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RESUMEN 

La radioterapia es el tratamiento de mayor uso contra el cáncer, siendo su objetivo 
principal la destrucción completa o reducción de la tumoración como el alivio de 
los síntomas, para de esta manera obtener resultados beneficiosos.  El objetivo 
general es describir el procedimiento de la radioterapia como método de 
tratamiento en el cáncer de recto medio. La metodología de este trabajo es un 
diseño de estudio monográfico documental. La radioterapia y su procedimiento 
médico, es fundamental para la recuperación total y completa del paciente, sin ella 
los índices de supervivencia disminuirían significativamente. De todos los 
tratamientos existentes para la cura del cáncer, ésta es la más efectiva y menos 
invasiva para el paciente, son muchos los beneficios que se pueden obtener de 
ella; los avances de la práctica de este procedimiento médico, representan 
grandes relevancias en los tratamientos para el cáncer en general, siendo una 
herramienta fundamental y primordial para oncólogos y gastroenterólogos en la 
cura definitiva en esta patología.  

 

Palabras Claves: Radioterapia, Cáncer, Recto, Tratamiento, Procedimiento. 
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SUMMARY 

Radiation therapy is the most widely used treatment for cancer, its main objective 
the complete destruction or reduction of the tumor as relief of symptoms, to thereby 
obtain beneficial results. The overall objective is to describe the process of 
radiotherapy as a treatment method in the middle rectum cancer. The methodology 
of this paper is a case study design documentary. Radiation therapy and medical 
procedure, it is essential for the full and complete recovery of the patient, without 
survival rates fall significantly. Of all the existing treatments for cancer cure, this is 
the most effective and less invasive for the patient, are many benefits to be gained 
from it; advances in the practice of this medical procedure, represent large 
relevancies in treatments for cancer in general, being a fundamental and essential 
for oncologists and gastroenterologists in the ultimate cure for this condition tool. 
 
Keywords: Radiotherapy, Cancer, Straight, Treatment, Procedure. 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer, hoy día es una patología común que afecta gran parte de los seres 
humanos, razón por la cual, la radioterapia tiene un papel fundamental en el 
tratamiento del mismo; ahora bien, el caso que nos ocupa en el presente estudio 
es el Cáncer de Recto Medio, tumor maligno derivado de la proliferación anómala 
de las células de la mucosa del recto, donde se produce un crecimiento 
incontrolado de las dichas células cuando se alteran los mecanismos que regulan 
su función, siendo este un proceso extraordinariamente complejo y el cual se 
produce durante un periodo prolongado de tiempo. Adicionalmente a la 
Radioterapia, existen también otros métodos para tratar este tipo de neoplasia 
como lo son la Quimioterapia y la Cirugía. 
Ahora bien, la Radioterapia es uno de los tratamientos más comunes contra el 
cáncer; en el cual se emplea la radiación ionizante, con la finalidad de reducir el 
tamaño de un tumor y a la vez tratar síntomas o hacer mejor la calidad de vida del 
paciente en su modalidad paliativa, que le ayude a calmar, reducir o aliviar los 
síntomas del paciente con cáncer, al máximo posible, antes de una cirugía;  así 
como también, para ayudar a evitar que el cáncer reaparezca después de la 
intervención quirúrgica o posterior a la quimioterapia, adicionalmente también sirve 
para aliviar los síntomas causados por una neoplasia o para tratar el cáncer 
inextirpable mediante cirugía. 
Por otra parte, el objetivo general en esta investigación fue describir el 
procedimiento de la radioterapia como método de tratamiento en el cáncer de 
recto medio; en el cual se plantearon como objetivos específicos, resumir la 
historia y las bases de la radiación y la radioterapia, definir el cáncer de recto 
medio como patología y sus estadios; y por último, detallar el procedimiento de la 
radioterapia al ser utilizada como tratamiento para el cáncer de recto medio, por 
las consideraciones anteriores, la presente investigación es relevante ya que 
permitió dar un aporte más de lo que realmente es y se trató en este estudio, así 
mismo, amplió conocimientos en cuanto a este tipo de método tales como conocer 
ampliamente acerca de sus beneficios y usos. 
La metodología de este trabajo se realizó sobre el marco de un diseño de estudio 
monográfico documental, el cual se puede definir como parte esencial de un 
proceso de investigación científica y a su vez, enmarcado metodológicamente en 
un diseño bibliográfico; dado que se basó en fuentes primarias y secundarias en 
las cuales se consultó información relevante para el desarrollo del tema tratado, 
empleándose la recopilación con base en los datos tomados de libros, artículos y 
páginas web. 
Cabe decir que, el presente trabajo fue realizado tomando en consideración la 
relevancia que representa para todos los técnicos imagenólogos, especialmente 
motivado a generar una monografía dentro de la cual se indicaron las funciones 
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aplicables durante la práctica clínica para este tipo de profesional. Por todo lo 
dicho, el propósito de haber realizado este trabajo fue definir al detalle cual es la 
función del técnico imagenólogo para el proceso de aplicación de la radioterapia 
en pacientes con cáncer de recto medio. 
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HISTORIA Y BASES DE LA RADIOTERAPIA 
 

 
Historia de la Radiación 
En 1785 Guillermo Morgan, miembro de la Royal Society  de Londres, presentó 
ante esta sociedad una comunicación en la cual describe los experimentos que 
había hecho sobre fenómenos producidos por una descarga eléctrica en el interior 
de un tubo de vidrio. Habla que cuando no hay aire, y el vacío es lo más perfecto 
posible, no puede pasar ninguna descarga eléctrica, pero al entrar una muy 
pequeña cantidad de aire, el vidrio brilla con un color verde, Morgan, sin saberlo 
había producido rayos X y su sencillo aparato representaba el primer tubo de 
rayos X. 
En 1895 Wilhelm Conrad Roentgen, físico alemán, se le ocurrió practicar en las 
manos de su esposa un audaz experimento. Las expuso durante largo tiempo a la 
radiación de un tubo de Crookes y colocó debajo una placa de fotografía. El 
resultado fue la primera radiografía de la historia. Suele decirse que el 
descubrimiento de los rayos X, como otros muchos avances de la ciencia se 
produjo de manera casual, y en cierto modo es así. Wilhelm Conrad Roentgen 
(1845-1923), estudiaba el comportamiento de los electrones emitidos por un tubo 
de Crookes, (llamado así en honor a su inventor, el químico y físico británico 
William Crookes),  especie de ampolla de cristal cerrada casi totalmente al vacío 
que produce una serie de relámpagos violáceos. Un día, descubrió que estos 
destellos eran capaces de iluminar unos frascos de sales de bario colocados en el 
mismo laboratorio, lo extraordinario era que el tubo estaba envuelto en papel 
negro y entre él y los frascos había varias planchas de madera y unos gruesos 
libros.1  
 
 
Radioterapia 
La radioterapia (también llamada terapia con rayos X o irradiación) es el uso de un 
tipo de energía (llamada radiación ionizante) para destruir las células cancerosas y 
reducir el tamaño de los tumores. La radioterapia lesiona o destruye las células en 
el área que recibe tratamiento al dañar su material genético y hacer imposible que 
crezcan y se dividan. Aunque la radiación daña las células cancerosas así como 
las normales, muchas células normales se recuperan de los efectos de la 
radiación y funcionan adecuadamente. El objeto de la radioterapia es destruir el 
mayor número posible de células cancerosas y limitar el daño que sufre el tejido 
sano del perímetro. 
Existen distintos tipos de radiación y modos disímiles de administrarla. Por 
ejemplo, ciertos tipos de radiación pueden penetrar más profundamente el cuerpo 
que otros. Además, se puede controlar muy bien algunos tipos de radiación para 
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tratar sólo un área pequeña (una pulgada de tejido, por ejemplo) sin dañar el tejido 
u órganos del contorno. Otros tipos de radiación son mejores para tratar áreas 
más grandes. 
En algunos casos, el objeto de la radioterapia es la destrucción completa de un 
tumor, por el contrario, en otros, el objetivo es reducir el tamaño del tumor y aliviar 
sus síntomas; por ello, cualquiera sea el caso, los médicos planifican el 
tratamiento para limitar lo más posible el daño al tejido sano. Sin embargo, 
aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer reciben algún tipo de 
radioterapia, utilizando radioterapia sola o en combinación con otros tratamientos 
de cáncer, como la quimioterapia o la cirugía y por último, en algunos casos, es 
posible que el paciente reciba varios tipos de radioterapia². 
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CÁNCER DE RECTO MEDIO 
 

Patología  
El recto es la parte más distal del colon, justo antes del ano; anatómicamente el 
recto se puede dividir en tres porciones: recto bajo (el más cercano al ano), recto 
medio y recto alto (es el que continúa al colon sigmoide) el recto mide 
aproximadamente 15cm de longitud y se divide en partes iguales de 5cm cada una 
para su tratamiento. Igualmente las paredes del recto son muy similares a las del 
colon pero se diferencia de éste en que está fijo en la pelvis. El colon sigmoide, en 
cambio es un órgano intraperitoneal y relativamente móvil3.            
El cáncer de recto es una patología que se da a raíz de una proliferación anormal 
de las células en la mucosa del mismo, la cual produce el crecimiento incontrolado 
de las células cuando se alteran los mecanismos reguladores de su función, 
siendo este un proceso extraordinariamente complejo y el cual se produce durante 
un periodo prolongado de tiempo. El recto se sitúa en la pelvis, como se ha 
mencionado antes, por lo cual, el crecimiento de un tumor originado en esta zona 
anatómica será tanto hacia la luz o zona “hueca” del recto, como hacia fuera, 
traspasando las paredes del mismo y llegando a los tejidos vecinos. Así mismo, el 
drenaje linfático del recto es bastante diferente al de colon, pues este  va, 
principalmente, hacia los ganglios peri-rectales y paravertebrales. 
Seguidamente, el tumor cancerígeno también puede extenderse por los vasos 
sanguíneos dando lugar a metástasis en órganos distantes y en consecuencia 
originan  frecuentemente las metástasis en el pulmón.  
Los principales tipos de tumores que se desarrollan en el recto son: (1) 
adenocarcinoma,  tumor más frecuente en el recto, el cual representa el 95% de 
los tumores que asientan en esta localización anatómica y (2) el carcinoma 
epidermoide o carcinoma de células escamosas que representa aproximadamente 
el 5% de los tumores en el recto, es mucho menos frecuente, empieza en las 
células escamosas las cuales son delgadas y planas parecidas a las escamas de 
los peces; estas se encuentran en el tejido que forma la superficie de la piel, el 
revestimiento de los órganos huecos del cuerpo y el revestimiento de los aparatos 
respiratorio y digestivo, siendo la mayoría de los cánceres de ano, recto, cuello 
uterino, cabeza y cuello, y vagina carcinomas epidermoides4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 



 

Estadios  
El cáncer de recto medio tiene diferentes etapas mejor llamadas estadios en los 
cuales se divide y clasifica su avance, estos están dictados por un sistema 
llamado TNM el cual se basa en el tamaño o la extensión (alcance) del tumor 
primario (T); si las células cancerosas se han diseminado a los ganglios linfáticos 
(N) cercanos (regionales); y si ha ocurrido metástasis (M), o diseminación del 
cáncer a otras partes del cuerpo, un número se añade a cada letra para indicar el 
tamaño o extensión del tumor primario y el grado de diseminación del cáncer4. 
Se utilizan los siguientes estadios para el cáncer de recto: 
 
Estadio 0 (carcinoma in situ) 
Se encuentran células anormales en la mucosa (capa más interna) de la pared 
del recto. Estas células anormales se pueden volver cancerosas y diseminarse.  
 
Estadio I 
El cáncer se formó en la mucosa (capa más interna) de la pared del recto y se 
diseminó hasta la submucosa (capa de tejido debajo de la mucosa). 
Probablemente se  ha diseminado hasta la capa muscular de la pared del recto. 
 
Estadio II 
Se divide en estadio IIA, estadio IIB y estadio IIC.  
 Estadio IIA: El cáncer se diseminó a través de la capa muscular de la pared 

del recto hasta la serosa (capa más externa) de la pared del recto.  
 Estadio IIB: El cáncer se diseminó a través de la serosa (capa más externa) de 

la pared del recto, pero no se diseminó hasta los órganos cercanos. 
 Estadio IIC: El cáncer se diseminó a través de la serosa (capa más externa) de 

la pared del recto hasta los órganos cercanos. 
 
Estadio III 
Se divide en estadio IIIA, estadio IIIB y estadio IIIC. 
 
 En el estadio IIIA:  
El cáncer se disemino a través de la mucosa (capa más interna) de la pared 
del recto, hasta la submucosa (capa de tejido debajo de la mucosa) y se pudo 
diseminar hasta la capa muscular de la pared rectal, y hasta por lo menos uno, 
pero no más de tres ganglios linfáticos cercanos o se 
formaron células cancerosas en los tejidos cercanos a los ganglios linfáticos.  Se 
pudo diseminar hasta por lo menos cuatro, pero no más de seis, ganglios 
linfáticos cercanos. 
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 En el estadio IIIB: 
El cáncer se diseminó a través de la capa de músculo de la pared del recto hasta 
la serosa (capa más externa) de la pared rectal, pero no hacia los órganos 
cercanos. El cáncer se diseminó hasta uno o tres ganglios linfáticos cercanos, o 
hasta los tejidos cercanos a los ganglios linfáticos. Se pudo diseminar hasta la 
capa de músculo o hasta la serosa, y hasta cuatro a seis ganglios linfáticos 
cercanos. O, el cáncer se diseminó a través de la mucosa (capa más interna) 
hasta la submucosa (capa de tejido debajo de la mucosa) y se puede haber 
diseminado hasta la capa de músculo y hasta siete o más ganglios linfáticos 
cercanos. 
  
 En el estadio IIIC: 
El cáncer se diseminó a través de la serosa (capa más externa) de la pared 
del recto, pero no se diseminó hasta los órganos cercanos. El cáncer se diseminó 
hasta cuatro, pero no más de seis, ganglios linfáticos cercanos, o el cáncer se 
diseminó a través de la capa muscular de la pared del recto hasta la serosa (capa 
más externa) de la pared rectal o se diseminó a través de la serosa, pero no se 
diseminó hasta órganos cercanos. El cáncer se diseminó hasta siete o más 
ganglios linfáticos, o; el cáncer se diseminó a través de la serosa (capa más 
externa) de la pared del recto y se diseminó hasta los órganos cercanos. El cáncer 
se diseminó hasta uno o más ganglios linfáticos cercanos, o se 
formaron células cancerosas en los tejidos cercanos a los ganglios linfáticos. 
 
Estadio IV 
El cáncer se diseminó a través de la sangre y los ganglios linfáticos hacia otras 
partes del cuerpo, como el pulmón, el hígado, la pared del abdomen o el ovario. 
El cáncer de recto en estadio IV se divide en estadio IVA y estadio IVB. 
 Estadio IVA: el cáncer se pudo diseminar a través de la pared del recto y se 
pudo diseminar hasta los órganos o ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se 
diseminó hasta un órgano que no está cerca del recto, como el hígado, 
el pulmón o el ovario, o hasta un ganglio linfático lejano. 
 Estadio IVB: el cáncer se pudo diseminar a través de la pared del recto y se 
pudo diseminar hasta los órganos o ganglios linfáticos cercanos. El cáncer se 
diseminó hasta más de un órgano que no está cerca del recto o hacia el 
revestimiento de la pared abdominal. 
 
Recurrente 
Cáncer recurrente es el cáncer que ha reaparecido después del tratamiento. La 
enfermedad puede hallarse en el colon, el recto o en otra parte del cuerpo. Si se 
produce una recurrencia, es posible que sea necesario volver a determinar el 
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http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46555&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46684&version=Patient&language=Spanish


 

estadio del cáncer (denominado re-determinación del estadio) mediante el uso del 
sistema mencionado anteriormente5. 
 
Diagnostico 
El estadio del cáncer se determina por la información proporcionada, por los 
exámenes físicos, por los estudios con imágenes, las pruebas de laboratorio, entre 
otros estudios que se realizan a la hora de diagnosticar esta patología. 
Las pruebas utilizadas en la detección del cáncer de recto son: 
Entrevista con el médico, quien realizará una historia clínica completa, 
incluyendo antecedentes.  
Exploración física incluyendo tacto rectal: Es un examen digital del ano y del 
recto. El médico se coloca un guante y emplea lubricante para deslizar 
suavemente el dedo a través del ano y explorar la zona, palpando las posibles 
alteraciones existentes en las paredes del recto. 
Análisis de sangre y orina: Para conocer el estado general del paciente y 
detectar complicaciones asociadas al proceso tumoral. 
Endoscopia ano-rectal: con la utilización de un pequeño tubo, permite visualizar 
el interior del recto. 
Ecografía endorectal: Puede ayudar a saber si hay ganglios linfáticos afectados 
y a conocer el estadio antes del tratamiento. Consiste en un pequeño aparato de 
ultrasonidos que, introducido en el recto, permite conocer las estructuras alrededor 
de esta parte del tubo digestivo. 
Biopsia: Consiste en tomar una pequeña muestra del tumor para que sea 
analizada en el microscopio, pudiendo así determinar el tipo de lesión. El cáncer 
de recto es histológicamente un adenocarcinoma. 
Pruebas radiológicas: Para conocer si la enfermedad se ha extendido fuera del 
recto (por ejemplo: resonancia nuclear magnética o TAC abdominal y pélvico, 
radiografía de tórax, entre otros). El PET-TAC puede ayudar a conocer mejor el 
estado de los ganglios linfáticos regionales y su resultado puede influir en la 
decisión terapéutica, gammagrafía para verificar metástasis, entre otros6. 
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PROCEDIMIENTO DE RADIOTERAPIA UTILIZADO EN 
TRATAMIENTO PARA CÁNCER DE RECTO MEDIO 

 
• Según la finalidad de la radioterapia, ésta puede ser: 
Radioterapia radical o curativa: Emplea dosis de radiación alta, próxima al límite 
de tolerancia de los tejidos normales, con el objetivo de eliminar el tumor. Este tipo 
de tratamiento suele ser de larga duración  y con una planificación laboriosa, 
donde el beneficio de la posible curación, supera la toxicidad ocasionada sobre los 
tejidos normales. 
Radioterapia paliativa: Emplean la misma cantidad de dosis de radiación que la 
anterior, suficiente para calmar o aliviar los síntomas del paciente con cáncer, con 
la diferencia de que en ésta, la duración del tratamiento es corto y su planificación 
sencilla y sus efectos secundarios son escasos. Generalmente es una radioterapia 
antiálgica, pero también puede ser hemostática, descompresiva, para aliviar una 
atelectasia pulmonar, etc. 
• Según la secuencia temporal con respecto a otros tratamientos oncológicos, la 

radioterapia puede ser: 
Radioterapia adyuvante: Como complemento de un tratamiento primario o 
principal, generalmente la cirugía. Puede ser neoadyuvante si se realiza antes de 
la cirugía, pero sobre todo la adyuvancia es la que se realiza después de la cirugía 
(postoperatoria). 
Radioterapia neoadyuvante: Tratamiento que se administra como primer paso, 
para reducir el tamaño del tumor antes del tratamiento principal que generalmente 
consiste en cirugía. Entre los ejemplos de terapia adyuvante están la 
quimioterapia, la radioterapia y la terapia hormonal. Es un tipo de terapia de 
inducción7.    
 
 

EQUIPO HUMANO PARA RADIOTERAPIA 
 

En el tratamiento por radioterapia participa un equipo de profesionales con 
experiencia integrado por: 

• Oncólogos Radioterapeutas: Médicos responsables de la prescripción y 
diseño del tratamiento, así como también de la supervisión y vigilancia del 
paciente. 

• Físico: responsable de métodos de cálculo, control de calidad y 
funcionamiento dosimétrico de los equipos. Supervisa los tratamientos complejos. 

• Ingenieros: realizan mantenimiento preventivo y reparaciones a los equipos 
cuando ésta es necesaria; regulando el correcto funcionamiento mecánico y 
electrónico de los equipos. 
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• Auxiliares de Enfermería, Auxiliares Administrativos y 
Secretarias: Encargados de atención en la consulta, citaciones, informes, entre 
otros, contribuyendo al bienestar del paciente. 

• Técnicos Superiores de Radioterapia (TSU en Imagenología): Profesionales 
especializados en tratamientos radioterápicos, manejo de los equipos y cuidado 
del paciente en el equipo de tratamiento7. Adicionalmente son los encargados de 
realizar el posicionamiento a la hora de preparar al paciente para realizar un 
estudio, en la cual éste se coloca en decúbito dorsal con sostén de muslo8. 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TSU EN IMAGENOLOGÍA 
 

1. Participa en la planificación de los tratamientos de radioterapia de acuerdo a la 
indicación del Médico Oncólogo Radioterapeuta. 
2. Realiza y procesa las imágenes necesarias para realizar el cálculo dosimétrico. 
3. Participa del estudio dosimétrico y cálculo de distribución de dosis de las 
técnicas aplicadas a pacientes. 
4. Revisa los planes de tratamientos calculados por otro Tecnólogo Médico. 
5. Realiza y supervisa el tratamiento al paciente de acuerdo con la prescripción 
clínica y la planificación de éste.  
6. Es el responsable del correcto uso de la operación de la unidad de tratamiento 
en la cual se desempeña.  
7. Conoce y aplica las regulaciones vigentes de radioprotección, detecta riesgos 
de irradiación innecesaria y contribuye a la protección del paciente, público y 
comunidad hospitalaria en general.  
9. Participa en labores de control de calidad.  
9. Desarrolla actividades de educación, información, entrenamiento e 
investigación8.   
 
 

ETAPAS DEL PROCESO RADIOTERAPÉUTICO 
 

Primera Visita: Es el primer contacto que tiene el paciente con el oncólogo 
radioterapeuta, en la cual el médico elaborará una historia clínica en la que 
incorporará las exploraciones que le hayan practicado al paciente, realizará una 
exploración física general y del área enferma, sin menoscabo de que solicite algún 
examen adicional si se considerara necesario para completar el estudio. 
Igualmente, explicará al paciente en líneas generales cual va a ser el plan de 
tratamiento previsto, en cuanto a duración, días que debe acudir, efectos posibles, 
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entre otros. El paciente debe comprender lo explicado, preguntar las dudas que le 
surjan y firmar el consentimiento informado. 
Planificación del tratamiento: El estándar de la planificación es realizarla en tres 
dimensiones virtuales. Para ello, es preciso realizar al paciente un TAC 
(Tomografía Axial Computarizada) en una posición determinada que será la 
misma durante el tratamiento. Se le tatuará en la piel, tanto un punto central como 
toda la zona del campo de tratamiento, estos serán el origen de todos los 
desplazamientos en los tres ejes del espacio. Ya con las imágenes 
del TAC digitalizadas en un ordenador, se delimitan las áreas a tratar y los 
órganos críticos. Con la misma aplicación informática, se añaden los haces de 
fotones, la intensidad del haz, y se reconstruyen los volúmenes de las áreas 
delimitadas. El mismo programa nos facilita unas radiografías digitales 
reconstruidas, que son virtuales, y que reproducen la imagen del campo de 
tratamiento que formaría el haz de fotones, si realizásemos una radiografía real. 
Verificación del tratamiento: Una vez obtenida la planificación del tratamiento, el 
paciente acudirá a la unidad de tratamiento, y en la misma posición en la que se 
realizó el TAC de planificación y con unos desplazamientos en los tres ejes del 
espacio a partir del punto de origen, se realiza una radiografía o una imagen portal 
electrónica, que soporta rayos X de alta energía. La imagen que reproduce esta 
radiografía debe ser lo más parecida posible a la Radiografía Digital Reconstruida 
anteriormente, y si es así, se comienza el tratamiento. 
 
Tratamiento: Consiste en varias sesiones de corta duración, habitualmente diarias 
de lunes a viernes, descansando sábados, domingos y festivos. Cada sesión de 
tratamiento se aplica en la misma posición que se colocó al paciente cuando se le 
realizó el TAC de planificación, y que en la verificación. Durante el tratamiento el 
paciente es monitorizado por cámara de vídeo y micrófonos, para atender 
cualquier incidencia y ante la posibilidad de interrumpir el tratamiento. 
Periódicamente se pueden realizar radiografías de control para optimizar el 
tratamiento. 
Seguimiento durante el tratamiento: Los pacientes suelen tener visita semanal 
con el oncólogo radioterapeuta en la que deben contar los posibles efectos agudos 
de la radiación y formular preguntas que aún no se habían hecho. Si el paciente 
tuviera cualquier problema durante el tratamiento debe solicitar cita el mismo día 
que acuda al tratamiento. 
Seguimiento una vez finalizado el tratamiento: El paciente debería acudir a la 
consulta de Oncología Radioterápica periódicamente, como mínimo una vez al 
año, para valorar toxicidades tardías y conocer los resultados del tratamiento 
efectuado. Si el seguimiento de la enfermedad lo realiza el Oncólogo 
radioterapeuta, éste debe solicitar las exploraciones que estime oportuno para 
detectar o descartar recidivas y remitir al paciente al especialista determinado7. 
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MÁRGENES DE TRATAMIENTO 
 

En cuanto a los márgenes de tratamiento el límite superior se establece en la 
interlinea L5-S1 ó 1 cm por encima del borde inferior de las articulaciones 
sacroilíacas. Para abarcar las cadenas paraaórticas, se asciende a L1-L2. 
El límite inferior se coloca de tal manera que incluye el margen anal, localizado a 
partir de la cánula de inyección de contraste baritado. En general, el límite inferior 
se halla bajo las tuberosidades isquiáticas o en el borde inferior del agujero 
obturador. 
Los límites laterales se sitúan 1-5 cm por fuera del marco óseo de la pelvis 
menor. En la técnica de 4 (técnica en caja) los campos laterales deberán abarcar 
al área presacra colocando el límite posterior detrás del sacro, la invasión de 
órganos pélvicos como: la vejiga, la vagina, cuello uterino, útero, próstata, 
aumenta el riesgo de la diseminación metastásica a los ganglios linfáticos iliacos 
externos, por tanto estas cadenas deben incluirse en los campos de tratamiento 
laterales. 
El límite anterior, en ausencia de afectación vesical, se coloca por detrás del 
borde posterior del pubis. En caso de afectación vesical por contigüidad, dicho 
límite debe ser ampliado hasta por delante del pubis con el objeto de incluir 
totalmente la vejiga urinaria y los ganglios ilíacos externos.  
 
El órgano crítico a tener en cuenta es el intestino delgado. En el momento de la 
simulación hay que aplicar medidas para reducir su volumen, por lo que la 
posición ideal para implementar este tratamiento es en decúbito prono, ya que de 
esta manera, rechazará cierto volumen intestinal por la presión ejercida sobre la 
mesa de tratamiento. Es imperativo evaluar la cantidad y movilidad del intestino 
delgado incluido en los campos de irradiación, mediante un tránsito intestinal.  
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CONCLUSIONES  
 

Con respecto a los métodos existentes para tratar el cáncer, se tiene la 
radioterapia, como el más efectivo y a la vez menos invasivo para el organismo del 
paciente, en comparación con otros sistemas como la quimioterapia, debido a que 
el procedimiento utilizado para su aplicación, ataca directamente el lugar donde se 
encuentran ubicadas las células cancerígenas, dañando así su material genético e 
impidiendo que éstas crezcan, se multipliquen, diseminen y como consecuencia 
ocasionar su muerte; afectando lo menos posible los tejidos sanos adyacentes. 
Aun cuando, la radioterapia puede emplearse sola, en combinación con otros 
métodos o en algunos casos como tratamiento supletorio a la cirugía, 
específicamente en aquellos casos en que los tumores sean sensibles a la 
radiación y existan señales negativas de que esta neoplasia se haya extendido 
hacia otro lugar, su objetivo general es la destrucción completa o reducción de la 
tumoración y por ende, el alivio de los síntomas que se puedan presentar con la 
patología; en consecuencia, hechas las consideraciones anteriores, se puede 
establecer la radioterapia como tratamiento efectivo contar el cáncer de recto 
medio. 
Por otra parte, el diagnóstico temprano del cáncer de recto da paso al proceso de 
estatificación que nos indica la ubicación del cáncer, si éste se disemino o por el 
contrario se ha reducido o se mantiene igual; razón por la cual conocer la 
estatificación y disponer la máxima información es relevante, pues gracias a esto y 
a los diversos estudios como radiografía de tórax, exploración por TC, IRM, 
exploración por tomografía con emisión de positrones, ecografía endorectal, 
Endoscopia ano-rectal, Biopsia y entre otros, se obtiene el estadio en el cual se 
encuentra la enfermedad, para de esta manera identificar las posibilidades del 
paciente y dependiendo del caso planificar el proceso de tratamiento 
personalizado en cada estadio de esta patología.  
Cabe agregar, que casi la mitad de las personas con cáncer reciben radioterapia, 
por lo cual, conocer y manejar adecuadamente el protocolo de su administración 
es prioritario, lo que significa entonces, que el personal dispuesto para 
implementar el procedimiento terapéutico debe dominarle a cabalidad. Finalmente, 
en el cáncer de recto medio se utiliza un tipo de radiación específica, siendo aquí 
donde radica la importancia de la planificación y administración adecuada de la 
radioterapia según las variables de esta patología, pues adhiriéndose al protocolo 
se podrá brindar, un tratamiento preciso, efectivo y menos dañino para los tejidos 
sanos. 
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RECOMENDACIONES 
 

• El técnico imagenólogo  al incorporarse a trabajar a un servicio de radioterapia 
debe tener un entrenamiento práctico en radioterapia clínica de al menos dos 
años, de ser la primera vez, deberá  recibir una capacitación de mínimo seis 
meses en dicho servicio y de esta manera cumplir con las funciones y 
responsabilidades inherentes a su cargo. 

• Se recomienda al Estado Venezolano e Instituciones Públicas de Salud, 
desarrollar medidas para asegurar que todos los métodos radiológicos estén al 
alcance y disposición de pacientes de menores recursos económicos, así 
como también, promover la obtención de un mayor número de equipos e 
insumos de radiodiagnóstico que abarque la demanda de usuarios por estado 
del país. 

• Instar a Instituciones Públicas, Privadas u ONGs a la investigación de nuevos 
avances y alcances tecnológicos  para crear nuevos estudios de 
radiodiagnóstico. 

• Continuar esta línea de investigación para así obtener una mayor data que 
permita conocer los niveles de confiabilidad y viabilidad de estos estudios 
radiológicos. 

• Plantear a las Instituciones Universitarias la generación de técnicos e 
ingenieros dedicados a la fabricación de equipos e insumos, utilizados en 
Imagenología  dentro del territorio nacional. 
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