
La Radioterapia en los tumores de los nines

Dr. Jorge Mella Guerra*

Descle el dcscubrimiento do las radiaciones
ioni/antes, en I'SOfi el radium por los esposos
Curie y en 1898 los rayos X por Becquerel y
Roentgen, e"stas se lian empleado en la medi-
dna, en multiples formas y en un sinnumero
de lesiones y afecciones del organismo. En la
oncologia pediatrica, su aplitadon ha ido au-
mentando y en esta ultima decada sus inchca-
ciones son practicamente bien precisas.

Antes dc entrar a analizar la clinica de las
radiaciones, se expondni algunas de las pro-
piedades biologicas, con algunos conceptos que
el clinico debe tener presente.

Las radiaciones ioni/antes son elementos
(jue alteran y destruyen cualquier organi&mo
viviente. ;Que se eniiende por muerte celular
par radiaciones?. Muerte celular por radiacio-
nes es la clestruccion que produce la racliacion
ioni/ante a nivel del sistema de multiplication
celular. Estt alteration de la multiplicacion
celular puede ser inmediata, produciendose la
lisis celular o prescntarse en la 2^, & 6 4^
p-eneraci6n. De este fenomeno, nace el <x>n-
cepto de dosis letal, que es aquella cantidad
de irradiacion ionizante necesaria para protlu-
cir la muerte celular y el de dosis sub-letal,
que es aquella cantidad de racliacion que alte-
ra el metabolismo celular, sin llegar a produ-
cir la destniccion del mecanismo de reproduc-
cion o multiplicacion celular.

A comienzos del Siglo xx, Bergonie y Tri-
bondeau, investigadores franceses, obsei-varon
que aquellos tejidos cuyas celulas se multipli-
can muy rapiclamente, eran mas sensibles a las
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radiaciones, que aquellos tejidos cuyas celulas
se multiplican mas lentamente; llevando este
hecho al campo tie la histopatologfa, se esta-
blecio que los tejidos inditerenciados o ana-
plasticos eran mas radiosensibles que los dife-
renciados o maduros.

La radiobiologia explica la ley de Bergonie
y Triboncleau, a nivel del ciclo celular obser-
vandose que las radiaciones ioni/antes actuan
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en fomi::i preclominantemente, a nivel de la
fase "M", de division celular y en la parte
inicial de la fase "S", de sfntesis de los acidos
nucleicos. Por lo tan to, aquellas celulas que
presentan una fase Gl, o !GO o G2, con tiem-
po de evolucion muy largos, scran mas ra-



diorresistentes, que aquellas que tienen una
fase G I , o GO, o G2 con tiempo de evolu-
tion mas cortos. En otras palabras, podemos
establecer, que mientras mas corto son los pe-
riodos Gl y/o G2, mas posibilidades tendran
las radiaciones para actuar a nivel de la fase
"M" de division celnlar y de la fase initial de
la sintesis de los acidos nutleicos. De la action
de las radiationes a nivel del ciclo celular, se
puede establecer el concepto de radiosensibili-
dad: mientras mas indiferentiado es un tejido,
tan to m;'is sensible es a las radiuciones; es un
concept o de tipo celular, diferente al concepto
de radiocurabilidad, que es un .ynalisis del
efecto de las radiaciones sobre la region a Ira-
tar, en este caso, sobre el tumor, y el organisnio
en general. Un tumor puede ser muy radiosen-
sible, pero poco radiocurable: ej. el reuculo-
sarcoma, el linfosarcoma, el tumor de Wilms,
etc. O al reves, poco radiosensible, pero radio
curable: ej. el adenocarcinoma. el retinoblas-
toma, el liposarcoma, etc.

Otro fenomeno importante que nos ha de-
mostrado la radiobiologia, en el sentido de ra-
diosensibilidad, es el "efecto exigent)". Para
que las radiaciones ionizantes actuen a nivel
celular, es necesario la presencia de agua, H2O,
ya que las radiaciones a travc-s de su mecanis-
mo indirecto, descompone el agua en radicales
nltamente activos como el OH" y el H+, los
que irian a producir posteriornicnte las altera-
ciones celulares correspondientes. Para que
esta action se lleve a efecto, es necesario un
ambiente sauirado de oxfgeno, observandose
que aquellos territorios mal oxigcnados, doncle
cxiste una baja presion de oxigeno, son terri-
torios altamente radiorresistentes. La aplica-
tic'm de este fen6meno en la clinica, es de
mucha importancia, y para que el efecto oxi-
geno se manifieste en su mas afto rendimiento
es necesario tomar en cuenta en el analisis de
un tratamiento radiante la presencia de necro-
sis, de tejidos mal vasculari/ados, de interven-
ciones quirurgitas previas, del tamano del
tumor, etc.

Desde el punto de vista de la acci6n de las
radiaciones sobre el periodo de presfntesis de
los acidos nucleicos y sobre todo a nivel del
periodo "M" de division celular, se producen
alteraciones cromosomicas con consecuencias

somaticas y en especial de tipo geneticas, que
se manifestarfan no solo en la primera genera-
tion, sino que en una alia proportion estas
mutaciones se presentarfan a posteriori, en la
2^, 3^ 6 4^ generation. Este hecho nos ensefia
a evitar el mal empleo de las radiaciones ioni-
/antes; mientras menos irradiaci6n reciba un
organi>.mo, tanto mejor sera para su desarrollo,
como para su descendencia.

En la clinica, el objetivo de la radioterapia
en el tratamiento de los tumores malignos, es
ir a la destruction del tejido canceroso, conser-
vando los tejidos sanos. En el tratamiento
de los tumores de los nifios, este principio rara
vez es aplicable sin comprometer el tejido
noble. Al intentar de administrar un:i canti-
dad de radiacion para destruir la cclula can-
cerosa, el tejido iano o los organos en la zona
afectada, detienen su crecimiento o su fun-
tion. Por otro lado, al administrar una dosis
de radiaci6n insuficiente, de tal manera que
no comprometiera el crecimiento de los teji-
dos normales o no alterara la buena funcion
de un organo, esta cantidad de irradiacion,
seria insuficiente para destruir un tumor can-
ceroso. El gi ado de iiiteraci6n somatica depen-
deria de la edad del niiio y de la xona que reci-
ba el tratamiento, mientras menos edad, mas
problemas en el desarrollo del niiio se obser-
vant.

El conocimiento de las secuelas dc la irra-
diacion en el tratamiento de los tumores malig-
nos del nino, es fundamental para indicar y
planificar un tratamiento. Igualmente es im-
portante un analisis acusioso de la enferme-
dacl, pura poder meditar y sobrepesar, el resul-
tado clinico del tratamiento, frente- a las posi-
bles secuelas en un futuro no lejano. Este con-
cepto de secuela, tanto somatica como gene-
tica, es uno de los elementos mds importantes
en la programacion de los tratamientos de los
tanceres de los nifios, hecho que diferencia
fundamentalmente al tratamiento actinico del
adulto donde el elemento secuela casi se des-
precia. Por esta razon, los equipos radiantes,
las tecnicas y los fraccionamientos de los tra-
tamientos de radioterapia ernpleados en el
adulto o en .el postadolescente, no pueden ser
aplicados indiscriminadamente en el trata-
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mirnto do las cnfermedadcs neoplasu as del

nino.

Para evitar en lo posible llegar a producir

.sccuelas de importancia, se ha establecido que

(ada edad tiene sus indicacior.es en cuanto
a cuntidad de irradiati6n a admini&trar, por

cj.: a nivel del sistcma nervioso central las

dosis cs de 3.000 rads.. a 5.000 rads. (Tabla

N1-* 1) . En el tumor de Wilms esta indicado

Tabla N? 1

MSTKMA XERVIOSO CF.NTRAI,

Doai-i dt rdillotert^na y edad

Dosis tumor

1.800 rads, a un nifio de menos de 18 meses y
hasta 4.000 rads., sobre una edad de 42 meses.
(Tabla 2) .

Tabla NV 2

TUMOR DE WILMS

Dosis de radiotcrapia post. op.

Edad Dosis tumor

inenor ik 18

19-30 ineses

31-40 ineses

42 ineses o mas

Ademas de la etlad, es necesario tener pre-
sente la zona a tratar, protegicndo los organos
fimdaraentales con protectares de plomo (fi-
gura 1) como ser: los pnlmones, los rinones,
los genitales, cuando se txata la enfermedad
de Hodgkin.

Analizando todas esUis variables, tipo his-
tologico, ubicacidn del tumor, su oxigenacion,
su tamaflo, organos vitales que lo rodean, edad
del paciente, etc., se programa un tratamiento
radiante, de acuerdo a un sistema donde debe
intervenir el radioterapeuta, el fisico, el tec-

A

B

Figura X(> 1
Pioiccioics de plonio: A: pulmones; B: rinones; C:
gen kales.

nologo, para obtener, de esta manera un tra-
tamiento cr'ica/, con un minimo de secuelas
(tabla 3).

Aliora bien, ;que" se entiende por radiotera-
pia en cb'nica?. Se entiende por radioterapia
en clfnica al empleo de cualquier tipo de irra-
diation ionizame, en el tratamiento de una
afection deterniinada. Existe'n, diferentes cla-
ses dc radiaciones ionizantes entre las que
t en cm os: a) La radiation alfa, es un elemento
de tipo corpuscular (nucleo de Helio). que
dada su escasisima penetration no se emplea



Tabla

PnOGKAMACIOM DE UN TRATAMIENTO
RADIANTE

I EVALUACIQN CLINICA !

Radiotc rapid-

Plgnificacion de TrctqmigntQ

Locolizacion zona tumoral

Locohzacion con Rx

Trgtomignlo
Calculo de dqsis-tizmpo
Comprobccior deja_co5i5

Compro^aaon pcnodica de bca'izacion
con radiografias

| Follow up o scguimicnlo

en este cuadro de la clinica. b) La radiation
beta, igualmente corpuscular, son electrones
nuclcares, dc un poco mas de penctracion que
la radiaci6n alia, esta representada especial-
mente por el estioncio 90, y su cmpleo en la
clinica es bien especifico en los lactantes que
paclcc.cn de hemangiomas cavernosos, para evi-
tar la irracliacion de ]os cartilages de creci-
mientos u otros organos sensibles, dado que su
penetration maxima es de 3 a 4 mm. c) La
radiacion gama y los rayos X, que son ondas
electromagneticas de gran penctracion, esta
representacla por el cobalto 60, el ccsieum 137
y los equipos comunmente llamado.s de radio-
terapia.

Las radiaciones se midcn por una unidad
denominada roentgen, empleando la sigla "r",
en honor al clescubridor de los rayos X, C^onra-
do Roentgen. Lit canticlad dc radiacion que
recibe un tumor se de-nomina "rads", (juc es In
dosis absorvicla por ese tejido (tabla 4) .

Desde el punto de vista de la i'uente radian-
te en relacion al organismo, se tienen dilercn-
tes tipos de radioterapia (tabla, 5).

En la radioterapia externa, se tienen dil'c-
rcntes equipos dc radioierapia., los que se

Tablu V-' 4

I MDADES EN RADIOTERAPIA

a) "r": roentgen aire

b) "rads": roentgen absorvido en tnmor

Tal)la N'.' 5

TIPOS DE RADIOTERAPIA

I) Radioterapia Ex tern a: Elemeii to rad innte a d is tan-
tia del organismo ej: bomba Co.. accleradores.

'2) Raiiioterapia de Contacto: Elemeiito radiante en
con I ado ul organismo ej: radium, cesium 137, stron-
tin 00.

•i) Radioterapia Interna: Elc-nunlo radiante en el
oiganismo ej: yodo 131-fo.sforo, oro 198, etc.

catalogan de acticrdo a su potencia o kilovol-
ta je que esta relacionado con la longitud de
omLi de la radiacion emilida (tabla 6). Al res-
pecto es imjxiriantc hater presenLe, cpie en el
capitulo de la oncolo^ia jjcdiatrica, la radia-
cion que ss encuentra mas indicada es la del
rnbro de los ,vi.OOO Kv., practicamente aqnella
que emite el isotopo radiactivo del cobalto 60,
representado en cl equijjo de radioterapia que
se denomina bomba de cobalto. Esta radiacion
tiene la caracteristica de que la absorcion a
nivel del hueso es muclio menor que cualquie-
ra otra i r rac l i ac ion .

TIPOS DE RADIOTERAPIA EXTERN A

I ) Radioterapia Superficial: equipo de Chaoul
]() Kv - 100 Kv

ij) Radioterapia Convcncional: equipos de Ro profundo
100 Kv 20*) Kv 4W) Kv

'!) Radioterapia Snpenollaje;
1.000 Kv-3.000 Kv bomba de CoGO

accleradores lineales

-i) Radioierapia Megiivoltaje: aceleradores linca'.es
3.000 Kv y mas ttetatrou

Ciclotro.i
Terapia de neutfoncs



En clinica estos elementos radiantes pueden

emplearse asociatlos a otras terapias o en for-
ma exclusiva segun el cuadro adjunto (ta-
bla 7) :

Tabla N? 7

TIPOS DE RADIOTERAPIA CLINICA

a) Exclusive: T. Ewing-Enf. Hodgkin etc.
b) Preopcratorios: T. de Wilms. Ncuroblastotnas etc.
c) Postoperatorios: T. de Wilms Neuroblastomas.
(1) Asociada a Citos Calicos: T. Wilms T. tejidos blan-

dos T. oscos Ri'tinobtostomas, Linfomas etc.

En cualquier tcrapia oncologica el fin tera-
peutico dcbe ser manifcslado. En la progra-
macion de toda terapia radiante debe quedar
constancia si la radioterapia es a titulo cura-
tivo p:iliativo o proiilactico (Tabla 8) .

Tabla V> 8

TIPOS DE RADIOTERAPIA CLINICA

a) Curative: Tumor localizado T--T.,.
b) Paliativo: Metastasis centres importantes.
c) Profihictico: Irradiaci6n SXC (Lcucemia) .

Rdacciones y tolerancia de los tejidos nor males
frcnte a las radiaciones:

Sistema hematopoyetico: los cfectos dc las ra-
diaciones en el sistema hematopoyetico del ni-
fio es semejante al de los adultos: leucopcnia
con compromise de los linfocilos y de los
leucocitos polimorfonuclcarcs, una baja de las
plaqtictas y por ultimo alteraci6n de la serie
roja. Es necesario recalcar que la relaci6n vo-
lumen a irradiar y organismo oompleto, en el
nino es mucho mayor que en cl adulto. Adc-
mas, dado las caracteristicas propias de la on-
cologia pediatrica, la radioterapia generalmen-
te se asocia a la quimioter-apia citol6xica.

Sistema nervioso central: su tolerancia es seme-
jante al del adulto. La tolerancia esta en
relaci6n al volumcn a irradiar: un volumen
pcqueno puede tolerar 5.000 rads., en 6 sema-
nas, todo el cerebro no mas de 4.000 rads., en
6 semanas. La me"dula espinal condiciona su

tolerancia en relation al largo: mas de 20 cms.
de longi'tud no pasar las 3.000 rads., en 5 a 6
semanas, menos de 20 cms. de longitud puede
tolerar 4.500 rads., en 5 a 6 semanas.

Pulmonc.s: se produce una neumonitis y su
intensidad dependent de la cantidad de irra-
diaci6n que rcciba. Sc puede irradiar todo el
torax: por ej. en tumor de Wilms metastasico
administrando una dosis de 1.200 a 1.500 rads.,
en dos semanas asociaclo a actinomicina, sin
producir alteracione-s clinicas de importancia
(D'Angio).

Rinones: en los niiios no se ha estudiado su
tokrancia a las radiaciones, sin embargo, en
adultos Kunkler ha observado que con unn
dosis de radiacion de 1,700 rads., en 5 semanas
no sc presentan alteraciones, eir cambio con
2.800 rads.. en 5 semanas se pres-cnta una ne-
fritis acti'nica en un alto porcentajc de los
ca sos.

Ovario y testicnlos: no existe dosis pcrmisible.
Estos organos deben ser totalmente protegidos
o irradiados con dosis totales.

Tfjido OSGO: Ncuhauscr y col. han cstablecido
que dosis sobre las 2.000 rads., producen un
reiardo en cl crccimicnto oseo, indepcndiente
de la ctlad del nifio.

Sarcoma por irradiation: en la literatura se
ban inEormado de casos aislados. En el depar-
tamento de radioterapia del M. D. Anderson,
Houston, se ban prescntado hasta el ano 1970,
o casos.

CristaHno: Merriman y Focht han obser\rado
que existe una enorme diferencia en la ssn-
sibilidad a las radiaciones del cristalino, entre
los adultos y los ninos. En su serie ha obser-
vado que los cristalinos de los ninos menores
dc un ano muestran mayor incidencia de
tataratas y cstas se desarrollan rapidamente.
Ademas ha establccido que sobre la edad de
un ano, la semibilidad del cristalino es seme-
jante al del adulto. Una dosis de radiacion
de 750 a 950 rads., en 3 semanas, en un pacien-
te de 3 meses de edad, este tendria un 60% de
posibilidades de dcsarrollar una catarata y en
el 50% dc estos, la evolucion es altamente
progresiva.



For liltimo, despu£s de analizar en fomia
tan somera, los elementos y los problemas de
la radioterapia en el tratamiento de los tu-
mores de los niiios, es necesario recalcar, que
el trabajo en equipo del cirujano, del quimio-
terapeuta, del ,anatomopat61ogo, del inmun6-
logo y del radio terapeuta, es fundamental,
para desarrollar y prograniar tratamientos
oncologicos adecuados para cada edad. Farber,
en su monografia, es enfdtico en insistir, que
la sobrevida de los ninos tratados por un
equipo de medicos especial is tas, es mejor,
tanto del pun to de vista de tiempo, como de
secuelas, que aquellos niiios tratados en cen-
tres no especializados.
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