
La poliquimioterapia ha evolucionado con 
mayor eficacia para desempeñar un papel 
importante en el manejo de los linfomas. 

La radioterapia externa sigue teniendo un lugar 
importante para garantizar el control 
locorregional y mejorar el resultado general en 
los programas de tratamiento de modalidad 
combinada para los linfomas. Con regímenes 
de tratamiento curativo efectivos, existe una 
creciente preocupación por los efectos tardíos 
del tratamiento y la calidad de la 
"supervivencia". Por lo tanto, es de suma 
importancia en la administración de la 
radioterapia mantener altas tasas de control 
local a largo plazo y minimizar la exposición a la 
radiación. A los tejidos normales circundantes, 
para ello se han empleado técnicas avanzadas 
como la radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) o la radioterapia volumétrica de 
intensidad modulada (VMAT), ambos 
modalidades guiadas por imagen (IGRT).

Además, se reconoce que la mayoría de las 
recurrencias en pacientes tratados por  

linfomas ocurren de forma local, y que la 
radioterapia reduce esa recurrencia local. 
Los avances en la obtención de imágenes, la 
planificación del tratamiento y la 
administración de RT han hecho posible definir 
mejor y disminuir aún más los campos de 
radioterapia en muchas situaciones. 

Las pautas actuales para la radioterapia del 
campo involucrado basadas en marcas 
anatómicas y que abarcan los ganglios 
linfáticos adyacentes no afectados ya no son 
apropiadas para la administración moderna y 
más enfocada de la radioterapia externa 
orientada a reducir la exposición normal del 
tejido.

La planificación moderna de la radioterapia en 
el linfoma incorpora los conceptos actuales de 
determinación de volumen como se describe 
en el Informe 83 de la Comisión Internacional 
sobre Unidades y Mediciones de Radiación 
(ICRU). Se basa en la definición de un volumen 
tumoral grueso (GTV) y un volumen objetivo 
clínico (CTV) que se amplía a un volumen 
objetivo de planificación (PTV). El PTV se 
utiliza para definir la cobertura del haz. Este 
enfoque permite una comparación directa con 
las imágenes de diagnóstico, lo que aumenta 
la precisión con la que se definen los 
volúmenes de los ganglios linfáticos.

La radioterapia ha sido ampliamente 
utilizada en el tratamiento de los 
linfomas malignos y fue responsable de 
muchas de las curaciones en etapas 
tempranas de los linfomas tipo Hodgkin 
y no Hodgkin, aunque la radioterapia 
sigue desempeñando un papel 
importante como modalidad única para 
algunos pacientes con linfoma, en la 
mayoría de los pacientes con este tipo 
de neoplasia, la RT se usa en 
combinación con la quimioterapia. 

Impacto de la radioterapia
en los linfomas
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orientada a reducir la exposición normal del 
tejido.
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clínico (CTV) que se amplía a un volumen 
objetivo de planificación (PTV). El PTV se 
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