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El cáncer es una enfermedad que en Colombia 
actualmente presenta una tasa de incidencia para el 
sexo masculino de 124,5 casos por 100 000 habitantes y 
para el sexo femenino de 135,4 por 100 000 habitantes. 
En los hombres la mayor incidencia y mortalidad 
corresponde al cáncer de próstata y cáncer gástrico, y 
en mujeres al cáncer de mama y de cuello uterino.1

La radioterapia oncológica es una especialidad 
médica clínica que se basa en el uso de radiaciones 
en el tratamiento de patologías tumorales con el 
fin de alcanzar un control locorregional satisfactorio, 
erradicando un volumen tumoral determinado, 
preservando los tejidos sanos adyacentes y mejorando 
la calidad de vida de los pacientes. Este tratamiento 
puede ser usado de forma exclusiva o en combinación 
con otros tratamientos oncológicos como la cirugía y la 
quimioterapia, dependiendo de cada patología.

Las nuevas tecnologías que diariamente permiten 
lograr los objetivos fundamentales de la radioterapia 
están basadas en la precisión de la administración 
de altas dosis de radiación y de la protección de 
forma efectiva de los órganos sanos adyacentes 

a los volúmenes de tratamiento, buscando que 
estos reciban una dosis menor a aquellas, con dosis 
máximas permisibles evitando efectos secundarios 
indeseables, especialmente a largo plazo.

Los últimos veinte años han traído grandes 
avances en el campo de la radioterapia. La ra-
dioterapia bidimensional con simulación conven-
cional con base en imágenes radiográficas orto-
gonales ha sido reemplazada por la radioterapia 
conformada tridimensional y radioterapia de in-
tensidad modulada (IMRT) con simulación tridi-
mensional con base en imágenes de tomografía 
axial computarizada (TAC). Los desarrollos más re-
cientes incluso han permitido reemplazar la IMRT 
por la arcoterapia de modulación volumétrica 
(VMAT), que permite una administración rotacio-
nal del haz de radiación.2,3 Estas nuevas técnicas 
de tratamiento permiten administrar la radiación 
de manera exacta al contorno del tumor, lo cual 
reduce la cantidad de radiación que reciben los ór-
ganos sanos y en consecuencia reduce los efectos 
adversos asociados al tratamiento. En la figura 1 

FIGURa 1. IMRT en adenocarcinoma de páncreas. 1: hígado; 2: marcador fiducial; 3: canal medular; 4: volumen blanco de tratamiento; 5: riñón 
derecho; 6: riñón izquierdo. Se muestran las isodosis de 50% (izquierda) y 95% (derecha).



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY 2726

Guía de práctica de cefalea en el adulto

JUNIO 2015 / VOLUMEN 5 - NÚMERO 1

Revisión
 de temas

tecnologías en radioterapia, y su cumplimiento 
de los estándares dosimétricos de calidad tiene 
el aval del MD Anderson Cancer Center, uno de los 
centros de radioterapia con mejor reconocimiento 
en Estados Unidos.

En la figura 2 se presenta uno de los acele-
radores lineales utilizados en el Centro de Con-
trol de Cáncer. El TrueBeam STX permite brindar 

FIGURa 2. Acelerador lineal TrueBeam STX.

se presenta la dosimetría de planeación del tra-
tamiento con radioterapia de intensidad modula-
da (IMRT) en un paciente con adenocarcinoma de 
páncreas. La técnica permite administrar dosis cu-
rativas al volumen blanco de tratamiento, en este 
caso con localización mediante marca fiducial co-
locada bajo guía ecográfica, con dosis bajas a los 
órganos sanos adyacentes y disminución de efec-
tos secundarios derivados del tratamiento.

Estos avances se han presentado de forma 
concomitante con los progresos en ayuda infor-
mática, lo cual se traduce en la utilización de sis-
temas especializados para el diseño y la planea-
ción de los tratamientos: desde la planeación 
directa, que trabaja con base en el potencial de 
cálculo limitado del ser humano, hasta una pla-
neación inversa, que explota la capacidad de cál-
culo de los computadores modernos, y más re-
cientemente hasta una planeación inversa con 
optimización biológica, en la que, con ayuda de 
la capacidad de cálculo del computador y ha-
ciendo uso de funciones radiobiológicas como 
parte del proceso de planeación inversa, se logra 
maximizar la probabilidad de control tumoral al 
tiempo que se minimiza la probabilidad de com-
plicaciones de tejidos sanos.4,5

En la era de la radioterapia moderna el trata-
miento se programa de manera automática, lo 
cual es indispensable para su planeación y eje-
cución, debido a que existen múltiples variables 
que deben ser programadas, imposibilitando su 
ejecución manual. Sin embargo, una técnica tera-
péutica más compleja también  demanda un con-
trol de calidad más estricto y un entrenamiento 
específico del talento humano que administra el 
tratamiento.6

Las ventajas clínicas de estas nuevas 
tecnologías de tratamiento en radioterapia 
son especialmente valiosas en el manejo de 
tumores en contacto estrecho con órganos sanos. 
Las técnicas modernas tienen aplicación en 
diversas localizaciones tumorales: en tumores 
de cabeza y cuello, mejoran la supervivencia 
por causa específica7 y reducen el riesgo de 
xerostomía, de ceguera y de osteorradionecrosis, 
lo cual mejora la calidad de vida del paciente;8 en 
tumores de mama anatómicamente complejos, 
reducen la posibilidad de secuelas pulmonares y 
cardíacas, así como de radiodermitis;9 en tumores 
ginecológicos y de próstata, reducen el riesgo 
de inflamación aguda y crónica del recto y la 
vejiga y permiten hacer escalamiento de dosis 
para aumentar la probabilidad de curación;10,11 

en tumores seleccionados del sistema nervioso 

central, disminuyen la posibilidad de causar 
alteraciones auditivas y visuales;12,13 y en cáncer 
del canal anal y en general de localización 
gastrointestinal, disminuyen las interrupciones 
del tratamiento, las lesiones de la piel, las 
alteraciones gastrointestinales y la toxicidad 
hematológica.14,15

Radioterapia en el manejo de tumores 
neuroendocrinos

El concepto de que los tumores de origen 
neuroendocrino son radiorresistentes ha sido 
ampliamente discutido en libros de texto. Esto 
ha hecho que la radioterapia no sea considera-
da en el manejo de este grupo de tumores, con 
la excepción de indicaciones paliativas, lo que 
constituye una paradoja entre la “resistencia” 
del tumor primario y la radiosensibilidad de las 
metástasis.

La baja incidencia de estos tumores y su com-
portamiento biológico generalmente lento difi-
cultan evaluar el resultado del tratamiento. En 
1975 se reportó por primera vez el potencial cu-
rativo de la radioterapia en tumores carcinoides 
abdominales utilizando dosis relativamente ba-
jas, con equipos de la época y con campos senci-
llos que cubrían por igual todos los órganos intra-
abdominales.16,17 Publicaciones posteriores han 
venido ampliando estos resultados,18,19 reportan-
do la utilidad de la radioterapia en el manejo lo-
cal del tumor primario20 y sugiriendo una relación 
dosis-efecto. Con la radioterapia moderna se han 
obtenido excelentes resultados en varias locali-
zaciones, por ejemplo, en tumores primarios de 
recto y páncreas.21 

Recientemente ha crecido el interés en el 
manejo de tumores neuroendocrinos del páncreas 
porque en casos avanzados irresecables o con 
enfermedad residual posquirúrgica se consiguen 
muy buenos resultados en la paliación de los 
síntomas y en el tiempo libre de progresión 
mediante la administración de radioterapia con 
técnicas modernas de IMRT, VMAT, radioterapia 
guiada por imágenes (IGRT) y radiocirugía, ya sea 
como tratamiento exclusivo o en combinación con 
quimioterapia.22-25

El Centro de Control de Cáncer cuenta con 
una completa plataforma tecnológica con las 
técnicas más innovadoras de radioterapia, las 
cuales incluyen IMRT, VMAT con RapidArc®, 
radioterapia guiada por imágenes (IGRT), 
radiocirugía intracraneal (SRS) y radiocirugía 
extracraneal (SBRT). El Centro tiene la mayor 
experiencia del país en el uso de nuevas 
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al paciente las más avanzadas y seguras técnicas 
de tratamiento incluyendo IMRT, VMAT con Ra-
pidArc®, IGRT, SRS y SBRT, con precisiones sub-
milimétricas. Su sistema completamente digital y 
adaptable emplea dispositivos de detección in-
frarroja, imágenes de CT 4D e imágenes fluoroscó-
picas que garantizan el correcto posicionamiento 
del paciente y su monitoreo en tiempo real.
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•	 La terapia blanco-dirigida con everolimus o 
sunitinib ha demostrado aumentar la super-
vivencia libre de progresión, con un perfil de 
seguridad favorable, en pacientes con TNE 
pancreáticos avanzados o en progresión. La 
evidencia en TNE GI con estos agentes es me-
nos contundente.

•	 La quimioterapia está generalmente asociada 
a respuestas tumorales modestas y variables, 
asociadas a una alta incidencia de efectos se-
cundarios en comparación con la terapia blan-
co-dirigida, sin datos claros sobre impacto en 
supervivencia.

•	 Para pacientes altamente sintomáticos o con 
TNE pancreáticos de crecimiento muy rápido, se 
recomienda la quimioterapia como tratamiento 
inicial por los altos rangos de respuesta frente a 
otros tratamientos.

•	 Se puede considerar quimioterapia en pacien-
tes con TNE GI y enfermedad metastásica pro-
gresiva sin más opciones de tratamiento, aun-
que es poco probable obtener una respuesta 
radiológica objetiva. Falta evidencia de su im-
pacto en la supervivencia libre de progresión 
y supervivencia global en estudios clínicos 
robustos.

La elección del régimen de tratamiento debe ser 
individualizada teniendo en cuenta los deseos del 
paciente (terapia oral o parenteral), estado funcional 
y perfil de toxicidad. Según las recomendaciones de 
los expertos, la elección del tratamiento de los TNE 
metastásicos puede enfocarse de la siguiente manera:
•	 Paciente candidato a tratamiento con quimioterapia:
– Enfermedad con alto volumen tumoral
– Progresión rápida de la enfermedad
– Tumores grado 2 o 3, ocasionalmente grado 1
– Requerimiento de respuesta radiológica
•	 Paciente candidato a tratamiento con análogos 

de somatostatina:
– Tumor funcional
– Bajo volumen tumoral
– Tumores con grado histológico 1 o 2 (Ki-67 <20%)
– Poca o ninguna progresión de la enfermedad
– Como medida para aumentar el tiempo hasta la 

progresión de la enfermedad
•	 Paciente candidato a tratamiento con terapia 

blanco-dirigida:
– Bajo volumen tumoral
– Tumores con grado histológico 1 o 2 (Ki-67<20%)
– Progresión tumoral lenta
– Como medida para aumentar el tiempo de pro-

gresión de la enfermedad
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neutropenia (12%) e hipertensión arterial (10%). A 
pesar de estos efectos secundarios, no hubo dife-
rencias en el índice de calidad de vida.18

La eficacia del everolimus en TNE pancreáticos 
se evidencia en el estudio RADIANT 3, que 
incluyó a 410 pacientes con tumores en progresión 
y comparó 10 mg/día orales de este inhibidor 
mTOR frente al mejor cuidado de soporte. Se 
encontró un aumento significativo de la mediana 
de supervivencia libre de progresión (11,0 
frente a 4,6 meses; HR de progresión: 0,35%; IC 
95%: 0,27–0,45). Los efectos secundarios grado 
1 y 2 fueron mayores en el grupo everolimus: 
mucositis (64% frente a 17%), rash (49% frente a 
10%), diarrea (34% frente a 10%), fatiga (31% frente 
a 14%) e infecciones (23% frente a 6%). Los efectos 
grado 3 fueron mucositis (7%), anemia (6%) e 
hiperglicemia (5%). No se encontró diferencia en 
la supervivencia global entre los dos grupos, lo 
cual se ha interpretado como consecuencia del 
alto número de pacientes que se cambiaron de 
placebo a everolimus (85%).19

Para los TNE GI se llevó a cabo el estudio 
RADIANT 2, que incluyó a 429 pacientes con historia 
de síndrome carcinoide y progresión serológica 
durante los 12 meses previos al estudio.20 
Fueron asignados aleatoriamente a recibir 30 
mg de octreótide de liberación prolongada 
cada 28 días, con o sin everolimus. La terapia 
combinada estuvo asociada con prolongación 
de la supervivencia libre de progresión, pero 
con una significancia estadística limítrofe (14,4 
frente a 11,3 meses; HR: 0,77; IC 95%: 0,59–1,0) y 
sin diferencias en supervivencia global, lo que se 
interpretó como consecuencia de un desbalance 
entre los grupos de estudio, y luego de un ajuste 
de la aleatorización mostró beneficio en el grupo 
everolimus (HR de progresión: 0,62; IC 95%: 0,51–
0,87; p=0,003).21

2.3 Quimioterapia
Existen diversos estudios con quimioterapia 

para el tratamiento de los TNE metastásicos, 
pero pocos son aleatorizados controlados. 
Los primeros estudios con quimioterapia no 
fueron homogéneos y no utilizaron los criterios 
de RECIST para evaluar respuesta tumoral ni 
reportaron la supervivencia libre de progresión, lo 
cual ha dificultado interpretarlos. Se ha evaluado 
la quimioterapia combinada o como monoagente, 
y se había visto un leve efecto antitumoral, pero 
la evidencia científica es débil o contradictoria 
sobre su efecto en la supervivencia global.

Los agentes que se han utilizado incluyen: 
estreptozocina, doxorrubicina, 5-fluorouracilo, 
clorozotocina y dacarbazina.22

La respuesta inadecuada de los TNE bien 
diferenciados a la quimioterapia se debe a 
conteos mitóticos bajos, niveles elevados de 
proteína antiapoptótica bcl-2 e incremento 
en la expresión de genes multirresistentes a 
medicamentos (MDR). Las tasas de respuesta 
para los TNE GI bien diferenciados oscilan 
entre 10% y 15%, mientras que para los 
TNE pancreáticos bien o moderadamente 
diferenciados se han descrito tasas de respuesta 
objetiva (RR) de 39% y 33%, respectivamente y 
una mejor supervivencia global.23

Los estudios disponibles han utilizado 
históricamente estreptozocina, con modestos 
rangos de respuesta y alta toxicidad. Durante 
los últimos años han surgido estudios con 
temozolamida, y es de resaltar el que ha mostrado 
mayor rango de respuesta (70%), un estudio fase 
II en el que se administró temozolamida más 
capecitabina a pacientes con tumores originados 
en el páncreas, y se reportó una supervivencia 
de 18 meses; sin embargo, es un estudio 
pequeño, con 30 pacientes, y es retrospectivo, 
por lo cual ha sido criticado.24 Posteriormente 
se presentó un reporte preliminar de un estudio 
prospectivo fase II en el congreso ASCO GI de 
2014, donde se evidenció respuesta parcial del 
36% con una mediana de supervivencia libre de 
progresión >20 meses, pero se requieren datos 
más maduros y estudios fase III para confirmar 
estos hallazgos.25

Se han estudiado también esquemas con 
oxaliplatino y bevacizumab, pero se requieren 
igualmente datos prospectivos para poder tener 
una conducta con suficiente apoyo en la literatura.

Conclusiones
Después de esta revisión de la literatura para 

el tratamiento de los TNE metastásicos se puede 
concluir:
•	 La observación es apropiada para la enferme-

dad asintomática de bajo volumen tumoral.
•	 Los análogos de somatostatina (octreótide 

o lanreótide) están indicados en el manejo 
sintomático y antiproliferativo y han demostrado 
además tener impacto en la supervivencia, con 
respuesta clínica dada en la mayoría de casos 
por enfermedad estable. Representan la primera 
línea de tratamiento para los pacientes con TNE 
pancreáticos y GI.


