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Radioterapia Paliativa 

 Para cubrir toda  la radioterapia 
paliativa y cuidados paliativos en 35 
min……………. 

 

 UN RETO 



 

 

Definición 
 
La radioterapia es considerada como la 
rama de la oncología clínica 
especializada en conocimientos de física 
de radiaciones, en los efectos biológicos 
de las mismas y de la biología de las 
enfermedades neoplásicas. 
 
 
 



 Objetivo  

 Administrar una dosis homogénea de 
radiación, a un volumen blanco bien 
localizado, administrando una dosis 
suficiente para la erradicación de 
tejido tumoral y  tener un mínimo 
efecto sobre los tejidos sanos 
adyacentes. 



 Historia 

 Demócrito 470 a.c. (átomo) Los átomos son 

eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles 

 

 Roentgen 1895 (rayos x) 

 Bequerel 1896 (radioactividad natural) 

 Marie Curie 1898 (descubrimiento del 
radio)   

https://es.wikipedia.org/wiki/Indivisible
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_homog%C3%A9neo


Historia  

Tratamiento con radioterapia superficial en los años 50 



Primeros  

aceleradores  

lineales: años 60 

Historia 



Radiobiología  

           Mecanismo de acción 

 

 Acción directa 5% 

-Rupturas dobles de cadena de DNA 

 

 Acción indirecta 95% 

-Formación de radicales libres 



Mecanismo de Acción Directa 

Doble ruptura 
 del DNA  



Mecanismo de Acción Indirecta   

 Fase física: efectos de ionización y 
excitación (10-18 a 10-14 seg.) 

 Fase química: 
ionizaciones+excitaciones=ruptura de 
moléculas formación de radicales libres   
(10-12 a 1 segundo posterior a RT). 

 Fase Biológica: reacciones enzimáticas 
secundarias a las fases previas de 1 
segundo en adelante.  



Efectos Indirectos 



Cuidados Paliativos  

 Mejorar la calidad de vida  

 Reduce la carga de síntomas  

 Reduce la depresión  

 Aumentar la satisfacción del paciente y la familia 
con el cuidado  

 Puede mejorar la duración de la supervivencia  

 Puede disminuir el deterioro funcional del paciente 



Cuidados Paliativos  

 Los cuidados paliativos primarios son proporcionados por de 
médicos de primer contacto y los Oncólogos (sí, oncólogos 
radioterapeutas)  

 

 

 Los cuidados paliativos especializados son proporcionados por 
clínicos con un entrenamiento mayor en manejo de los 
síntomas (dolor, estreñimiento, ansiedad, depresión)  

 

 

  • El equipo multidisciplinario incluye a médicos, enfermeras, 
Trabajadores Sociales, Sacerdotes y otros profesionales de la 
salud 



Cuidados Paliativos: Modelo Anterior  

 

 

 

 

     Diagnóstico                        Duelo y 

                                               Muerte 

Terapias Anti-Cáncer 
Cuidados 
paliativos 



Cuidados Paliativos: Modelo Nuevo  

Terapias Anti-Cáncer 

Diagnóstico Cuidados  
Paliativos 

Duelo 
 y 
Muerte 



Pronóstico? 

 

 

 

 

 

 
 Siempre da un pronóstico grave, ¡muchacho! Si mueren, eres preciso, y Si 

viven, eres  un  experto!!!!!!! 



Indicaciones  

 Radical 

 Neo-adyuvante 

 Adyuvante  

 Lesiones Benignas 

 Paliativa 



Indicaciones 

 Metástasis Oseas 

 Metástasis Cerebrales 

 Compresión Radicular 

 Síndrome de Vena Cava Superior 

 

 



Numero de Factor de 
Riesgo 

  KPS menor 60% 

 Enfermedad no primaria de Mama 

 Metástasis fuera de hueso 

0-1 2 3 

Supervivencia 
Media 

60 semanas 26 semanas 9 semanas 

3 meses 80% 73% 35% 

6 meses 68% 51% 14% 

12 meses 53% 26% 3% 



Modelo TEACHH 

 Tipo de cáncer (Pulmón y otros vs mama/Próstata) 

 ECOG (2-4 VS 0-1) 

 EDAD Menor 60 años VS Mayor 60 años 

 CICLOS DE QUIMIOTERAPIA(>2 VS 0-1 CICLO) 

 HOSPITALICACIONES(0 VS >1) 

 METÁSTASIS HEPÁTICAS AUSENTE VS PRESENTE 

                     0-1: Supervivencia Media    19.9 meses 

SCORE            2-4:Supervivencia Media       5 meses 

                      5-6:Supervivencia Media      1.7 meses 



Metástasis Óseas 



Estudio Dutch Mets Óseas 

 KPS, tumor primario, metástasis viscerales. 

 Sólo se aplica a pacientes con metástasis ósea. 

 

Score Supervivencia 
Media (meses) 
(95% CI) 

Supervivencia 
Media meses 

0-3 4.8 
(3.8-5.7) 

3 

4-5 13.1 
(11.3-14.8) 

9 

6 18.3 
(15.2-21.4) 

18.7 



Por que mejorar la RT paliativa? 

 Con mejores terapias sistémica, los pacientes con enfermedad 
están viviendo más tiempo y el manejo de la calidad de vida 
son importantes resultados del tratamiento 
 

 • Radioterapia Paliativa 
- Alivio en general del dolor 80-90% 
- La duración media de la respuesta es de alrededor de 6 
meses 
- Tasas de re-irradiación 10-25% 
Por lo tanto, la re-irradiación se está volviendo 
en nuestra era contemporánea debido a la mejora de la 
supervivencia entre los pacientes con enfermedad 
metastásica. 



Metástasis Óseas 

 

• Las metástasis óseas son la causa más común de dolor por 
cáncer. 

• El 60-80% de los pacientes con cáncer avanzado desarrollarán 
metástasis 
•> 70% de los pacientes con metástasis óseas son sintomáticos 
• Las metástasis óseas representan el 20% de todos los 
tratamientos de radioterapia 
• Además del dolor, las complicaciones esqueléticas de las 
metástasis óseas 
incluir: 
- Fracturas patológicas (10-30% de mets de hueso largo) 
- Compresión de la médula espinal y la cauda equina (5-10%) 



Metástasis Óseas 

 Mecanismo de  los efectos analgésicos de RT no completamente 
comprendido: 
- Inhibición de la liberación de mediadores químicos del dolor 
- Retracción tumoral y recalcificación de lesiones óseas 
• Comienzo de la respuesta en 2-4 semanas en 80% de los pacientes 
• La duración mediana del alivio del dolor varía  3 – 6 meses 
• Los efectos secundarios comunes incluyen:  

                         Fatiga, - Náuseas / vómitos: 10-17% 
- Otros dependen del sitio: por ejemplo, mucositis, diarrea 

  
- Disminución  del dolor: 10 - 40%; Generalmente dentro de los 
primeros 5 días después de Radioterapia 
 



Metástasis Cerebrales 



Metástasis Cerebrales 

Edema 
Vasogénico 

Tumor 



Metástasis Cerebrales 
 Aproximadamente el 25% de los pacientes con Enfermedad 

sistémica-  

(La mayoría de las quimioterapias no atraviesa la barrera hemato-
encefálica) 
• Más comunes: Mama, Pulmón, colo-rectal, melanoma, Renal 
• Confiere un mal pronóstico con 

 Supervivencia Media de 4-5 meses  

 Supervivencia Global  10% a 1 año 

 
- Sin tratamiento –                            1 mes 
- Esteroides -                                         2 meses 
- Radioterapia                                            4-6 meses 
- Resección + Radioterapia                                        8-12 meses 
• Factores pronósticos generales 
- Edad, estado funcional, estado de la enfermedad extracraneal, 

  Intervalo libre de enfermedad , tamaño de mets, efecto de masa, 
histología. 



Metástasis Cerebrales 

 Se han reportado Respuestas Completas y Parciales en 
Aproximadamente el 60% de los pacientes, con síntomas 
Mejorados,  que es en parte atribuible a la concomitancia 
Esteroides. 

 

 
•    La reducción del volumen tumoral después de RT holocraneal      
se asocia con Supervivencia prolongada y mejor función 
neurocognitiva ? 

 



Metástasis Cerebrales 



Metástasis Cerebrales 

 RADIOTERAPIA HOLOCRANEAL  

 

 La evidencia histológica o radiológica de metástasis que 
infiltran el  cerebro 
• Múltiples metástasis cerebrales 

 Metástasis solitaria irresecable  
• ECOG 0-2 (KPS de> 70 ~ equivale a ECOG 0-1) 
• Sin radioterapia craneal previa 
• La radioterapia estereotáxica puede ser considerada en 
pacientes 
con 1-3 metástasis cerebrales que tienen enfermedad 
extracraneal controlada 



Metástasis Cerebrales 



Metástasis Cerebrales 

 Efectos secundarios a corto plazo (Agudos) 

1.-Alopecia 
2.-Fatiga 
3.-Eritema y descamación de la piel 
4.- Cefalea  
5.- Náuseas y / o vómitos 
6.- Deficiencias neurológicas 
 Sub-agudos 
Somnolencia 
• Efectos secundarios a largo plazo ( que pueden ser 
permanentes) 
Enfermedad cerebrovascular 
Discapacidad cognitiva 
Fatiga 



Compresión Medular 



Compresion Radicular 

 Compresión   Medular –Diagnóstico: radiológico 

 

 

 Compresión del saco dural son características 
clínicas 
- Dolor de espalda 
- Deficiencias motoras 
- Anormalidades sensoriales 
- Disfunción del esfínter 

 
 



Compresión Radicular 

 •  El 5-10% de todos los Pacientes con  cáncer 
• Enfermedades malignas comunes 
- Próstata, Mama, Pulmón 
- Otros: mieloma / plasmocitoma, Linfoma No 
Hodgkin 

  
• EL 20%  son las primeras  síntomas de  
malignidad 

  
• Una 1/3 tienen enfermedad en  varios niveles 



Compresión Radicular 

 1. Confirmar compresión Radicular enfermedad única 
/ extensa 
• IMR Columna completa con Gadolineo 

 

 2. Obtener el diagnóstico histológico 
•  Histología Favorable 
• Propósito Resección 
• Tipo de Resección  
  

 3. Estatificación.- 
Pronóstico 
 
 



Compresión Radicular 

  Valorar Procedimiento Quirúrgico: 

  
Indicaciones generalmente aceptadas: 
- Inestabilidad 
- Compresión ósea 
- Progresión sobre / después de RT- Sin diagnóstico 
Histológico  
Compresión a un solo nivel 

 



Compresión Radicular 

 Radioterapia es la principal  modalidad  de 
tratamiento 
• Propósito: Paliativo (la mayoría) 
- Mejorar el dolor, mantener la función /  

 retrasar Progresión, ± mejora de la función 
 

 • Tiempo: procurar iniciarlo dentro de  las primeras 
24 horas 
- cuanto más larga sea la duración de Síndrome 
motor, los resultados serán menor favorables!!!! 



Síndrome de Vena Cava Superior 



Síndrome de Vena Cava Superior 



Síndrome de Vena Cava Superior 

 Invasión o Compresión externa por enfermedad 
que implica: 
- Tejido  pulmonar, enfermedad mediastinal 
- ± trombosis con  de SVC 
 

 • Las causas  SVCS provoca la formación de red 
venosa colateral 
- 



Síndrome de Vena Cava Superior 

 Causa mas común son las Neoplasias  (80-85%) 
- Otros: Infección, Trombosis (relacionada con el catéter) 

  
• Dos  causas más comunes de malignidad (~ 95% de casos): 
1.-Cáncer de Pulmon :  Más común 
• ~ 5% de  los pacientes con Ca pulmón 
• CPCP: 20% desarrollará SVCS 
2.- Linfoma: 
• ~ 5% del linfoma 

 • ~ LNH  



Sindrome Vena Cava Superior 

  Estridor  
- indicativo de obstrucción de la vía aérea central por tumor 
 



Simulador 2D 



Equipo de Cobalto 60 



SIMULADOR TAC  



ACELERADORES 

LINEALES 



Sistema de Planeación 3D 



Gracias  por su  atención 


