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P¿Qué tipos de radioterapia hay? 
R Distinguimos tres tipos de ra-
diación. Una, la radioterapia exter-
na (la radiación emitida por el apa-
rato (llamado acelerador lineal): va
de fuera a dentro del paciente. Dos,
radioterapia interna o braquitera-
pia, donde introducimos la radia-
ción dentro del tumor o de la zona
donde estaba el tumor. Tres, radio-
terapia metabólica, administramos
fármacos radiactivos que tras ser
ingeridos por el paciente, la radia-
ción se distribuye selectivamente
en el órgano que pretendemos irra-
diar, principalmente el tiroides (pa-
tología benigna como el hipertiroi-
dismo o en cánceres de tiroides) o
bien se distribuye en el hueso, como
en el caso de metástasis óseas por
cáncer de próstata.
P ¿En qué momento se admi-
nistra?
R Dependiendo de cada caso,
puede ser antes de operar, después
de operar o bien sola o junto con
tratamiento sistémico en caso de
no necesitar la cirugía. La paliativa
se utiliza siempre que veamos que
pueda ser eficaz en tratar o preve-
nir un síntoma de un paciente on-
cológico.
P ¿En qué consiste exactamente
la técnica? ¿Qué radiaciones emi-
te y como actúa?
R En administrar la dosis adecua-
da al tumor evitando irradiar los te-
jidos sanos de alrededor. Existen

varios mecanismos de actuación.
El principal y más conocido es el
efecto local en el volumen donde
está el tumor, actuando directa-
mente matando unas células en el
momento que administramos la
dosis de radiación o bien alteran-
do las células y cuando estas van a
crecer, entonces se mueren. Exis-
ten otros mecanismos de actua-
ción como es el efecto a distancia o
abscopal, estimulando la inmuni-
dad del paciente gracias a esa
muerte celular aguda. Este meca-

nismo ha motivado la realización
de ensayos con radiación e inmu-
noterapia, ya que dicha combina-
ción, se ha demostrado que puede
aumentar o potenciar su efecto an-
titumoral. También actúa a nivel de
la vascularización del tumor dis-
minuyendo el aporte sanguíneo y
con ello provocando su muerte
(este efecto es más tardío). 
P ¿Qué efectos secundarios
tiene?
R Conforme mejoramos la tecno-
logía, mejoramos la forma de dar
radiación, irradiando cada vez me-
nos tejidos sanos y con ello menos
hay efectos secundarios. Desde
que utilizábamos el cobalto a me-
diados del siglo pasado, hasta la ac-
tualidad estos efectos secundarios
han disminuido muchísimo. Prin-
cipalmente son cansancio, irrita-
ción de las mucosas y de la piel. En
función de la localización del tu-
mor, los efectos secundarios serán
unos u otros. La aparición de trata-
mientos de soporte nuevos, ayu-
dan también a que se tolere mejor
el tratamiento. 
P Hace unas décadas se asocia-
ba con quemadura ¿Cuáles son
los últimos avances en radiotera-
pia oncológica?
R Al incorporar a los tratamientos
de Oncología Radioterápica, tanto
los nuevos avances tecnológicos
del diagnóstico de la imagen como
los Tomógrafos computarizados
(TC), Resonancia (RM),
PET/TC, PET/RM, como los
nuevos planificadores, hoy
somos capaces de reali-
zar la Radioterapia con
sistemas de imagen
guiada bien por  TC o
RM realizado en el
propio acelerador, por
semillas radiopacas,
semillas transmisoras
de radiofrecuencia, etc.
con tal precisión, que
podemos realizar  trata-
mientos con radiaciones
que hasta ahora no podía-
mos hacer, así la Radiociru-
gía que antes sólo la podía-
mos realizar en el cerebro,
actualmente es posible reali-
zarla en cualquier parte del
cuerpo,  con los mismos resul-

tados beneficiosos que en el cere-
bro. Pudiendo ser una alternativa a
tratamientos quirúrgicos.
P ¿Cuánto dura un tratamiento
de radioterapia?
R Esa calidad alcanzada nos per-
mite acortar los tratamientos de
Radioterapia, hemos pasado de -
 semanas para los tratamientos
conservadores de mama a las dos
semanas, teniendo la evidencia
científica de que obtenemos los
mismos resultados que antes de
control de la enfermedad, con me-
nores complicaciones; y lo que es
también importante disminuyen-
do el número de veces que debe
acudir el paciente al Hospital a re-
cibir el tratamiento, con la consi-
guiente mejora de la calidad de
vida. Algo similar está ocurriendo
en buena parte de los trata-

mientos en otras localizaciones,
como próstata.
P ¿Qué es la braquiterapia?
R Consiste en la introducción de
fuentes de irradiación en el orga-
nismo, de tal manera que la irra-
diación la introducimos en el pro-
pio tumor (o en donde estaba, tras
la cirugía), bien con agujas o bien
con dispositivos especiales. Gra-
cias a ella podemos aumentar las
posibilidades de dar dosis más al-
tas de radiación al tumor, con la
gran ventaja de que esta técnica
sólo irradia a milímetros de donde
la introducimos, disminuyendo al
máximo la irradiación del tejido
normal sano. Se usa sobre todo en
tumores de mama, próstata, labio,
ginecológicos, lengua, pulmón, etc.
En el IVO tenemos una gran tradi-
ción y experiencia conocida a nivel
mundial.
P El IVO trabaja con comités de
tumores multidisciplinares ¿En
qué consiste?
R En el IVO tomamos las decisio-
nes de tratamiento de cada pa-
ciente de una manera individuali-
zada. Dichas reuniones son los co-
nocidos como comités de tumores,
donde los especialistas presenta-
mos los casos clínicos y entre todos
tomamos la mejor solución para
ese paciente, dicha decisión se le
plantea al paciente por parte del es-
pecialista responsable, siendo el
paciente, el que tras el conocer las
diferentes opciones de tratamien-
to, y la recomendación del comité,
asume la misma.
P Ante el cáncer, siempre se re-
comienda la detección precoz.
¿Cuáles son los errores más fre-
cuentes de la población?
R Uno de los errores más fre-
cuente, fruto del miedo a la enfer-
medad, es retrasar la primera visi-
ta al médico general, con los pri-
meros síntomas. Ocultamos la
aparición de sangre con las heces,
con la orina, con el esputo, un
cambio del ritmo intestinal, una
peca que empieza a crecer, a san-
grar, una disfonía mayor de 
días, etc. Todo ello retrasa el diag-
nóstico inicial, pudiendo conlle-
var un peor pronóstico. Debemos
transmitir que ante un síntoma

que dure más de una o dos se-
manas, debemos al me-

nos consultar al médi-
co de familia. No de-
bemos caer en la
cancerofobia y pen-
sar que cualquier
síntoma que presen-
temos es el preludio
de un cáncer. La de-
tección precoz ha
demostrado su uti-
lidad en la supervi-
vencia en el cáncer
de cuello de útero,
de mama y digesti-

vo. Se sigue estu-
diando su utilidad en

el cáncer de próstata y
de pulmón, aunque exis-

ten estudios que así lo in-
dican. Debemos participar
en dichas campañas que a
nivel público se realizan, ya
que han demostrado su efi-
cacia.
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Dr. Leoncio Arribas
Jefe Servicio Oncología Radioterápica de la Fundación IVO. El 60 % de los pacientes
con cáncer recibe radioterapia, que consiste en administrar energía en forma de
radiación ionizante, capaz de matar las células malignas de los tumores. La radiación
es detrás de la cirugía, el tratamiento que más participa en la curación contra el cáncer.

«Los avances tecnológicos
han mejorado la forma 
de dar radiación»
 Conforme mejora la tecnología se consigue irradiar cada vez menos tejidos 
sanos y con ello generar menos efectos secundarios en el paciente oncológico
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