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Es el uso de radioterapia externa en la que se da una alta 
dosis de irradiación en ≤5 fracciones, para el tratamiento
ABLATIVO de localizaciones corporales extracraneales

• - Alta precisión y seguridad

• - Localización reproducible

• - Protección de tejido sano

• - Personal entrenado

SBRT



• - Incertezas de posicionamiento

• - Movimientos anatómicos

• - Variación inter e intra-fracción

Consiste en el uso de imágenes para guiar el tratamiento diario

de Radioterapia, tomando en consideración:

IGRT



Preparación IGRT

Implante de 4 marcadores fiduciales de titanio en glándula 

prostática, como referencia para IGRT



Objetivos: Analizar SVL recidiva bioquimica, la toxicidad evaluada por el médico y 

por el paciente después de la SBRT de próstata

MyM: Todas las series prospectivas evalúan SBRT de próstata con intención 

curativa con un mínimo de 1 año de seguimiento



Resultados: 

- 38 series prospectivas, 6116 pacientes

- FU 39 meses (12-115)

- bRFS a 5 años fue 95.3%  y 7 años 93.7% 

- Toxicidad tardia ≥3 GU 2% y GI 1.1%. 



Conclusiones: 

•SBRT próstata tiene evidencia prospectiva con control tumoral favorable y con

tolerable toxicidad

•SBRT tiene evidencia suficiente para ser respaldada como una opción de

tratamiento estándar para el cáncer de próstata localizado



• Objetivos: IMRT vs SBRT, análisis de toxicidad aguda, ensayo de no inferioridad

• Material y método:

• - 441 ptes IMRT

• - 433 ptes SBRT 

• - FU 12 semanas



• Resultados: No hubo diferencias significativas en toxicidad GI ni GU



• Conclusiones: SBRT no mostró mayor toxicidad aguda comparada con IMRT



• Objetivos: Evaluar cinetica, nadir, Bounce y recidiva bioquímica

• Material y método:

- 1062 pacientes  

- SBRT 5 Fx, 35-40 Gy

- FU 66 meses 



• Resultados:

- Recidiva bioquimica 4% 

- Nadir 0,2 ng/ml 

- Tiempo medio al Nadir 40 meses 

- Bounce en el 26% de los pacientes



• Conclusion:

- Con técnica de SBRT se logran niveles de Nadir mas baja, siendo este en el 

análisis multivariado predictor de recidiva en los pacientes con Nadir > 0,5 ng/ml

- 26% de los pacientes presentaron Bounce, el 25% de estos pacientes 

presentaron 2 Bounce



Experiencia institucional:

Análisis del PSA en pacientes con cáncer de próstata 

tratados con SBRT

•Objetivos: Evaluar cinetica del PSA

• Material y método:

- 99 pacientes tratados entre Nov/13 y Sep/17

- Ningún paciente realizó BH

- Grupos de pacientes: 46 (46.5%) pacientes bajo riesgo y 53 (53.5%) riesgo intermedio

- SBRT 5 Fx, 36.25 - 40 Gy

- FU 50 meses 



Experiencia institucional:

Análisis del PSA en pacientes con cáncer de próstata 

tratados con SBRT

Resultados:

- PSA inicial medio: 7.7 ng/ml [0.42-17]

- El Nadir del PSA (nPSA) : 0.48 ng/ml [0.01-4.4]

- Tiempo medio hasta nPSA: 39 meses 

- Recidiva bioquímica: 7%, ocurrió en promedio a los 44 meses [5-80]

- Sobrevida libre de recidiva bioquímica: 97%, 95% y 92% a los 24, 36 y 48 meses 

respectivamente

- Bounce (=0.2 ng/ml) en el PSA del 14% de los pacientes



Experiencia institucional:

Análisis del PSA en pacientes con cáncer de próstata 

tratados con SBRT

Conclusiones:

- En este análisis institucional observamos una respuesta del PSA que coincide 

con los resultados publicados hasta la actualidad

- En pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio SBRT  es una 

opción terapéutica práctica por la duración del tratamiento con bajo nPSA y 

excelente sobreviva libre de recidiva bioquímica



Es posible SBRT en pacientes de alto riesgo?



• Objetivos: Evaluar eficacia y toxicidad de SBRT

• Material y método:

- 344 pacientes  

- SBRT 5 Fx, 35-40 Gy

- FU 49.5 meses 

- 72% de los pacientes realizaron BH con una duración promedio de 9 meses



• Resultados:

- Sobrevida libre de recidiva bioquimica a los 4 años fue del 81.7% 

- Sobrevida libre de metástasis a distancia a los 4 años fue del 89.1%

- Toxicidad ≥3 GU y GI fue 2.3% y 0.9% respectivamente



• Conclusion:

- SBRT en pacientes de alto riesgo tiene aceptable toxicidad y resultados 

favorables, es necesarios trabajos randomizados para definir dosis y volumen



• Objetivos: Se compararon SATURN vs FASTR

• Material y método:

- Prostata 40 Gy + VS 30 Gy - Prostata 40 Gy + pelvis y VS 25 Gy 

- 60 pacientes analizados

- FU fue 5.6 años y 4 años



• Resultados:

- La recidiva bioquímica a los 5 años fue de 14.6% y 0%

- La tasa de respuesta del PSA a los 4 años (<0.4 ng/ml) fue de 63% y 93%

- El estudio 1 mostro mayor toxicidad



• Conclusion:

- SBRT mostró similares resultados comparados con otras técnicas de tratamiento. 

LA irradiación ganglionar electiva evidenció mejor respuesta bioquímica y mejor tasa 

de respuesta del PSA a los 4 años

- Es necesario estudios con mas seguimiento para establecer el papel de SBRT con 

irradiación ganglios en paciente de alto riesgo



Experiencia institucional:

SBRT electiva para ganglios iliacos en 

cáncer de próstata de alto riesgo

•Objetivos: Evaluar toxicidad aguda (<3 meses) y tardía (≥3 meses) gastrointestinal (GI) y 

genitourinaria (GU)

• Material y método:

- 42 pacientes tratados entre Dic-18 y mayo/20 

- Próstata=40 Gy (EQD2 108,6 Gy); ganglios pelvianos=25 Gy (EQD2 46,4 Gy), volúmenes tratados 

en simultáneo 

- Todos los pacientes realizaron bloqueo hormonal completo

- La toxicidad GU se evaluó mediante IPSS (International Prostate Symptom Score), la disuria (G0-G5) 

y toxicidad GI (G0-G5) según Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE v5.0)

- Los pacientes fueron evaluados previo al inicio del tratamiento e inmediatamente al finalizar el 

mismo, con seguimiento a los 3, 12, 24 y 36 meses post SBRT



Experiencia institucional:

SBRT electiva para ganglios iliacos en 

cáncer de próstata de alto riesgo

• Resultados

- FU: 23 meses [2-49]

- Toxicidad GU temprana: un paciente presentó disuria G3 y dos pacientes (5%) disuria G2

- Toxicidad GU tardía: un paciente (8%) presentó disuria G2; no se observó disuria ≥G3

- El IPSS promedio fue 6 [0-19]; 9 [1-25]; 7 [2-18], 3 [1-6] y 4 [0-10] , previo al tratamiento, al final 

del tratamiento a los 3, 12, y 24 y 36 meses respectivamente

- Toxicidad GI temprana: Cinco pacientes (12%) con toxicidad G2, no hubo toxicidad ≥ G3. -

Toxicidad GI tardía: Un paciente (4%) con toxicidad G2; no hubo toxicidad ≥ G3.



Experiencia institucional:

SBRT electiva para ganglios iliacos en 

cáncer de próstata de alto riesgo

•Conclusiones:

A pesar del escaso número de pacientes y corto seguimiento impresiona 

factible y segura la irradiación electiva de ganglios iliacos externos e internos 

con técnica de SBRT en cáncer de próstata de alto riesgo



Cáncer de próstata y metástasis 



Oligometástasis:

- Sincrónica al diagnostico del primario

- Metacrónica con primario controlado

- Oligoprogresión de una lesión tratada 

Introducción



Introducción

Sincrónica Metacrónica Oligoprogresión



- Se comparó SBRT VS tratamiento paliativo

- Se analizaron 99 pacientes

- El objetivo fue la OS 





Conclusiones: En pacientes con primario controlado y oligometástasis, SBRT 

aumentó 13 meses la OS y duplico SLP



Objetivos:

- Determinar seguridad, control local, sobrevida libre de progresión 

distancia y toxicidad

Material y método:

- 33 pacientes (20 con metástasis óseas, 12 metástasis ganglionar y 

un paciente mixto)

- SBRT en 1 fx, DT 20 Gy 



Resultados:

- SLP local al año y los dos años fue 97% y 93% respectivamente

- SLP a distancia al año y a los dos años fue 58% y 39% 

-Hubo un paciente con toxicidad G III

Conclusiones: SBRT en una Fx es segura y con una baja morbilidad. A los 

dos años un tercio de los pacientes no presentaron progresion y no 

necesitaron BH



Objetivos: Control local, toxicidad e impacto ablativo en metastasis a distancia

Material y método:

- SBRT 1 Fx 24 Gy vs 3 Fx 27 Gy 

- 59 pacientes con 154 lesiones tratadas, 47% primario de próstata

- FU 52 meses



Resultados: La incidencia acumulada de recidiva local a 1,2 y 3 fue 0%, 2,7% y 

5,8 % en SBRT en 1 Fx y 6.5%, 9.1% y 22% para SBRT en 3 Fx. 

La incidencia acumulada de nuevas metástasis a 1,2 y 3 fue 3.4%, 5.3% y 5.3% en 

SBRT en 1 Fx y 1.7%, 10.7 y 22.5% para SBRT en 3 Fx.



Conclusiones: SBRT en 1 Fx es un tratamiento ablativo superior, lo que indicaría 

que la ablación eficaz de las lesiones oligometastásicas se asocia con una 

disminución significativa de la progresión metastásica a distancia



Caso clínico

Hombre de 55 años

24/05/18 PSA 44.01ng/ml

07/06/18 Biopsia de próstata : Adenocarcinoma Gleason 8 (4+4)

27/06/18 PET colina : Próstata hipermetabólica SUV 9.6, adenopatías 

hipermetabólicas en ambas cadenas ilíacas la mayor de 23,3mm con SUV de 

6.7. Lesión ósea en el sector posterior de la rama isquiopubiana izquierda 

SUV 6

Jul/18 comienza con BHC



Caso clínico

23-10-18 PSA: 0.59 ng/ml

Paciente asintomatico, PS0

Dic/18 realiza SBRT en 5 Fx:

Próstata DT 36.25 Gy

Regiones ganglionares pelvianas DT 25 Gy

Metástasis ósea DT 36 Gy

ADP DT 35 Gy



Caso clínico



Caso clínico



Caso clínico

Ultimo control Feb/22

PSA 0.4 ng/ml

No presenta toxicidad 

Actualmente sin tratamiento sistemico



Conclusiones

- SBRT es un tratamiento que ya demostró su seguridad y eficacia en 

pacientes de riesgo bajo e intermedio

- En pacientes de alto riesgo debe ser usada en pacientes 

seleccionados y en centros con alta tecnología y experiencia en SBRT

- El paciente oligometastasico se beneficia con SBRT principalmente 

el paciente con primario controlado
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