
Técnicas de Radioterapia
en el tratamiento de Linfomas

independientemente del tipo de linfoma. 
No obstante, las técnicas de radiación son 
distintas dependiendo del área que se vaya 
a tratar, y el diseño del plan de tratamiento 
varía, si la radioterapia va dirigida a los 
ganglios, a un sitio extraganglionar o 
cuando lo que se va tratar es la piel.

Cuando la RT va dirigida a los ganglios, lo que 
se recomienda es utilizar RT3DC dirigiendo la 
radiación a los sitios ganglionares afectos 
(ISRT). Para poder diseñar este tipo de 
terapia es indispensable contar con toda la 
información clínica y de imágenes obtenida 
antes del inicio de la terapia sistémica, de 
modo que permita al oncólogo radioterápico 
definir con exactitud la localización inicial de 
la enfermedad. Para poder lograr este 
objetivo lo ideal es hacer una fusión de 
imágenes con el volumen tumoral pre 
quimioterapia y pos quimioterapia de modo 
que el campo de radiación abarque toda la 
zona donde hubo enfermedad.

Cuando la RT va dirigida a sitios 
extraganglionares, como por ejemplo el 
estómago, el cerebro, la tiroides entre 
otros, lo que se recomienda es irradiar todo 
el órgano, pues se ha documentado que 
este tipo de enfermedad es multifocal y, de 
dar radiación de forma parcial a solo el área 
afectada, la tasa de recaída es mayor.

La técnica de tratamiento a escoger va a 
depender de la posibilidad de cumplir 2 
objetivos:  una adecuada distribución de la 
dosis de radiación y  la menor toxicidad 
posible.

Según el tipo de linfoma y el estado de la 
enfermedad , la radioterapia puede aplicarse 
como monoterapia o bien combinada con 
quimioterapia.

El objetivo de la terapia con radiación es eliminar 
las células del cáncer para una máxima 
probabilidad de curación con un mínimo de 
efectos secundarios. La radiación se suele 
administrar en forma de un haz de gran potencia 
que deposita la dosis de radiación dentro del 
organismo, donde se localizan las células del 
cáncer. A diferencia de la quimioterapia, la 
terapia con radiación se considera como un 
tratamiento local (sólo se pueden eliminar las 
células cancerosas en el área donde se 
administra la radiación en el organismo).

Antiguamente se utilizaban campos de 
radiación basados en la distribución anatómica 
ganglionar e independientemente de la región 
ganglionar afectada, todas las áreas 
ganglionares eran irradiadas (campo de 
radiación extenso) a altas dosis, lo que 
conllevaba a un buen control de la enfermedad 
pero un aumento significativo en las toxicidades 
y por consiguiente a un impacto negativo en la 
morbilidad y mortalidad del paciente. 

Posteriormente se logró demostrar que el 
beneficio de la radioterapia era principalmente 
en los sitios en donde había enfermedad y por 
lo tanto, no era necesario irradiar todas las 
regiones ganglionares, no obstante, dado que la 
radioterapia es un tratamiento local,  se volvió 

indispensable determinar, de la forma más 
precisa, los sitios en donde había enfermedad.

Con el advenimiento de nuevos estudios 
diagnósticos como la tomografía computarizada 
(TC), la tomografía de emisión de positrones 
(PET) y la resonancia magnética nuclear (RMN) se 
ha logrado identificar  con mayor exactitud los 
sitios iniciales de enfermedad, lo cual ha permitido 
ubicar, de forma segura, las zonas a irradiar.

Por otra parte, la radioterapia ha evolucionado 
de técnicas convencionales con radiografías  
en dos dimensiones (RT 2D), basadas en 
referencias óseas con campos extensos; hasta 
técnicas de conformación tridimencional 
(RT3DC) guiada por imágenes, lo que ha 
permitido campos de radioterapia más 
pequeños, más precisos y por consiguiente 
menor toxicidad.

Las indicaciones de radioterapia van a 
depender del tipo de linfoma a tratar, de la 
presencia de factores de riesgo, del estado de 
la enfermedad y de la respuesta obtenida al 
esquema de quimioterapia recibido.

A pesar de la gran variedad de linfomas, el 
tratamiento con radioterapia, a diferencia de la 
quimioterapia, suele ser muy similar 

Dependiendo del área a tratar, por ejemplo 
un cuello, la técnica de RT3DC con campos 
opuestos puede cumplir dichos objetivos. 
En áreas como el mediastino y el abdomen 
superior en donde los órganos de riesgo  
están muy cercanos al área a tratar y 
además el área a tratar tiene alta 
probabilidad de moverse durante el 
tratamiento, se requieren de técnicas más 
complejas como lo son la radioterapia con 
intensidad modulada (IMRT), radioterapia 
guiada por imágenes (IGRT) y  técnicas de 
inspiración sostenida. Este tipo de 
tratamientos se entregan a través de 
equipos de megavoltaje como por ejemplo 
Cobaltoterapia o Aceleradores lineales de 
electrones.

Para los linfomas primarios cutáneos, la 
radioterapia forma parte importante del 
tratamiento y existen técnicas dirigidas 
estrictamente a la piel. Para ello se utilizan 
equipos de radiación de Terapia Superficial 
o bien Aceleradores Lineales de electrones 
que pueden brindar tratamiento a regiones 
limitadas de la piel o bien entregar 
radiación a toda la piel en forma de baño de 
electrones.

La radioterapia es una de las 
modalidades de tratamiento más 
efectivas para linfomas. 
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