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Resumen 
 
La radioterapia es una forma de 
tratamiento del cáncer basada en el 
empleo de radiación. Actúa sobre el tumor, 
destruyendo las células malignas e 
impidiendo que éste crezca y se 
reproduzca. Con la radioterapia la 
probabilidad de curación de algunos tipos 
de cáncer; entre ellos el de mama, 
aumenta. 
 
 Las investigaciones en oncología han 
permitido desarrollar nuevas tecnologías 
con las cuales es posible, por ejemplo, 
localizar con precisión los tumores y 
adaptar los campos de irradiación a su 
forma. Esto ha permitido mejorar los 
tratamientos ya que se puede destruir el 
tumor aplicando una dosis de radiación  
intensa sin producir daños irreversibles a  
otros órganos y tejidos sanos del cuerpo.  
 
En los países subdesarrollados o en 
desarrollo como México, y casi todos los 
de América Latina, todavía no es posible 
tener varias de estas tecnologías en los 
principales centros oncológicos del país 
por su alto costo. Se espera que su costo 
vaya bajando y que se desarrollen 
tecnologías más baratas para que puedan 
aplicarse de forma más general a la 
población que sufra de este padecimiento. 
 
 
Introducción 
 
La incidencia del cáncer va en aumento en 
la población mundial, en parte debido al 
incremento de la esperanza de vida dado 

por las mejoras en sus estándares. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud se detectan aproximadamente 
nueve millones de nuevos casos de cáncer 
por año, de los cuales un poco más de la 
mitad corresponden a los países 
emergentes. Para el año 2015 se espera 
que ese número sea de quince millones, 
ocurriendo las dos terceras partes en esos 
países (Organismo Internacional de 
Energía Atómica, 1998). 
La importancia de la radioterapia en el 
tratamiento de los pacientes neoplásicos 
es indiscutible; en aproximadamente el 
50% de los pacientes se emplean 
radiaciones ionizantes con fines curativos, 
asociadas o no a cirugía o quimioterapia.  
Los esfuerzos orientados al diagnóstico 
temprano de los tumores deben aumentar, 
ya que, se podría lograr que 
aproximadamente un 70% de ellos no 
tuvieran metástasis distantes detectables. 
En esos casos es suficiente un tratamiento 
locoregional, haciendo que la radioterapia 
tenga  un rol prominente [1]. 
 
La radioterapia es una disciplina médica 
que aprovecha los efectos biológicos de 
las radiaciones ionizantes para tratar 
enfermedades relacionadas a la 
proliferación anómala de células, entre 
ellas predominantemente el cáncer [2, 3]. 
 
Actualmente, las modalidades de 
radioterapia más utilizadas son la terapia 
externa con haces de fotones o de 
electrones de alta energía y la 
braquiterapia con fuentes de fotones o 
combinadas de fotones y electrones. 
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El acelerador lineal de uso médico es un 
equipo que usa ondas electromagnéticas 
de alta frecuencia (microondas de 
aproximadamente 3000 MHz) para 
acelerar electrones a través de una 
estructura aceleradora lineal, a valores de 
energía elevados (unidades y decenas de 
MeV). Estos electrones pueden ser 
utilizados para conformar un haz 
terapéutico o pueden ser forzados a 
impactar en un blanco para producir rayos 
X de alta energía por frenado. Una 
información detallada respecto de la 
construcción y funcionamiento de este tipo 
de aparatos se puede encontrar en la 
completa obra de Karzmark et al (1993). 
Otras formas de producción de haces de 
electrones energéticos con propósitos 
clínicos, ya en desuso, incluyeron el 
generador Van de Graaff y el betatrón [4]. 
 
 
La tomografía (CT) es la tecnología por 
imagen utilizada tradicionalmente para 
producir imágenes tridimensionales de los 
pacientes. Con ella se puede identificar 
exactamente la localización de la lesión 
(en este caso del tumor) en el paciente  y 
se puede planear el tratamiento  
 
 
Técnicas de Irradiación 
 
El cáncer de mama es uno de los más 
conocidos y que tiene posibilidad muy alta 
de curación en los estadios de tipo I y II 
(Tabla 1). El diagnóstico precoz y los 
nuevos tratamientos han contribuido de 
forma evidente al avance en la lucha 
contra la enfermedad. 
  
En radioterapia se utilizan técnicas 
complejas  que permiten entregar una alta 
dosis al tumor con mínimo daño al tejido 
sano que lo rodea. Algunas de estas 
técnicas son por ejemplo, el arreglo de 
campos y dosimetría computarizada y 
fraccionamientos especiales en la 
administración de la dosis (hiperfraccio-

namiento, fraccionamiento acelerado, etc). 
El uso de bloques de una aleación 
conocida como cerrobend y máscaras de 
sostén posibilitan la protección de los 
órganos sanos y mayor precisión en la 
irradiación. La suma de equipamiento de 
nueva y alta tecnología, aplicación de 
técnicas modernas, campos conformados, 
simulación y dosimetría computada 
facilitan lograr los objetivos de la 
radioterapia moderna. Algunos de estos 
objetivos son: 
 
1.- Aumentar el control local de los 
tumores y mejorar la tasa de curación en 
cáncer.  
2.- Mayor precisión y menor toxicidad. 
 
3.- Disminuir la tasa de complicaciones 
tardías. 

A continuación se describirá la técnica de 
irradiación de la mama y áreas 
ganglionares más habitual y difundida y 
posteriormente otras de más reciente 
aplicación. 

Técnica de Radioterapia total de  mama 
(sigla en ingles  WBRT) [6]. 

Se realiza mediante haces de irradiación 
externa de 60Co o acelerador lineal de 4-6 
MeV con electrones o fotones. 

La mama se trata mediante dos haces 
tangenciales (externo e interno) a la pared 
torácica, paralelos y opuestos, con técnica 
isocéntrica o distancia foco-piel fija. 

Las dosis a administrar se encuentran en 
el rango clásico de 45 a 50 Gy con el 
fraccionamiento convencional de 180 a 
200 cGy/día. 

Las dosis totales sobre la mama oscilan 
entre 4600 y 5200 cGy en un periodo de 
4.5-5 semanas, y si lo precisa, una 
sobredosificación a volumen reducido 

 
 



sobre la localización primaria de 10 a 25 
Gy, dependiendo de circunstancias 
individuales. 

 

Figura 1. Técnica estándar de irradiación de mama 
(WBRT) con un Linac. 
 
A partir de esta técnica y con la ayuda de 
los nuevos aceleradores lineales se han 
ido perfeccionado nuevas técnicas de tal 
forma que el riesgo de exponer al paciente 
y a ciertos órganos críticos a dosis de 
radiación alta, es mínima.  
 
Algunas de las nuevas técnicas que se 
conocen [7, 8, 9 10] son las que se 
enlistan a continuación. 
 

 Técnica de Radioterapia Acelerada 
total de  mama (sigla en ingles  
WBRT-AC). 

 Radioterapia conformada (CRT). 
 Técnica de Radioterapia  

conformada de mama en tres 
dimensiones (3D-BCRT). 

 Técnica de Radioterapia 
conformada de mama con 
intensidad modulada (3D-BCRT – 
IMRT) 

 Radioterapia de imagen guiada 
para el tratamiento de cáncer de 
mama (siglas en ingles IGBRT).  

 Irradiación Parcial Acelerada con 
Implantes de braquiterapia 
intersticial en mama (APBI – IT, 
tasa de dosis alta). 
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Tabla 1. Clasificación de los estadíos del Cáncer de 
Seno según el Consejo Americano de Cáncer. Las 
letras T, N y M se refieren al tamaño, propagación 
cercana y propagación distante del tumor, 
respectivamente. T**, N**= Cualquiera. 
 

 Irradiación Parcial con Implantes 
Permanentes de Semillas 
Radiactivas (baja tasa de dosis). 

 Irradiación Acelerada Parcial 
Conformada Tridimensional 3D 
CRT en mama (APBI – 3D – CRT 
siglas en ingles). 

 Irradiación Acelerada Parcial de 
mama con la Técnica de 
Radioterapia de Intensidad 
Modulada (siglas en ingles APBI– 
IMRT). 

 
 



 Irradiación Parcial acelerada en 
mama con Mammosite (siglas en 
ingles APBI – IC). 

 

 
 
Figura 2. Técnica de irradiación con Implante de 
semillas de Ir-192. 
 
En los siguientes párrafos se describen 
brevemente las técnicas más modernas. 
 
La Radioterapia Conformada [5] . 
Se utilizan haces de sección irregular 
(campos irregulares) logrados con bloques 
de protección o colimadores de hojas 
múltiples, con el objeto de lograr una 
distribución de dosis ajustada a la forma 
del volumen blanco, minimizando a la vez 
la dosis en los órganos de riesgo y tejido 
normal adyacente. Esta forma de 
irradiación reduce los efectos colaterales 
del tratamiento respecto de los observados 
en irradiación con campos de formas 
simples o rectangulares, permitiendo a su 
vez el escalamiento de dosis. Con esta 
premisa, últimamente se incrementaron 
considerablemente los esfuerzos en 
desarrollar técnicas de conformación de 
campos, métodos de cálculo dosimétricos 
y cuantificación de la respuesta biológica y 
se dio lugar a la radioterapia de intensidad 
modulada. 
 
La Radioterapia de Intensidad 
Modulada [5,7]. 
.Esta es una técnica más avanzada y tiene 
su origen en la radioterapia conformada. 
En esta técnica, la fluencia de fotones 
varía de manera controlada a través del 
haz, a diferencia de los métodos 
convencionales donde la fluencia de 

fotones es esencialmente plana. Con este 
método se pueden lograr distribuciones de 
dosis con formas cóncavas, brindando en 
algunos casos mejores soluciones 
dosimétricas que la radioterapia 
conformada. Esta modalidad requiere 
equipos, accesorios y planificadores 
computados específicos, además de 
personal especialmente entrenado, a un 
costo todavía no abordable por la mayoría 
de los centros de salud de los países en 
vías de desarrollo. Por ello la radioterapia 
conformada seguirá siendo, en el mediano 
plazo, la modalidad terapéutica en haces 
de fotones de alta energía, más utilizada. 
 
 
Discusión. 

En los últimos diez años la Oncología 
radioterapéutica moderna ha progresado 
en tres direcciones: avances tecnológicos, 
mejora del índice terapéutico y la 
aplicación de la terapia biológica gracias al 
gran conocimiento de la biología 
molecular. Dentro del primer grupo 
podríamos incluir los sistemas de 
inmovilización, la aplicación de la 
simulación virtual y planificación 
tridimensional; los mejores sistemas de 
control de calidad llamados de imagen 
portal, el uso ordinario de la radioterapia 
conformada tridimensional y su máximo 
desarrollo en lo que denominamos 
modulación de intensidad de dosis (IMRT); 
los mejores sistemas de braquiterapia de 
alta tasa y tasa pulsada; la introducción en 
un gran número de localizadores 
tumorales de la radioterapia intraoperatoria 
con una mejor explotación de los tiempos 
de la aplicación terapéutica y las técnicas 
de radiocirugia y radioterapia estereotáxica 
intra y extracraneal.  

Para el segundo punto, relativo a mejorar 
el índice terapéutico, los avances se han 
basado fundamentalmente en el 
conocimiento radiobiológico. Uno de los 

 
 



principales productos de ese conocimiento 
es la introducción de alteraciones en el 
fraccionamiento clásico al impartir la dosis. 
Se trata de fraccionar aprovechando los 
conocimientos recientes  sobre  a la 
biología celular tumoral. También el uso de 
radiosensibilizadores, radioprotectores  
quimioterapéuticos, hipertermia, 
fototerapia y partículas pesadas han 
contribuído a mejorar este campo.  

En tercer lugar, no por ser la menos 
importante, ha nacido una nueva vía de 
desarrollo, derivada del conocimiento de 
los fenómenos moleculares que suceden 
tras una irradiación, tanto en la célula 
como en el medio intercelular, y que utiliza 
nuevos blancos que pueden intervenir 
tanto en la reparación de las lesiones 
provocadas en el ADN como en la 
regulación de la apoptosis. 

 

Conclusión 

El gran desarrollo que ha habido en los 
últimos años a nivel tecnológico ha 
contribuido a mejorar el trabajo y los 
resultados en el tratamiento de muchos 
tumores principalmente para el caso del 
cáncer de mama. Sin embargo debe 
dedicarse mayor tiempo y recursos a la 
investigación y desarrollo tecnológico  para 
que la oncología radioterapéutica avance 
aceleradamente en los países de América 
Latina y se pueda desarrollar trabajo 
propio para depender al menos un poco 
menos de los países desarrollados. 

La inversión en recursos humanos 
dedicados al área debería aumentar ya 
que el tiempo de dedicación de un 
especialista se ha multiplicado por tres en 
algunos casos no dándose abasto para la 
atención clínica y la investigación. 

Algunas áreas donde debe incidirse es en 
la investigación del tratamiento de las 
imágenes en cualquiera de sus 
posibilidades: diseño de volúmenes, 
controles de calidad, modificaciones 
terapéuticas, etc.  

Las nuevas tecnologías para tratamiento 
con imagen guiada, ya en marcha, van a 
precisar de una mayor dedicación. Todo 
este tiempo utilizado en estos menesteres 
puede ir en detrimento de la formación 
clínica del especialista en Oncología 
Radioterapéutica. Por tanto, creemos que 
la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías deben también ir encaminados 
al estudio de herramientas que minimicen 
el tiempo de dedicación del especialista 
clínico, permitiendo y facilitando el 
desarrollo de la Oncología 
Radioterápeutica en todos los campos, 
tanto clínicos como tecnológicos. 

Desde nuestro punto de vista no se puede 
concluir cuál de las técnicas es la mejor, 
ya que esto depende de las características 
particulares del padecimiento, de las 
características físicas de la persona que lo 
padece y de la infraestructura con que se 
cuenta en los hospitales oncológicos, que 
a su vez depende de los recursos 
económicos y  humanos que el país ha 
invertido en ello. 

Si nos atreviéramos a dar una 
recomendación, tal vez nos inclinaríamos 
a IMRT porque es menos complicado  
adaptar la infraestructura actual y, 
beneficiaría a un mayor número de 
pacientes por el tiempo requerido en 
realizar cada tratamiento. 
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