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RESUMEN 

Introducción: la braquiterapia de alta tasa (HDR-BT) es un tipo de radioterapia interna, donde se utiliza 
una fuente radiactiva que se coloca dentro del cuerpo o cerca del tumor y que permite dar un 
tratamiento en muy pocos minutos. Además el material radiactivo no queda dentro del paciente. 

Los cánceres de la porción móvil de la lengua están situados por delante de la V lingual y afectan a los 
dos tercios anteriores del órgano, estos tumores representan el 50% de las patologías de la cavidad 
oral. 

Objetivos: el objetivo principal de este trabajo es valorar la seguridad y efectividad de la HDR-BT en el 
tratamiento de los tumores de lengua móvil. Los objetivos específicos principales son evaluar los 
beneficios en seguridad, control local y regional, metástasis a distancia y supervivencia, respecto a 
otros tratamientos.  

Métodos: en junio 2014 se realizó una búsqueda sistemática de la literatura científica en las 
principales bases de datos biomédicas: PubMed, Embase, ISI Web of Knowledge, Centre for Reviews 
and Recommendations, Cochrane, etc. Se realizó también una búsqueda en las bases de datos que 
recogen estudios en marcha (ClinicalTrials.gov, Current Controlled Trials, etc) y una búsqueda general 
en Internet para localizar literatura gris. Se establecieron una serie de criterios de selección, a priori, 
que permitieron tanto elegir como excluir los artículos. Se incluyeron todos aquellos que cumplieron 
los criterios de selección, excluyéndose entre otros, estudios que evaluaban diferentes técnicas de 
braquiterapia de forma conjunta. Los datos fueron recogidos y sintetizados en tablas de evidencia. La 
calidad se evaluó a través de la escala SIGN. 

Resultados: se incluyó una revisión sistemática, que englobaba un total de 14 publicaciones que 
cumplían nuestros criterios de selección y dos estudios más no incluidos en la revisión. Salvo un 
ensayo clínico, todos los demás estudios (casos-controles y series de casos) tenían carácter 
retrospectivo y por tanto presentan evaluaciones de series históricas de pacientes. Los estudios 
estaban realizados en pacientes con tumores tempranos de lengua con estadio T1-3N0, algún estudio 
incluía pacientes T4 y ganglios positivos, estos se encontraban en mayor número en los estudios con 
administración de radioterapia externa además de la braquiterapia. En la mayoría de los estudios 
pacientes tratados con HDR-BT presentaban tasas de toxicidad mayores o similares a las obtenidas en 
estudios de braquiterapia de baja tasa (LDR-BT). El control local y la supervivencia eran similares en 
ambas técnicas. Estos resultados, se recogían en la mayoría de estudios, incluido el ensayo clínico de 
pequeño tamaño. Los estudios que administraban la braquiterapia conjuntamente con radioterapia 
externa presentaban resultados muy heterogéneos.  

Conclusiones y recomendaciones: la HDR-BT evita el aislamiento del paciente y la irradiación del 
personal sanitario; sin embargo, la evidencia encontrada es heterogénea y de calidad media-baja. Hoy 
día, aunque los resultados generales de efectividad presentan similares resultados entre HDR-BT y 
LDR-BT, las dudas sobre la seguridad no permiten establecer recomendaciones de uso. 

 


