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El desconocimiento en torno a la radioterapia y todas las
aplicacionesmédicas de la radiación es gigantesco,y genera
temor el simple hecho de referirse a ella. Para el público en
general,lo único que se conocede las radiaciones son los grandes
desastresasociadosa su mala manipulación; algunosproductos
de el uso bélico de sus propiedadeshan dado como resultado
las devastadorasexplosionesnuclearesde Hiroshima y Nagasaki,
y otros, por errores humanos, como lo sucedido en el reactor
nuclear de Chemobyl, sólo para mencionar las más conocidas.
Lo cierto es que estascqüfutrofeshan creado una reacción natu¡al
de temor y rechazo a todos los temas donde simplementese
mencione la palabra radiación, dejando en el olvido el fin
principal de éstas y los g¡andes avances que trajo su
descubrimiento; desarrollos que abarcan el campo de la
medicina permitiéndonos "ver" dentro del cuerpo, hasta
aplicaciones que nos permiten escudriñar en lo más profundo
del espacio y la estructura atómica para estar más cerca de
resolver las preguntas fundamentalessobre dónde y cómo surgió
el universo.
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Prácticamentedesdeel descubrimiento de los rayos-X, -atribüdo
al fisico Wilhelm Conrad Róntgen en 1885-, se inició el uso de
la radiación en aplicaciones médicas. Róntgen realizó un
experimento colocando sobre una placa fotográfica las manos
de su esposay dirigió elhazpara que la mano se proyectara en
la placa; despuésde varios intentos obtuvo como resultado una
imagen de la estrucfuraósea de la mano. Por desconocerel
origen de estoshacesde energíalos nombró rayos-X. Pocos
meses despuésdel prodigioso descubrimiento, se crearon los
primeros tubos generadoresde rayos.X de aplicación médica.
En 1887 el médico francés Antoine Beclere creó el primer
laboraúoriode radiologíadel mundo dando inicio al uso masificado
de los rayos-X para "ver" dentro del cuerpo y encontrar la
enfermedad.
Al poco tiempo del descubrimienúoy de las primeras aplicaciones
de los rayos-X en el campo de la medicina y la investigación,
se empez¿Irona observar efectosbiológicos negativos producidos
por su uso desmedidoy el desconocimientodel mecanismo de
interacción de éstoscon la materia; se iniciaron investigaciones
multidisciplinariasde fisicos, médicos,biólogos y químicospara

1!l

determinar las característicasy el origen de estos efectos,
encontrando una relación directa entre la cantidad de rayos
usados y los efectos causados: "a más rayos, más efectos
negativos", cantidad que posteriormente fue cuantificada en
función de factores como la energía, el tipo de radiación y el
medio de interaccióndenominadadosis.Estos estudiostambién
arrojaron un resultado interesante:aquellas células anormales
conocidas como células canceros¿rs
eran en su gran mayoría más
sensiblesa la radiación. Es decir, se requería una dosis menor
para causar un efecto biológico irreversible sobre ellas y a la
vez esta dosis es menor a la requeridapara causar un daño
irreversible en el tejido sano excluyendo ciertos órganos muy
sensiblescomo el cristalino. Este principio dio origen al uso de
dosis altas para tratar el cáncer y otras enfermedades,siempre
tratando de causar el mínimo efecto en las células sanas. El
primer informe de curación a través de radioterapia data de 1899
y desde aquellos días hasta hoy, su evolución permite brindar
procedimientos menos invasivos, más seguros,así como mejores
pronósticos de curación, tal como ocrure con otros traüamientos
utilizados en el manejo moderno del cáncer.
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¿QUEEStA RADIOTERAPIA?.
La radioterapiaesel hatamientode la enfermedad
con el empleo
de rayos de alta energíao corrientesde partículasllamados
radiaciónionizante.Estaradiaciónpertenecea un espectro
quesedivideen dos
conocidocomoespectroelectromagnético
grupos:un grupo son las radiacionesno ionizantescomo las
ondasderadio,TV, microondas,luz visible,los rayosulhavioleta
y los láser.Son rayosque no tienenel poder suficientepara
causarde forma directaalteracionesfisicoquímicasa escala
moleculary cuyomayot efectosonlas vibracionesmoleculares
queposteriormentesonconlertidasen calor comoesel casode
las microondas,o en pulsoselecticosparaobtenerseflalpsde
TV o radio.No causande forma directaalteracionesbiológicas.
El segundogrupo,al cualpertenecen
los rayos-xy la radiación
gamma,son las radiacionesionizanteslas cualessí tienenla
energíasuficiente para alteraren forma directa o indirecta, la
composiciónatómicade los materialesconlos cualesinteractua.

hoy en día, más de la mitad de todas las personascon diagnóstico
de cáncerson hatadascon alguna forma de radiación y en algunos
casos, el tratamiento con radioterapia será la única conducta
seguida por el médico para alcanzarla mayor probabilidad de
cura. Son miles las personasque reciben radioterapia anualmente,
sola o en combinación con otros tipos de tratamiento:
. Como pre-acondicionamientoantesde la cirugía para reducir
el tamañodel tumor. Esto le facilita al cirujano la extirpación
del tejido cancerosoy le permite realizar una cirugía menos
radical.

Figurr 1. Acelcrsdor linsal Slemou¡Prlmur, urlHz¡flo 6¡
la Fundación Vslle del Lfli parr realfuar tntemfento¡ de
radfoúoraple
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El principio biológico de la radioterapia es sencillo, el médico
radioncólogobuscanicon la ayuda de un fisico-médico la mejor
forma de dirigir los hacesde radiación hacia las células donde
esLi localizada la enfermedad.A escalamicroscópica, la radiación
actvará como un bisturí que corta en múltiples oportunidades
los enlacesmoleculares en la cldena de ADN produciendo el
efecto biológico esperado:inactivación o muerte celular. Las
célulascancerosÍrs,
creceny se multiplican más nipido, y poseen
mecanismosde reparación alterados,..sonmás sensibleso más
f,iciles de dañarque las células normales.La radioúerapiaenüonces
puede tratar exitosamentemuchos tipos de cáncer.Aún cuando
las células normales también son atacadaspor la radiación, al
poseer correctos mecanismo de reparación y multiplicación (a
diferencia de las malignas), la mayoría logran recuperarse o
eliminan los efectosde la radiación.
Paraprotegeral máximo las célulasnormales,existendiferentes
técnicas que limitan las dosis de radiación cuidadosamentey
protegen el tejido normal, apuntando de forma más precisa la
radiación, al lugar donde estií el cáncer.

¿CUALES
SON tOS BENEFICIOS
Y

DE
El objetivo de la radioterapia como tratamiento localizado, es
matar las células identificadas como cancerosas,usando dosis
de radiación que permitan alcanzar la mayor probabilidad de
cura de la enfermedad,y garantizandoel menor riesgo de daño
en las células normales.La radioterapiaes usadaen muchos
tipos de cárncerpara el tratamiento localizado, sola o en conjunto
con las otras modalidades de tratamiento como la cirugía
oncológica y la quimioterapia,y es posible en casi todas las
partes del cuerpo, aunque estará limitada por las dosis de
tolerancia en aquellos órganossanossensiblesa la radiación.
Como ya lo mencionamos,una de las ventajasde la radioterapia
es que constituye un tratamiento local no invasivo por lo que
puede evitar los altos riesgos de una cirugía a gran escala, las
dificiles reconshuccionesestéticaso el uso de drogas.De hecho,

. Como prof,rlaxis despuésde una cirugía para detener el
crecimientode las célulascancerosasque no esposible exffaer
o que pueden haber quedado. En algunos casos, en vez de
cirugía, los médicos usan la radiación con drogas
anticancerosas(quimioterapia) para destruir el cáncer.La
radiación puede darse antes, durante o después de la
quimioterapia. Los médicos diseñan este tratamiento
combinado de forma cuidadosapara cadapacisntedependiendo
del tipo de ciincer, su localización y tamaño.
, Cuando no es posible curar el cáncer,la radioterapia puede
utilizarse para reducir el tamaño de los tumores, el dolor y
otros síntomasdel cáncer,esto se denomina paliación. Muchos
pacientescon cáncer encuentranque pueden obtener una
mejor calidad de vida cuando se usa la radiación para este
propósito.

¿CUALES
SON tOS R'ESGOS
Como se mencionó anteriormentelas brevespero altas dosis de
radiación que dañan o destruyenlas células cancerosaspueden
también dañar o matar células normales. Estos efectos de la
radiación sobre las células normales producen los efectos
secundariosdel hatamiento, los cualesson bien conocidos gracias
ala grancantidad de datos acumuladosdurantemás de un siglo
de su uso en aplicacionesmédicas y son dependientesdel sitio
de tratamiento,las dosis de radiación y la capacidadreparadora
de cada organismo, por lo que pueden, en su mayoría, ser
fácilmente evitados o tratados.
Una norma general para el uso de radiaciones en aplicaciones
médicases la obligación de garantizarque el beneficio neto para
el paciente seamayor que el riesgo asociadoal procedimiento.
Para ello el médico radio-oncólogo, en compañíade los fisicos
médicos,quienesse encargande cuantificary realizarlos planes
de hatamiento con radiaciones,se asegurariinde que los riesgos
de los efectos secundariosseanmenores que los beneficios de
acabarcon las células cancerosas.Su médico no le propondrá
ningún tratamiento,a menos que los beneficios,como el control
de la enfermedady el alivio de los síntomas,seanmayores que
los riesgosconocidos.
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LA MD'OTERAPIA?

La radioterapiao terapia con radiacionespuedeaplicarsede dos
maneras:extema usandohacesde radiación que viajan desdeel
foco emisor del equipo hastala enfermedad(teleterapia)o intema
usando fuentes emisoras continuas de radiación, que se ponen

en contactocon la enfermedad(braquiterapia).Algrnos pacientes
podrán recibir los beneficios, de ambastécnicasde tratamiento,
dependiendode la localizaciónde ésta.
La mayoría de las personasque reciben radioterapiapara el
cáncerson seleccionadaspara tratamientocon radiación externa.
Para ello el médico radio-oncólogo analizarála información de
la enfermedady de ser el caso le pedirá al paciente estudios
complementarios para definir el plan de tratamiento y los
beneficioso riesgos de su tratamiento.Este plan constade la
región anatómicaatratar,la dosis de tratamientoy el número
de sesionesiniciales las cualespodrán variar en función de la
respuestade la enfermedadal tratamiento.Sólo su médico radiooncólogo podrá definir cuántasy cómo seránaplicadaslas dosis
de radiación. En la radioterapiaexterna,una máquina dirige los
rayos de alfa energiahacia el cáncer y un margen pequeño de
tqido sano que lo rodea, para aseguratsu cubrimiento.

Figura 2

A. Reconstrucción
anatómica3D posteriora la simulación
en tomografla.
B. Distribución de los campospor simulaciónürtuat y
planeaciónde los tratanientos 3D en la FVL.

Cuando se utiliza la radioterapiaintema, la fuente de radiación
se ubica dentro del cuerpo en contactocon el fumor o muy cerca
a é1,en una cavidaddel cuerpo.

¿QU|ENAPLTCA
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Un médico especializadoen el uso de radiación para el tratamiento
de cáncerradio-oncólogoseráquien determineel tipo y las dosis
de tratamientoadecuadaspara usted. Este trabaja en estrecha
colaboracióncon un fisicó especializadoen el uso de radiación
en aplicacionesmédicas;el fisico médico realizala calibración
de los hacesde radiación,se aseguradel correctofuncionamiento
de la máquina y realiza la planeación por computador, sob¡e
cómo seránejecutadoslos hacesdel tratamiento.

¿COMOPLANIFICA
EL MEDICO
Luego de un examenfisico y de la revisión de la historia clínica,
el médico defrnela extensióny localizaciónde la enfermedad
así como los órganos críticos que pueden recibir dosis
significativas de radiación por donde pasaran los haces de
radiación.Ordenaráun procedimientollamado simulación, la
cual, en dependenciade las facilidadestecnológicas,se puede
realizaren un equipo de rayos-x llamado simulador el cual tiene
las mismascaracterísticas
del equipode tratamiento,logrando
imágenesBidimensionalesy dehniendoel campo.O en el mejor
de los casoscon un sistemade tomografia y/o resonanciala cual
permiteuna reconsfuccióntridimensionalde todoslos volúmenes
del organismo y una mejor definición de los campos de
tratamiento.(Figura 2)

Figura 3. Sistema de Inmovilización con máscara
termoplástica y marco en libra de carbono, usado en el
tratamiento de cabeza y cuello en la Fundación Valle del
Liü.
repartir la radiación que se necesitay cómo protegerlos órganos
sanos,el tipo de máquina, la técnica final de tratamiento que se
utilizará y el número de tratamientos que se pueden dar
conservandola mayor probabilidad de cura y un mínino riesgo
de complicaciones(Figura 4).
El médico y/o la enfermeraestarándisponiblestodos los días
para comentarsuspreocupacionesy contestarcualquierpregunta
que usted pueda tener.

Dependiendodel tipo de radiaciónque vaya a ¡ecibir pueden
fabricarse moldes del cuerpo u otros artefactos paru garanlizar
la inmovilizacióndel lugar de tratamientoy facilitar la localización
diaria de los campos(figura 3).
Es frecuenteque semarque el campo de tratamiento con pequeños
tahrajesen su piel. Una vez terminadala simulación, su médico
se reunirá con el fisico médico y basándoseen la historia clínica
y las imágenes obtenidas en la simulación, decidirán cómo

Figura 4. Distribución y optimización en un plan de
tratamientode cáncerde próstataobtenidocon el sistema
de planificación3D de la FVL.
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¿CUALES
SONtOSEFECTOS
DELTRATAI,III
ENTO?
SECUNDAR'OS

¿cuANTODURA
EL TRATAT/I,ENIO?

Como ya 1omencionamos,la radioterapiaexternano haceque
su cuerpo se l.uelva radio activo. No hay necesidadde evitar el
contacto con otras personasmientras usted estáen tratamiento,
por lo que abrazar,besaro tener relacionessexualescon otras
personasno causanriesgosni a usted ni a las personascercanas.

Parala mayoría de los tipos de cáncer,laradioterapiase da cinco
días a la semanadurante6 ó 7 semanas.La dosis de tratamiento
es fraccionadapara disminuir los efectostóxicos sobre el tejido
sanoy facilitar su recuperación.Las sesionesdiariasvarian entre
l0 ó 15 minutospararadioterapiaconvencionaly 15 a 30 minutos
pararadioterapiade alta complejidad.Más de la mitad del tiempo
es usado para que el técnico garantice su correcta localización
en el equipo; el resto será dishibuido entre el movimiento del
equipo para acomodarsea cada dirección y la inadiación neta.
El primer día de tratamiento su sesión puede tardar hasta una
hora, ya que se realiza un procedimiento de verificación para
garantizarla reproducibilidad del tratamiento entre 1oplaneado
con la simulación y lo que se ejecutaráa diaio (Figura 5). Esta
verificación se realizarácada5 sesionesde tratamientoo cuando
se sospecheun cambio. Cuando la radioterapia se utiliza como
un tratamiento paliativo, la duración de éste es más corta,
seneralmentedos semanaso menos.

La totalidadde los efectossecundariosde la radiaciónserelaciona
con el área que está siendo tratada.Cualquier molestia en otra
región anatómicano es consecuenciadel tratamiento.Muchos
pacientesno sufren ningún efecto secundario.Su médico y su
enfermerale dirán los posiblesefectossecundariosque puede
esperary cómo manejarlos. Usted debe comunicarsecon
cualquiera de ellos si tiene algún síntoma fuera de lo usual
duranteel procesode radiación.
Los efectossecundariosde la radioterapia,aunquedesagradables,
usualmenteno son seriosy puedencontrolarsecon medicamentos
o dieta. Suelendesaparecerpocas
semanasdespuésde terminado
el tratamiento.Durante todo su tratamientoel médico revisará
regularmentelos efectos del mismo.
Los efectossecrurdarios
tempranosmás comunesson los cambios
en la piel, malestaresabdominalesproducto de la irradiación dej
abdomeny cansanciocomo reaccióndel organismoal gastode
energíaen la reparacióndel tejido sano.Otros efectossecundarios
estánrelacionadoscon el tratamientode áreasespecíficasdel
cuerpo.Por ejemplo,la pérdidatemporaldel cabellopuedeser
el efecto secundariodel tratamiento de radiación en la cabeza.
El apetito se puede alterar cuando el tratamiento afecta la cavidad
oral, el estómagoo el intestino.

EFECTOS
SECUNDAR'OS
TIMITARAN

Figura 5. Veñficación y seguimiento de la localización de
Ios campos de tratumiento en Ia FVL usando un sistems
de adqaisición y registro de hnágenes digitales Beamview
desanollado por Siemens.

No necesariamente,dependiendodel tipo y severidadde los
efectosque usted padezca.Muchos pacientespuedencontinuar
trabajando y disfrutando de las actividades usuales. Otros
encuentranque necesitanmás descansode lo usual y por 1otanto
su actividad diaria está limitada. Trate de seguir haciendolas
cosasque usted disfruta mientrasno lo haga sentir demasiado
cansado.

ES MUY IMPORTANTE QUE USTED ACUDA
ATODAS LAS SESIONESQUE SE LE
PROGRAMEN EN LAS FECHAS EXACTAS,
YA QUE LA AUSENCIAA ESTAS REDUCE
LA EFICACIA DE LA RADIACIÓN PARA
CONTROLAR LA ENFERMEDAD
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Los conceptosy opiniones contenidos en los artículos de la Carta de la Salud, corresponden únicamente al de los autores y editorialistas.
Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
con su salud personal, deben ser consultadasy resueltascon su médico.
Dirección: Carta de la Salud - Fundación Valle del Lili - Cr. 98 # 18-49 - Tel.: 331 9090 - Fax: 33I7499 - Santiago de Cali
e-mail: cartadelasalud@fcvl.org
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