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Resumen 
 

Tecnologías evaluadas 
Radioterapia conformacional en tres dimensiones (3D-CRT) 
y radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT). 

Población Pacientes mujeres con cáncer de mama. 

Perspectiva 
La perspectiva del presente AIP corresponde al tercero 
pagador, que en este caso es el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia.  

Horizonte temporal 

El horizonte temporal de este AIP en el caso base 
corresponde a un año. Adicionalmente se reportan las 
estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, 
bajo el supuesto de la inclusión en la financiación con 
recursos públicos asignados a la salud en el año 1. 

Costos incluidos 

El costo anual de la radioterapia  3D-CRT es de $6.842.025, 
de radioterapia IMRT es de $12.103.905 y de  2D- RT es de 
$2.775.071 pesos colombianos. También se incluyen los 
costos relacionados con eventos adversos. 
 
Dado que actualmente el plan de beneficios con cargo a la 
UPC incluye la radioterapia convencional 2D, para efectos del 
análisis de impacto presupuestal se descontó el costo de esta 
terapia a las tarifas de la radioterapia 3D-CRT o IMRT 
 

Fuente de costos 

Para los costos de la radioterapia  3D-CRT e IMRT se 
utilizaron  la base del “Estudio de suficiencia y de los 
mecanismos de ajuste de riesgo de la unidad de pago por 
capitación” (2015) y de la base de recobros (2016) 
respectivamente. 
 
Para los eventos adversos se utilizó información de SISMED, 
ISS y SOAT. 

Escenarios 

Se plantearon dos escenarios; en el primero se representa la 
distribución del mercado actual, estimada a partir de la 
capacidad instalada de los equipos de radioterapia en el país 
y la base de recobros del año 2016 y un segundo escenario 
donde se mantiene la misma cobertura. 



 

 

Resultados 

Los costos de tratamiento para la adopción de las terapias 
3D-CRT e IMRT son de $30.579.793.733,47 para el año 1, 
$33.182.577.583,24 para el año 2  y $ 35.952.862.762,99 
para el año 3. 
 
En el escenario 1, el impacto presupuestal para el año 1 es 
de $19.843.044.034,47. Para el segundo año se requiere una 
adición presupuestal de $2.602.783.849,77 es decir un 
impacto total de $ 22.445.827.884,24 y para el año 3 se 
requiere una adición presupuestal de $ 2.770.285.179,75 
para un impacto total de  $ 25.216.113.063,99. 
 
En el escenario 2, el impacto presupuestal para el año 1 es 
de $ 19.843.044.034,47. Para el segundo año se requiere 
una adición presupuestal de $ 2.602.783.849,77 es decir un 
impacto total de $ 22.445.827.884,24; y para el año 3 se 
requiere una adición presupuestal de $ 2.770.285.179,75 
para un impacto total de $ 25.216.113.063,99.  

 
 

 
 

 
 
  



 

 

Introducción 
 
El análisis de impacto presupuestal (AIP) de radioterapia para el tratamiento de cáncer de 
mama en Colombia se desarrolló en el marco del mecanismo técnico-científico para la 
ampliación progresiva del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (PBSUPC) y la 
definición de la lista de exclusiones, establecido en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 
(1). Estas tecnologías fueron seleccionadas por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas 
del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), y 
remitidas al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) para su evaluación. 
 
El presente análisis fue desarrollado bajo la metodología diseñada por el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y expuesta en el documento titulado Manual para 
la elaboración de análisis de impacto presupuestal (1). 
 
Una de las tecnologías que ha tenido un gran impacto en el tratamiento oncológico 
corresponde a la radioterapia, la cual se usa desde hace más de un siglo y es indispensable 
por su valor terapéutico en varios tipos de cáncer. Esta tecnología puede ser usada sola o 
junto con otros tratamientos, tales como la cirugía o la quimioterapia. 
 
La radioterapia es un tratamiento que usa altas dosis de radiación para destruir células 
cancerosas y reducir tumores. La incorporación a la medicina de las tecnologías de la 
información durante las últimas décadas, avanzó el desarrollo de nuevas formas de 
radioterapia permitiendo una mejor definición espacial de las zonas comprometidas por los 
tumores. 
 
Existen diferentes formas de administrar la radiación por lo que se reconocen dos tipos de 
radioterapia: externa (teleterapia) e interna (braquiterapia). En la radioterapia externa la 
fuente de radiación está alejada del paciente. Dentro de este tipo de tratamiento, se han 
desarrollado técnicas como la radioterapia 2D, la radioterapia conformacional en tres 
dimensiones (3D-CRT), la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), entre otras(2). 
 
La radioterapia es ampliamente usada como parte del tratamiento integral del cáncer de 
mama, siendo esta enfermedad una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
en el mundo. Según el Sistema de Información en Cáncer en Colombia (Infocancer), el 
cáncer de mama tuvo una mortalidad de 10 mujeres por 100.000 para el año 2014(3). 
 
El objetivo de este análisis de impacto presupuestal (AIP) es estimar el esfuerzo financiero 
necesario para la adopción de la radioterapia 3D-CRT e IMRT en el tratamiento de 
pacientes con cáncer de mama, en un horizonte temporal de tres años. 
   
Este documento está conformado por cuatro secciones: en la primera se identifican las 
tecnologías a evaluar, con la especificación de eventos adversos frecuentes; en la segunda 
sección se especifica la perspectiva, horizonte temporal y la población sobre la cual se 
realizó el AIP; en la sección tres se detallan los costos utilizados en el modelo, además de 



 

 

los escenarios planteados por los investigadores; por último, en la sección cuatro se 
exponen los resultados en los diferentes escenarios planteados. 
 

1. Tecnologías evaluadas   
 

A continuación, se describen las tecnologías evaluadas en este AIP. 
 

1.1 Tratamiento actual 
 

Para la realización del presente documento se ha considerado que a pesar de que la 
radioterapia convencional 2D aún se encuentra incluida en el Plan de Beneficios en Salud 
con cargo a la UPC (PBSUPC), su capacidad técnica no es comparable con la radioterapia 
3D-CRT o IMRT para el tratamiento del cáncer de mama, ya que es necesario administrar 
dosis elevadas de esta terapia para alcanzar la curación del paciente. Además, la 
radioterapia 2D produce efectos secundarios relacionados con toxicidad y por tanto no 
existe una tecnología de radioterapia comparable en el sistema de salud colombiano. Tanto 
las guías de práctica internacionales como las sociedades científicas incluyen dentro de sus 
recomendaciones tecnologías tales como la radioterapia conformada tridimensional (3D-
CRT) y la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), e incluso nuevas alternativas con 
mayores desarrollos científicos, para el manejo de las neoplasias(4). 
 
El concepto de radioterapia 3D-CRT, que contempla tratamientos con intención radical, 
escalonamiento de dosis, incremento de dosis postoperatoria, disminución de dosis en los 
órganos a riesgo y de los volúmenes críticos a órganos cercanos entre otras, ha sucedido 
a las planificaciones realizadas hasta ahora en solo dos dimensiones del espacio (2D) (5), 
donde tanto el volumen blanco como los órganos vecinos nobles recibían la misma dosis 
alta, ocasionando efectos deletéreos; esto sumado a la consideración de los antecedentes 
irrefutables de la radioterapia, que en general propende por dosis más altas de irradiación 
al volumen blanco para conseguir el efecto antineoplásico curativo incrementando el control 
loco-regional de la enfermedad, que se traduce a su vez en aumentos de la supervivencia 
y disminución de la incidencia de efectos secundarios a largo plazo.  
 
En Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología, referente nacional para el manejo del 
cáncer y sus complicaciones, ha excluido la radioterapia convencional 2D de sus 
protocolos, y ha emitido las recomendaciones específicas para radioterapia con IMRT, 
siendo considerada la radioterapia 3D-CRT el estándar de manejo y reemplazado por IMRT 
solo en los casos indicados (6).  
 
En este sentido, se considera el uso de radioterapia convencional 2D como práctica de 
tratamiento para casos de urgencias oncológicas de radioterapia y como radioterapia 
neoadyuvante hasta dosis límite permitida con el compromiso de remisión de ese paciente 
a las Instituciones que ofrezcan tecnología avanzada como 3DCRT e IMRT para que 
complete el tratamiento del paciente. Se considera  que la práctica de Radioterapia 
convencional 2D en cáncer de mama se ha descontinuado progresivamente, 



 

 

recomendándose la transición hacia tecnologías de radioterapia que han demostrado 
menores tasas de complicaciones con iguales o mejores resultados clínicos. Teniendo en 
cuenta que el PBSUPC incluye la radioterapia convencional 2D, para efectos del análisis 
de impacto presupuestal se incluye la radioterapia 2D como tratamiento actual, a pesar de 
las consideraciones expresadas previamente.   
 
En Colombia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) dentro de su 
plan de beneficios y bajo  los lineamientos de la Resolución 1687 de 2017(7), incluye en su 
plan de beneficios  la teleterapia  con acelerador lineal  2D; no obstante  la   Teleterapia con 
acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica 
radioterapia de intensidad modulada [IMRT] y la radioterapia 3D-CRT no se encuentran 
cubiertas dentro del listado de procedimientos en salud del plan de beneficios con cargo a 
la UPC. 
 

1.2 Tecnologías evaluadas 
 
A continuación, se describen las tecnologías evaluadas en este AIP, las cuales 
corresponden a dos tipos de radioterapia externa (teleterapia) que no han estado incluidas 
en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (PBSUPC), a excepción de una 
indicación puntual de  3D-CRT.  

 
1.2.1 Radioterapia conformacional en tres dimensiones (3D-CRT) 
 
La radioterapia conformada tridimensional (3D-CRT, Three Dimensional-Conformal 
Radiation Therapy), es una tecnología que usa la información de múltiples imágenes axiales 
obtenidas por un tomógrafo axial computarizado (TAC). Dichas  imágenes permiten al 
radioterapeuta  determinar el volumen del tumor y diseñar los campos de tratamiento 
basado en las proyecciones del tumor. 
 
La optimización del tratamiento 3D-CRT realizada se corresponde con la representación de 
lo que se denomina “beams eye view”, que es el campo de tratamiento radioterápico con 
una conformación determinada. La intensidad del haz a su vez se puede variar o cambiar 
levemente mediante sencillos mecanismos de cuñas o filtros compensadores para una 
mejor adaptación al volumen blanco diana(8). 
 
La 3D-CRT usa bloques de cerrobend, la cual corresponde a una aleación de metales con 
plomo, o un colimador multihojas (MLC, Multi Leaf Collimator), para definir los bordes del 
campo. El MLC es un filtro ubicado en el cabezal del acelerador, compuesto por láminas de 
tungsteno delgadas, que se pueden desplazar  lo cual genera una ventana por la que sale 
la radiación con la forma del campo de tratamiento deseado(9). 
 
Al introducir la 3D-CRT en la clínica oncológica se permitió obtener mejores resultados 
respecto a los tratamientos clásicos en 2D, debido a que a dosis más altas de irradiación 



 

 

se incrementa el control loco-regional de la enfermedad, lo cual se traduce en aumento de 
la supervivencia(8). 
 
De la radioterapia  3D-CRT a veces no es óptimo el grado de conformación de la dosis al 
volumen diana tumoral ni  la capacidad de excluir los órganos de riesgo, salvo en casos de 
tumores pequeños y con formas relativamente sencillas, pero que además requieren ser 
tratados con múltiples campos(8). 
 

Nombre del procedimiento  

Código CUPS 92.2.4.43 

Componentes Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada 
tridimensional y simulación virtual) técnica conformacional (3D – 
CRT) 

Consideraciones 
especiales* 

En el PBSUPC, solamente está cubierta la indicación para 
tratamiento de radiación en abdomen. . Resolución 1687 de 
2017(7). 

*Incluir otras tecnologías necesarias, restricciones en el empleo de la tecnología. 
 
1.2.2 Radioterapia IMRT 
 
La Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT, del inglés intensity-modulated radiation 
therapy) fue introducida en la práctica clínica a finales de los años noventa, y se considera 
como una forma mejorada de la radioterapia 3D convencional 3D-CRT para el tratamiento 
de tumores(10)(11). 
 
La tecnología IMRT  consiste en un tratamiento tridimensional conformado avanzado que 
es capaz de generar un haz de irradiación de intensidad no uniforme, es decir que asigna  
de forma óptima diferentes “pesos” a pequeñas subdivisiones de los haces.Estas 
subdivisiones se conocen como “rays” o “beamlets”, a los cuales se les puede manipular la 
intensidad individual dentro de cada haz, permitiendo una óptima distribución de dosis 
debido a un mayor control sobre la fluencia de la radiación. 
 
La ventaja de la IMRT es su capacidad de producir una mayor conformación de la 
distribución de la dosis, es decir, que la dosis se adapta de una manera más precisa a la 
forma tridimensional del área de tratamiento(10).  
 
La ventaja dosimétrica de la  IMRT  sobre la radioterapia convencional 2D y la conformada 
3D, le permite disminuir significativamente la cantidad de tejidos normales sometidos a altas 
dosis de radiación, con la reducción del riesgo de complicaciones agudas y crónicas 
.Adicionalmente la IMRT es precisa debido a que se combina con técnicas de imagen 
guiada dirigida a unos volúmenes de tratamiento específicos(11).  
 
Tanto la 3DCRT como la  IMRT requieren de una planificación 3D con la delimitación en 
cortes axiales de los volúmenes de interés, sin embargo a diferencia de la radioterapia 



 

 

3DCRT en la que las distribuciones de dosis obtenidas son convexas o rectas, con la IMRT 
se puede obtener distribuciones de dosis con concavidades localizadas entre el tumor u 
órgano a tratar y el órgano a riesgo, el cual debe tratar de protegerse de las altas dosis de 
irradiación(10)(11). 
 
En las dos últimas décadas la IMRT ha ido evolucionando, se destacan varias técnicas  las 
cuales difieren en los mecanismos que utilizan para administrar las fluencias no uniformes 
del haz de radiación. Entre la variedad existen dos  técnicas dominantes y claramente 
diferentes, las cuales son la tomoterapia y la  IMRT “convencional”. Otras técnicas incluyen 
la radioterapia guiada por imágenes (IGRT), el control respiratorio y la radioterapia 4-D(10). 
 
Una de las limitantes con la IMRT es que muchas distribuciones no son físicamente 
posibles, es decir que es probable que no se puedan conseguir todos los beneficios en una 
misma planificación. El beneficio clínico de esta tecnología requiere una rigurosa 
consideración de los aspectos relacionadas con la heterogeneidad de dosis y de las 
diferentes dosis-fracción resultantes. 
 

Nombre del procedimiento  

Código CUPS 92.2.4.44  

Componentes Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada 
tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia de 
intensidad modulada (IMRT) 

Consideraciones 
especiales* 

En el PBSUPC no está incluido. Resolución 1687 de 2017(7) 

*Incluir otras tecnologías necesarias, restricciones en el empleo de la tecnología. 

 
2 Insumos y métodos 

 
Esta sección presenta los supuestos, parámetros y métodos utilizados para el modelo de 
estimación del impacto presupuestal describiendo la siguiente información: 

 
2.1 Perspectiva 

 
La perspectiva de este AIP es el tercero pagador, que en este caso corresponde al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia. 
 

2.2 Horizonte temporal 
 
El horizonte temporal de este AIP en el caso base corresponde a un año. Adicionalmente 
se reportan las estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, bajo el supuesto 
de la inclusión en la financiación con recursos públicos asignados a la salud en el año 1. 

 



 

 

2.3 Población total 
 
La estimación de los casos de cáncer de mama, se realizaron asumiendo que la incidencia 
permanece constante a través del tiempo. Las tasas brutas de incidencia usadas en la 
estimación de los casos fueron las reportadas en el libro de Incidencia, Mortalidad y 
Prevalencia de Cáncer en Colombia 2007-2011, publicado por el Instituto Nacional de 
Cancerología (INC).  
 
Para la estimación de los casos de cáncer se utilizaron las proyecciones de población  
realizando el ajuste a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud con la 
base de Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). 
 

Para cada año 𝑘, (𝑘 = 1,2,3), la estimación de los casos para cada tipo de cáncer, se realizó 
usando la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑖 = 𝑃 (
𝐼𝑖

100000
) 

 Donde: 

 𝐼𝑖 es la tasa bruta de incidencia estimada para cada tipo de cáncer.  

 𝑃 es la proyección de población para el año estimado. 

 𝐶𝑖 son los casos estimados para un tipo de cáncer en particular.  

Para la estimación del total de casos 𝐶𝑘, para cada sistema en el año 𝑘, se procede a sumar 
las estimaciones para cada tipo de cáncer dependiendo del sistema al que pertenecen: 
 

𝐶𝑘 =∑𝐶𝑖
𝑖

 

Con 𝐶𝑖 los casos estimados para cada tipo de cáncer, según la información disponible.  
 
Dado que el incremento en las proyecciones de población se hace de manera lineal, se 
procede a calcular un promedio ponderado para establecer el número promedio de casos 
en los tres años, ponderando por la distancia en años, desde el presente, para cada uno de 
los casos estimados: 

𝐶̅ =
∑ 𝑘𝐶𝑘𝑘

∑ 𝑘𝑘
 

 

 
Tabla 1.Incidencia y número de casos de cáncer de mama en Colombia, 2012 

 

Tipo 
Tasas de incidencia por 

100.000 habitantes 
Total casos 

Cáncer de mama 33,5 8069* 
Fuente: INC. 
*Población refinada BDUA 



 

 

2.4 Población objeto de análisis 
 
La población del presente análisis corresponde a las mujeres colombianas con edades 
entre 15 a más de 80 años que padecen cáncer de mama, la tendencia de los casos se 
muestra en la siguiente gráfica. El grupo poblacional con mayor número de casos 
corresponde a las pacientes entre 70 a 74 años. Para el presente AIP no se tuvo en cuenta 
el cáncer de mama en hombres, debido a que es una enfermedad infrecuente con una 
incidencia reportada para Colombia de 0,5 casos entre 100.000 habitantes(3). 
 

Figura 1. Incidencia de cáncer de mama en mujeres colombianas. Tasa específica por 
edad. Colombia 2012 

 

 
 
Fuente: Infocancer. Base registros poblacionales(3). 
 
La población con cáncer de mama que recibe radioterapia, esta puede ser por la técnica 
3D-CRT o IMRT. Para el presente análisis se tienen en cuenta las indicaciones clínicas de 
la técnica IMRT en cáncer de mama descritas en los protocolos del Instituto Nacional de 
Cancerología actualizados a 2017. 
 

Tabla 2. Descripción protocolo Instituto Nacional de cancerología .2017 
 

Protocolo local  

Título Año Autor(es)  Información 

Protocolo 
Clínico 
Indicaciones 
IMRT-Instituto 
Nacional de 

2017 Ospino et al 
(6). 

 El manejo con la técnica IMRT debe ser 
individualizado y no debe usarse como tratamiento 
estándar. 

 



 

 

Cancerología 
(Actualización) 

 Se debe preferir la técnica IMRT en pacientes con 
cáncer mama que requiera radioterapia y que 
cumplan con una de las siguientes condiciones: 

 
- Pacientes con mama grandes (mayores a 500cc)  
-Pacientes en las que se requiera tratar el drenaje 
axilosupraclavicular 
-Pacientes con pectus excavatum. 

Fuente: Instituto Nacional de Cancerología(6). 
 
Teniendo en cuento los casos de cáncer de mama tratados en el Instituto Nacional de 
Cancerología, el 2,5 % recibe IMRT y los casos restantes el 97,5% recibe 3D-CRT. 
 

2.5 Refinamiento de la población 

 

Se toma los datos de la base de recobros de 2015 para determinar la participación de las 
tecnologías, se observa que se reportan 2823 casos para  cáncer de mama. Teniendo en 
cuenta lo anterior, dichos casos corresponden a pacientes afiliadas al régimen contributivo, 
por lo cual se ajustó la población teniendo en cuenta la información de afiliados al régimen 
subsidiado reportado por la Cuenta de Alto Costo (CAC), en su informe Situación del cáncer 
en población adulta atendida en el SGSSS de Colombia (12), en la que se menciona que el 
70,3% corresponde a contributivo y 26,1% a régimen subsidiado, para un total de casos de 
3869, y de acuerdo con la radioterapia recibida se muestran los casos en la tabla 3. De 
acuerdo a lo anterior la cobertura de la tecnología corresponde a un 48%. 

Tabla 3. Radioterapia en cáncer de mama. 

Tipo cáncer 3D-CRT IMRT 

CIE 10: C50- Cáncer de Mama 

Total: 3869 
3775 casos 103 casos 

Fuente: Base de Recobros, 2015. 

La Radioterapia presenta eventos adversos reportados que corresponden a toxicidad 
radioterapéutica. Dependiendo del tiempo de aparición se puede dividir la toxicidad en: 
 
• Toxicidad aguda: ocurrida antes de los 90 días de finalizado el tratamiento. 
  
•Toxicidad tardía: aparecen meses o años tras el tratamiento, poniendo la barrera en los 90 
días(13) 
 



 

 

Se han desarrollado varias escalas para la medición de  dichos eventos como la RTOG 
(Radiation Therapy Oncology Group) y la EORTC (Europeann Organization for Research 
and Treatment of Cancer).  
 
En 1995, se introdujo una nueva escala de toxicidad tardía, desarrollada también por la 
RTOG y la EORTC denominada SOMA/LENT (Subjetivo, Objetivo, Manejo y Analítica / The 
Late Effects on Normal Tisues)(14).Esta escala registra un sistema de clasificación de la 
toxicidad tardía de los órganos vitales como resultado del tratamiento multidisciplinario del 
cáncer, es decir considerando la toxicidad producida por radioterapia, quimioterapia y 
cirugía. Dependiendo de la severidad de la toxicidad, hay 4 grados para cada apartado: 
Grado 1 (síntomas menores que no requieren tratamiento), Grado 2 (síntomas moderados 
que precisan tratamiento conservador), Grado 3 (síntomas severos que tienen un impacto 
significativo negativo en la actividad diaria y que requieren tratamiento agresivo) y Grado 4 
(daño funcional irreversible que precisa intervención mayor terapéutica).(14) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realiza una revisión de la literatura para identificar el 
porcentaje de eventos adversos en pacientes con cáncer de mama. 
 
2.5.1 Revisión de literatura 
 
Para analizar los aspectos relacionados con la seguridad de la tecnología, se planteó una 
pregunta de investigación siguiendo la estructura PICOT y se seleccionaron los resultados 
críticos para la toma de decisiones. Luego se hizo una revisión sistemática de la literatura, 
la cual se basó en el manual del IETS “Manual metodológico para la elaboración de 
evaluaciones de efectividad, seguridad y validez diagnóstica de tecnologías en salud”. Para 
conocer los detalles sobre los métodos y los resultados de este informe técnico, remítase 

al ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Pregunta de investigación 
 
La pregunta final que orientó el desarrollo de la revisión rápida se presenta en la tabla 4, 
desagregada en cada uno de sus componentes según la estructura PICOT “Población, 
Intervención, Comparación, Desenlaces (del inglés outcomes) y Tiempo”(15). 
 
¿Cuál es el porcentaje de pacientes que presentan eventos adversos con la radioterapia 

IMRT y 3D-CRT para el tratamiento de cáncer de mama? 
 

Tabla 4. PICOT 
 

P: los pacientes elegibles para el uso de las tecnologías Pacientes con  cáncer de mama  
I: las tecnologías en salud de interés  IMRT e 3CDRT 

C: otras tecnologías disponibles para la condición de 
salud de interés 

No tratamiento radioterapia, otra 
radioterapia externa 



 

 

O: (del inglés outcomes): las consecuencias en salud 
(beneficios y daños) que pueden atribuirse al uso de las 
tecnologías 

Toxicidad , Eventos adversos 

T:Tiempo 90 días 

 

Síntesis de la evidencia 
 
Seguridad  clínica 
 
Los resultados de seguridad reportados por la literatura, se sintetizan en la revisión 
sistemática de estudios realizado por Dayes et al en 2012. Con los resultados de 1 estudio 
tipo ensayo clínico, en el cual se evalúa IMRT convencional  y  radioterapia convencional 
para el tratamiento de cáncer de mama, se reportó un porcentaje de toxicidad de la piel 
grado 3-4  y dolor grado 2-4  para los tratamientos como se muestra en la tabla 5. 
 

Tabla 5.Resumen de hallazgos 
 

Título 
Fuente -

Año 
Autor(es) Información 

Intensity-modulated Radiotherapy 
in the Treatment of Breast Cancer. 

Clin Oncol 
2012; 
24(7):488–
98. 

Dayes et 
al(16). 

Toxicidad de la 
piel grado 3-4   

3D-CRT 
 
36,7% 
 

IMRT 
 
27,1% 

Dolor grado 2-4   25,5% 23,5% 

Fuente: Dayes et al, 2012. 

 
2.6 Tratamientos 

 

Las radioterapias 3D-CRT e IMRT no tienen un comparador. En la actualidad estos 
procedimientos son utilizados como parte de las terapias que se encuentran fuera del 
PBSUPC (A excepción de 3D-CRT en abdomen). 
 

Tabla 6. Descripción de las tecnologías 
 

Tipo de 
tecnología 

Nombre de tecnología 
Descripción (unidades, 

frecuencia, tiempo) 

Tecnologías 
evaluadas 

 Radioterapia de 
Intensidad  
Modulada(IMRT) 
 

 Radioterapia 3D 
conformacional 

Un tratamiento en promedio de 25 
sesiones de 20 minutos por 
paciente. 
 
 
Un tratamiento en promedio de 25 
sesiones de 20 minutos por 
paciente.   



 

 

Tecnologías 
complementarias  

No No 

Eventos adversos 
 

 Radioterapia de 
Intensidad  
Modulada(IMRT) 
 

 Radioterapia 3D 
conformacional 

 

Eventos evitados  Radioterapia de 
Intensidad  
Modulada(IMRT) 
 

 Radioterapia 3D 
conformacional 

Morbilidad y mortalidad por cáncer 
de mama. 

 
2.7 Métodos de costeo y costos 

 

La metodología se enfocó en identificar el costo de: 

1. Radioterapia 3D-CRT 
2. Radioterapia IMRT 
3. Radioterapia 2D 
4. Eventos adversos  

El impacto económico de incluir la radioterapia IMRT y 3D-CRT en términos de costos 
relacionados al tratamiento y hospitalización se evalúa en un período de 1 a 3 años, 
siguiendo la metodología del IETS.  
 

2.6.1  Costos de radioterapia 3D-CRT 
 
La identificación se realizó mediante la información del “Estudio de suficiencia y de los 
mecanismos de ajuste de riesgo de la unidad de pago por capitación” del año 2015 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

La base cuenta con 8.094 pacientes a quienes se les ha practicado al menos una de las 49 
actividades (CUPS) de radioterapia. Sin embargo se realiza la estimación del valor por 
CUPS o actividad por forma de reconocimiento Evento del CUPS  específico radioterapia 
3D-CRT. 
 
Debido a la fuerte asimetría hacia derecha de los valores de las actividades, se calcularon 
los percentiles 25, 50, 75 y rango intercuantílico de la distribución del CUP como valores 
mínimo, promedio y máximo. Los valores fueron ajustados a 2016 con base en IPC DANE. 
 

 



 

 

Tabla 7. Costo de la radioterapia 3D-CRT en Colombia 

 

Valor mínimo Valor medio Valor máximo 

$5.193.700 $6.842.025 $7.402.500 

Fuente: Base suficiencia Ministerio de Salud y Protección Social.2015  

 

2.6.2  Costos de radioterapia IMRT 
 

La identificación se realizó mediante la base recobros del Ministerio de salud y Protección 
Social del año 2016. Se calcularon los percentiles 25, 50, 75 y rango intercuartílico de la 
distribución del costo como valores mínimo, promedio y máximo.  
 

Tabla 8. Costo de la radioterapia IMRT en Colombia 

 

Valor mínimo Valor medio Valor máximo 

$8.064.895 $12.103.905 $14.542.027 

Fuente: Base recobros Ministerio de salud y Protección Social.2016 

 

2.6.3  Costos de radioterapia 2D 
 

Dado que actualmente el plan de beneficios con cargo a la UPC incluye la radioterapia 
convencional 2D, para efectos del análisis de impacto presupuestal se descontó el costo de 
esta terapia a las tarifas de la radioterapia 3D-CRT o IMRT. Para estimar el costo de la 
radioterapia 2D, se usó la base de suficiencia identificando  los CUPS  929413 y 922433, 
cuyo resultado se muestra en la tabla 9.  

 

La identificación se realizó mediante la información del “Estudio de suficiencia y de los 
mecanismos de ajuste de riesgo de la unidad de pago por capitación” del año 2015 del 
Ministerio de salud y Protección Social. Los valores fueron ajustados a 2016 con base en 
IPC DANE 
 
Debido a la fuerte asimetría hacia derecha de los valores de las actividades, se calcularon 
los percentiles 25, 50, 75 y rango intercuartílico de la distribución del CUP como valores 
mínimo, promedio y máximo. Los valores fueron ajustados a 2016 con base en IPC DANE. 
 

Tabla 9. Costo de la radioterapia 2D en Colombia 

 

Valor mínimo Valor medio Valor máximo 

$2.666.206  $2.775.071 $3.018.486 

Fuente: Base suficiencia Ministerio de Salud y Protección Social.2015  



 

 

2.6.3  Costos de eventos adversos 
 

Se empleó la metodología sugerida por el manual para la elaboración de evaluaciones 
económicas en salud del IETS (17) y se identificó la siguiente información para cada 
tratamiento relacionado con eventos adversos: dosis recomendada, periodicidad y duración 
del tratamiento, las tecnologías complementarias necesarias para garantizar la efectividad 
del tratamiento. La información asociada a las indicaciones de los tratamientos fue 
consultada en las bases de datos del INVIMA y verificada con expertos clínicos. 
 
En la estimación de los costos se usó la base SISMED 2016 segundo trimestre, las 
circulares de topes de precios de medicamentos para los fármacos y los manuales tarifarios 
ISS + 30% y SOAT para los procedimientos asociados a hospitalización, como se describe 
a continuación (18–20). 
 
Búsqueda de costos para medicamentos 
 
Para la consulta de información sobre costos de medicamentos, se consultaron las 
siguientes fuentes: 

 Circulares de la Comisión Nacional de precios de medicamentos y dispositivos 
médicos 

 Sistema de información de precios de medicamentos (SISMED 2016). 

 
Método de recolección 
 
Se revisaron las Circulares y resoluciones del MinSalud y de la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. La versión más reciente corresponde a 
la circular 01 del 2016 por la cual se autorizó el ajuste por la variación del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) para los precios regulados de medicamentos en la Resolución 0718 
de 2015 del MinSalud. Sin embargo, puesto que las circulares y resoluciones publicadas 
anteriormente siguen vigentes,  se revisó y extrajo la información de los medicamentos con 
precio tope de las siguientes circulares y resoluciones: circular 04 de 2012, circular 03 de 
2013, circular 04 de 2013, circular 05 de 2013, circular 07 de 2013, circular 01 de 2014, 
resolución 0718 de 2015 y circular 01 de 2016. 
 
Los medicamentos sin precios topes fueron identificados en la base SISMED en el segundo 
trimestre de 2016, canal venta institucional laboratorios, estimando a partir de la información 
reportada el precio por dosis ponderado. Las dosis de cada medicamento fueron obtenidas 
por revisión de guías de práctica clínica y verificación con un experto clínico. A continuación, 
se presenta como fue realizada la estimación del precio ponderado: 
 

𝐶 =∑𝑐𝑖
𝑛𝑖
𝑁

𝑛

𝑖=1

 



 

 

Donde: 

- C= costo por dosis ponderado 

- n = número de presentaciones del medicamento (la presentación quedo definida por 
los miligramos por tableta, vial, etc y la marca, por lo tanto, una misma marca podía 
tener más de una presentación). 

- ci= es el costo por dosis de la i-ésima presentación del medicamento, con i = 1, 
2,…,n 

- ni= número de unidades reportadas para i-ésima presentación del medicamento, 
con i = 1, 2,…,n 

- N= total de unidades reportadas para el medicamento 

 

Tabla 10. Costos asociados al manejo de eventos adversos 

 

Evento adverso Valor mínimo Valor medio Valor máximo 

Toxicidad de la piel 
grado 3-4   

$ 1.654.025 $2.150.232 $4.963.939 

Dolor grado 2-4   $408.127 $574.661 $1.437.031 

 

3 Modelo 
 
Se desarrolla un modelo de impacto presupuestal, donde dada la distribución de mercado 
actual y supuestos de los investigadores de aumento de uso de algunas tecnologías, se 
plantean dos escenarios con diferentes distribuciones de mercado para estimar el impacto 
de uso de tecnologías en el sistema de salud. Los impactos vienen acompañados de 
análisis de sensibilidad univariados. 
 

3.1 Datos del modelo 
 
Basados en la población sujeta al cálculo de casos de cáncer de mama se definieron las 
características poblacionales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del análisis, con 
costos para las tecnologías, basados en los reportes de base de recobros, base de 
suficiencia, tarifarios ISS, SOAT (ajustados) y SISMED. 
 

Tabla 11. Datos del modelo 
 

Datos Descripción 

Población Objetivo:  
Pacientes mujeres diagnosticadas con 
cáncer de mama: 3869 casos (48%) 

Costo total tratamiento(s) actual (por 
persona al año): 

Radioterapia 2D  Costo: $ 2.775.071 (Las 
radioterapias 3D CRT o IMRT no están 



 

 

incluidas en el PBSUPC para el cáncer de 
mama). 

Costo total tratamiento(s) nuevo  (por 
persona al año): 

Radioterapia 3D-CRT: $6.842.025 
 
Radioterapia IMRT: $12.103.905 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

3.2 Escenarios  
 
Se realizó un análisis de la capacidad instalada de la radioterapia IMRT. Se calculó el total 
de horas disponibles de la radioterapia IMRT asumiendo un uso diario de 18 horas de 
equipo. Usando este total, se calculó el número de sesiones asumiendo un promedio de 20 
minutos por sesión. Luego se calculó el número de pacientes que se pueden atender 
asumiendo un promedio de 25 sesiones. Este número de pacientes se comparó con el 
número de casos estimados, encontrando que se puede cubrir estos pacientes con los 
equipos disponibles. En la figura 2 se presentan los centros que cuentan con equipos de 
radioterapia a nivel nacional. 
 
La distribución del mercado en el escenario uno, para el año 1 se definió  revisando la base 
de recobros correspondiente al periodo de 2015-2016, se identificó el número de casos que 
recibieron la radioterapia IMRT para  el de cáncer de mama. Posteriormente se comparó el 
número de casos identificados en la base de recobros con el número de casos estimados 
previamente, que requerirían recibir la radioterapia IMRT según las indicaciones del 
protocolo del INC; a partir de esta información, se calculó la cobertura actual de radioterapia 
IMRT, tomando como numerador los casos reportados en la base de recobros y como 
denominador el total de casos estimados que requieren tratamiento con radioterapia IMRT. 
Se asume que el complemento de esta proporción de pacientes, fue tratado con 
radioterapia 3D CRT. De acuerdo con la información del uso de radioterapia la distribución 
para cada una de ellas se muestra en la tabla 12. 
 
Para la distribución del mercado en el segundo y  tercer año se asumió la misma  cobertura 
total, después de realizar el análisis de la capacidad instalada de radioterapia IMRT actual, 
la cual muestra que el número de equipos disponibles en el país permitirían manejar la 
totalidad de los casos estimados.   En el escenario 2 se incluye la misma distribución del 
mercado, la cual corresponde al panorama ideal de cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 2. Distribución de los equipos de radioterapia en Colombia. 
 

 
 
Fuente: Elaborada por los autores a partir de información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Cancerología –INC    
 

Tabla 12.Distribución de la participación de las tecnologías por escenario 
 

 Escenario 1 

Tecnologías Año 1 Año 2 Año 3 

IMRT 2,50% 2,50% 2,50% 

3D-CRT 97,50% 97,50% 97,50% 

2D-RT 0% 0% 0% 

 Escenario 2 

Tecnologías Año 1 Año 2 Año 3 

IMRT 2,50% 2,50% 2,50% 

3D-CRT 97,50% 97,50% 97,50% 

2D-RT 0% 0% 0% 



 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

4 Resultados 
 
Los resultados que se exponen a continuación detallan el escenario actual del tratamiento 
de la enfermedad, frente a dos escenarios hipotéticos que, por concepto de los 
desarrolladores, pueden presentarse para los siguientes tres años. Dado que las dos 
tecnologías son nuevas y no se comparan entre sí, ni poseen comparador, el escenario 
actual tendrá costo cero. Pero bajo ambos escenarios se plantea el uso de las radioterapias 
3D-CRT e IMRT de acuerdo con las indicaciones clínicas específicas del cáncer de mama. 
El escenario 1, tendrá el mismo impacto que el escenario 2, dado que sus tasas de uso de 
la tecnología son las mismas en la población objetivo. 

 
4.1 Impacto por escenarios 

 
Se presentan los resultados en términos de impacto presupuestal en las tablas 13 y 14, en 
donde se ve reflejado que para el caso base (escenario 1), los costos de tratamiento de las 
terapias 3D-CRT e IMRT son de $30.579.793.733,47 para el año 1, $33.182.577.583,24 
para el año 2 y $ 35.952.862.762,99 para el año 3. En el caso base se asume la inclusión 
de las dos tecnologías de radioterapia para ser financiadas con recursos públicos.  
 
En el escenario 1, el impacto presupuestal para el año 1 es de $ 19.843.044.034,47. Para 
el segundo año se requiere una adición presupuestal de $ 2.602.783.849,77 es decir un 
impacto total de $ 22.445.827.884,24 y para el año 3 se requiere una adición presupuestal 
de $ 2.770.285.179,75 para un impacto total de  $ 25.216.113.063,99. 
 
En el escenario 2, el impacto presupuestal para el año 1 es de $ 19.843.044.034,47. Para 
el segundo año se requiere una adición presupuestal de $ 2.602.783.849,77 es decir un 
impacto total de $ 22.445.827.884,24; y para el año 3 se requiere una adición 
presupuestal de $ 2.770.285.179,75 para un impacto total de $ 25.216.113.063,99. 
 

Tabla 13. Costos e impacto presupuestal en la distribución de mercado del escenario 1 
 
 

 Escenario 1 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Costos 

IMRT $ 1.240.175.373,70 $ 1.345.732.280,38 $ 1.458.082.268,35 

3D-CRT $ 29.339.618.359,77 $ 31.836.845.302,86 $ 34.494.780.494,64 

Total $ 30.579.793.733,47  $ 33.182.577.583,24  $ 35.952.862.762,99  

 Impacto 

IMRT $ 1.034.798.997,32 $ 1.151.988.999,03 $ 1.249.760.848,25 



 

 

Fuente: elaboración de los autores, 2017. 
 

Tabla 14.  Costos e impacto presupuestal en la distribución de mercado del escenario 2 

 
 Escenario 2 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Costos 

IMRT $ 1.240.175.373,70 $ 1.345.732.280,38 $ 1.458.082.268,35 

3D-CRT $ 29.339.618.359,77 $ 31.836.845.302,86 $ 34.494.780.494,64 

Total $ 30.579.793.733,47  $ 33.182.577.583,24  $ 35.952.862.762,99  

 Impacto 

IMRT $ 1.034.798.997,32 $ 1.151.988.999,03 $ 1.249.760.848,25 

3D-CRT $ 18.884.919.563,73 $ 21.363.236.587,97 $ 24.033.968.900,30 

Total Impacto anual $ 19.843.044.034,47 $ 22.445.827.884,24 $ 25.216.113.063,99 

Incremento anual $ 19.853.301.488 $ 2.602.783.849,77 $ 2.770.285.179,75 

Fuente: elaboración de los autores, 2017. 
 

4.2 Análisis de sensibilidad 

 
Los valores promedios mínimos y máximos ponderados de los costos de las tecnologías 
actual  provienen de los valores de percentiles 25, 50 y 75 (valor mínimo, medio y máximo) 
de las bases de información de suficiencia y de recobros. Las variaciones de los costos de 
la radioterapia se presentan en la tabla 15. 

Tabla 15. Resultados del análisis de sensibilidad. 
 

Determinístico 

ESCENARIO 1 

Probabilístico 

Impacto presupuestal Impacto presupuestal 

Mínimo $ 12.791.686.683,79 Mínimo $ 7.507.157.185,47 

Medio $ 19.843.044.034,47 Medio $ 18.862.107.536,64 

Máximo $ 26.069.626.582,77 Máximo $ 32.444.142.601,59 

        

Determinístico 
ESCENARIO 2 

Probabilístico 

Impacto presupuestal Impacto presupuestal 

3D-CRT $ 18.884.919.563,73 $ 21.363.236.587,97 $ 24.033.968.900,30 

Total Impacto anual $ 19.843.044.034,47 $ 22.445.827.884,24 $ 25.216.113.063,99 

Incremento anual $ 19.853.301.488 $ 2.602.783.849,77 $ 2.770.285.179,75 



 

 

Mínimo $ 14.758.447.663,84 Mínimo $ 7.507.157.185,47 

Medio $ 22.445.827.884,24 Medio $ 18.862.107.536,64 

Máximo $ 29.282.541.398,87 Máximo $ 32.444.142.601,59 

Fuente: elaboración de los autores, 2017. 
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Anexo 1. Metodología y resultados 
 
Revisión de la literatura 
 
Se llevó a cabo una revisión de la literatura. La síntesis se concentró en revisiones 
sistemáticas con meta análisis de ensayos controlados aleatorizados. A continuación, se 
describe en detalle los métodos y los resultados del proceso. 
 
Criterios de elegibilidad 
Los estudios se tamizaron y seleccionaron de acuerdo con los criterios de inclusión y 
exclusión descritos en la tabla 16. 
 

Tabla 16. Criterios de elegibilidad. 
 

Criterios de 
inclusión 

 Población, intervención, comparación, desenlaces y tiempo: según la 
pregunta PICOT descrita en la tabla 4. 

 Estudios: 
 

- Diseño: se priorizó la selección de revisiones sistemáticas con meta 
análisis de ensayos clínicos u observacionales, considerando el  
meta análisis (en parejas “pairwise”, indirecto o en red). Para 
determinar que los estudios correspondieran a revisiones 
sistemáticas, se tomaron en cuenta los criterios propuestos en el 
manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones(21). 

- Formato de publicación: se tuvieron en cuenta estudios disponibles 
como publicación completa. Los estudios publicados únicamente en 
formato de resumen no fueron considerados debido a que la 
información reportada es incompleta para evaluar su calidad 
metodológica, además, es posible que los resultados de los 
estudios puedan cambiar significativamente entre la presentación 
inicial en un evento científico y la publicación final. 

- Idioma de publicación: inglés o español. 
- Estado de publicación: estudios publicados, en prensa o literatura 

gris. 

- Fecha de publicación: últimos diez años.  
- Reporte de resultados: estudios que informaran estimaciones 

combinadas (metanálisis), que fuesen atribuibles a la comparación 
de las tecnologías de interés.  

Criterios de 
exclusión 

Ninguno. 

 
 
Búsqueda de evidencia 
 
Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura en Pubmed, Embase y Cochrane. Para el 
diseño de la estrategia de búsqueda, inicialmente se identificaron los términos clave en 



 

 

lenguaje natural a partir de la pregunta de investigación en formato PICOT. La sintaxis de 
búsqueda se compuso de vocabulario controlado MeSH y de términos de lenguaje libre, se 
complementó con identificadores de campo, truncadores y operadores booleanos, y se 
limitó empleando el filtro de revisiones sistemáticas y meta análisis.  
 

Reporte de búsqueda electrónica No. 1 

Tipo de búsqueda Revisión sistemática 

Base de datos Cochrane 

Fecha de búsqueda 10 julio de 2017 

Rango de fecha de búsqueda Sin rango fecha 

Restricciones de lenguaje Sólo inglés y español 

Otros límites Tipo estudio: Revisión sistemática y Meta-análisis 

Estrategia de búsqueda 
(resultados) 

' gynecological cancer OR cervical cancer OR endometrial cancer OR uterine cancer OR 
gynecologic malignant tumor in Title, Abstract, Keywords and intensity-
modulatedradiotherapy OR IMRT OR three-dimensional conformal radiation therapy OR 3D-
CRT in Title, Abstract, Keywords in Trials' 

Referencias identificadas  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. 2 

Tipo de búsqueda Revisión sistemática 

Base de datos Pubmed 

Fecha de búsqueda 15 julio de 2017 

Rango de fecha de 
búsqueda 

Últimos 10 años 

Restricciones de lenguaje Sólo inglés y español 

Otros límites Tipo estudio: Revisión sistemática y Meta-análisis 

Estrategia de búsqueda 
(resultados) 

(("breast neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast neoplasms"[All Fields] OR 
("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All Fields]) AND (("radiotherapy, intensity-modulated"[MeSH 
Terms] OR ("radiotherapy"[All Fields] AND "intensity-modulated"[All Fields]) OR "intensity-modulated radiotherapy"[All Fields] 
OR ("intensity"[All Fields] AND "modulated"[All Fields] AND "radiotherapy"[All Fields]) OR "intensity modulated radiotherapy"[All 
Fields]) OR imrt[All Fields] OR (three-dimensional[All Fields] AND ("radiotherapy, conformal"[MeSH Terms] OR 
("radiotherapy"[All Fields] AND "conformal"[All Fields]) OR "conformal radiotherapy"[All Fields] OR ("conformal"[All Fields] AND 
"radiation"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "conformal radiation therapy"[All Fields])) OR ("radiotherapy, 
conformal"[MeSH Terms] OR ("radiotherapy"[All Fields] AND "conformal"[All Fields]) OR "conformal radiotherapy"[All Fields] OR 
("3d"[All Fields] AND "crt"[All Fields]) OR "3d crt"[All Fields]))) AND (("toxicity"[Subheading] OR "toxicity"[All Fields]) OR 
(adverse[All Fields] AND events[All Fields]) OR ("adverse effects"[Subheading] OR ("adverse"[All Fields] AND "effects"[All 
Fields]) OR "adverse effects"[All Fields])) AND ((Meta-Analysis[ptyp] OR systematic[sb]) AND "2007/09/17"[PDat] : 
"2017/07/15"[PDat]) 

Referencias identificadas  13 

1 

Reporte de búsqueda electrónica No. 3 

Tipo de búsqueda Revisión sistemática 

Base de datos Embase 

Fecha de búsqueda 15 julio de 2017 

Rango de fecha de búsqueda Últimos  10 años 

Restricciones de lenguaje Sólo inglés y español 

Otros límites Tipo estudio: Revisión sistemática y Meta-análisis 

Estrategia de búsqueda 
(resultados) 

"(('gynecological cancer':ti,ab,kw OR 'cervical cancer':ti,ab,kw OR 'endometrial 
cancer':ti,ab,kw OR 'uterine cancer':ti,ab,kw OR 'gynecologic malignant tumor':ti,ab,kw) 
AND ('intensity-modulatedradiotherapy':ti,ab,kw OR 'imrt':ti,ab,kw OR 'three-dimensional 
conformal radiation therapy':ti,ab,kw OR '3d-crt':ti,ab,kw) AND ('toxicity':ti,ab,kw OR 'acute 
toxicity':ti,ab,kw OR 'late toxicity':ti,ab,kw OR 'adverse events':ti,ab,kw OR 'adverse 
effects':ti,ab,kw)) AND (2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 2015:py OR 2016:py OR 
2017:py) AND 'controlled clinical trial'/de" 



 

 

Referencias identificadas  0 

 

El número de referencias identificadas en la búsqueda de literatura, se resume mediante el 
diagrama de flujo PRISMA (22) (Figura 1). 
 
Tamización de referencias y selección de estudios 
 
El total de referencias identificadas en la búsqueda fue tamizado por un revisor (EL), 
examinando los títulos y resúmenes frente a los criterios de elegibilidad predefinidos. 
 
A partir del grupo de referencias preseleccionadas, se realizó la selección de estudios. Para 
esto, un revisor (EL) verificó que cada estudio cumpliera los criterios de elegibilidad (de 
inclusión y de no exclusión) mediante la lectura de cada publicación en texto completo. En 
caso de duda sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, se consultó a un 
segundo revisor para orientar la decisión. 
 
El volumen de referencias, artículos y estudios revisados, excluidos y seleccionados, se 
describe en detalle en el diagrama de flujo PRISMA. Las referencias bibliográficas de los 
estudios incluidos se presentan en el Listado 1 . 
 
Listado 1. Estudios incluidos. 
 

1. Dayes et al. Intensity-modulated Radiotherapy in the Treatment of Breast 
Cancer.(16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Figura 3. Proceso de tamización y selección de referencias (PRISMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Referencias identificadas 
mediante la búsqueda en 

bases electrónicas de datos 
n=13 

Referencias identificadas 
mediante métodos de 

búsqueda complementarios 
n=0 

Referencias después de remover los duplicados 
n=13 

Referencias excluidas 
n=0 

Referencias tamizadas por título y resumen 
n=5 

Artículos en texto completo 
excluidos 

n=0 
 

Artículos en texto completo evaluados para elegibilidad 
n=1 

Estudios incluidos 
n=1 

Estudios incluidos en la síntesis de evidencia 
 

n=1 



 

 

 


