización

• Arrays de detectores

• Dosimetría portal

• Película radiocrómica



ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO

Toda la precisión exigida hasta 

el momento no servirá de nada 

si no aseguramos el correcto 

posicionamiento durante el 

tratamiento.



ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO

• A finales del siglo XX y principios del 

XXI: desarrollo de las técnicas de 

intensidad modulada, optimización 

inversa… orientado a la máxima 

conformación de las dosis.

• En la última década: desarrollo 

tecnológico orientado a la precisión 

durante la administración del 

tratamiento. 



ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO

• Imagen CBCT, Exactrac… 

• Mesas robóticas (6 grados de 

libertad)

• Imagen de resonancia magnética in 

room.

• Seguimiento de la lesión (gating, 

tracking..)

• Fusión deformable

• Replanificación en tiempo real…



Y DEFINITIVAMENTE… HA VENIDO PARA QUEDARSE

• La tecnología no solo permite el 

hipofraccionamiento sino que lo impulsa con 

nuevos desarrollos que lo hacen todavía más 

viable y seguro.

• La expansión del hipofraccionamiento está 

unida al conocimiento radiobiológico, que 

permitirá:

• Establecer esquemas de tratamiento 

personalizados y optimizados para cada 

paciente.

• Entender la radioterapia no solo como un 

tratamiento local, sino como un tratamiento que 

modula la respuesta inmunológica de forma 

sistémica.


