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RADIOTERAPIA PREOPERATORIA EN EL
ADENOCARCINOMA LOCALIZADO DE RECTO 
Y METODOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS

Estimado director:
Hemos leído con interés un artículo original sobre la
radioterapia preoperatoria en el cáncer de recto, pu-
blicado recientemente en esta revista1, que pensamos
merece ciertas reflexiones. Lo primero que llama la
atención en él es el diseño del estudio: la frase «el
propósito fue realizar un estudio retrospectivo» tradu-
ce un error (conceptual o lingüístico), ya que el obje-
tivo del trabajo no puede ser él en sí mismo. Por otra
parte, si es un estudio retrospectivo, no se trata evi-
dentemente de un estudio comparativo aleatorizado;
se habla de «distribución aleatoria» lo que, en el con-
texto citado, parece implicar que cada paciente se tra-
tó (con o sin radioterapia preoperatoria) a criterio del
cirujano y, por tanto, sin un protocolo terapéutico es-
tablecido. En otro punto los autores refieren que los
pacientes estaban «repartidos de forma homogénea
con respecto a edad y estadios». ¿Significa esto que es-
tamos ante un estudio de casos apareados? Si ello fue-
ra así, el resultado habría sido insatisfactorio, ya que
la distribución por sexos (63,5% de varones en un
grupo y 44,4% en el otro) y la mediana de distancia
del tumor al margen anal (8 frente a 14 cm) fueron
llamativamente desiguales. En cualquiera de los ca-
sos, no presentan los autores ningún análisis estadís-
tico de factores pronóstico que garantice la compara-
bilidad de los 2 grupos.
Un segundo aspecto cuestionable es la ausencia de
quimioterapia adyuvante en ambas ramas de trata-
miento y la omisión de radioterapia postoperatoria en
el brazo de cirugía, sin que se manifieste justificación
alguna al respecto. Los pacientes se trataron entre
1990 y 1996, pero ya desde 1990 existe un consenso
internacional sobre la necesidad de administrar un
tratamiento combinado (quimioterapia y radiotera-
pia) adyuvante (preoperatorio o postoperatorio) en el
cáncer de recto2. En el apartado de «material y méto-
dos» sólo se describe la técnica de irradiación, ob-
viándose el protocolo quirúrgico, el grado de especia-
lización de los cirujanos y la realización de escisión
mesorrectal total (factores pronóstico de primer orden).
Desconocemos cómo se realizó la estadificación pre-
operatoria de los pacientes, ya que no se menciona la
ecografía endorrectal ni la resonancia magnética,
únicas técnicas aceptadas hoy día para esta localiza-

ción. Esto nos impide conocer realmente el tumor-
adenopatía-metástasis (TNM) inicial de los pacientes
tratados y, por tanto, la comparación de los estadios
de Dukes postoperatorios es imposible de interpretar.
Se menciona un índice de recidivas locales del 58%
en el grupo de cirugía (cifra preocupante) y no se ex-
plica por qué un 18% de los enfermos tratados con
radioterapia neoadyuvante no llegó a operarse.
Con estos defectos metodológicos nada puede con-
cluirse. El estudio no refrenda ni refuta los beneficios
de la radioterapia preoperatoria. Es curioso que los
autores afirmen que «todos los ensayos aleatorizados
(publicados en revistas internacionales) presentan
defectos de diseño». La discusión del trabajo es in-
trascendente y poco actualizada; las citas bibliográfi-
cas (algo descuidadas, al menos los números 13, 15 y
16 no coinciden con sus referencias) son en general
anteriores a 1995 y no hay ninguna posterior a 1999.
Creemos, por tanto, que este trabajo no aporta infor-
mación científica valorable sobre el tema en que ver-
sa. Todo ello reconociendo los méritos del tratamien-
to neoadyuvante del cáncer de recto localizado,
opción que por otra parte defendemos desde hace al-
gún tiempo3.
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