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Introducción: La radioterapia es una opción de tratamiento para el cáncer de próstata localizado, siendo 
la radioterapia estereotáxica corporal (SBRT), con un esquema ultra-hipofraccionado, una alternativa 
respaldada por estudios aleatorizados en cuanto a su seguridad y eficacia. El objetivo de este estudio es 
describir las características del tratamiento y la toxicidad aguda de una cohorte de pacientes con cáncer 
de próstata tratados con SBRT.

Método: Realizamos un análisis retrospectivo que incluyó pacientes tratados con SBRT con intención 
curativa entre los años 2020 y 2021. La dosis a próstata fue 36,25 Gy y vesículas seminales 27,25 Gy, en 5 
sesiones en días intercalados. Se  considero toxicidad aguda hasta los 90 días de finalizado el tratamiento 
según la escala de toxicidad del Radiation Therapy Oncology Group. El acelerador lineal utilizado fue un 
equipo Elekta, Versa HD con energías de 6 y 10 MV y el sistema de planificación de la radioterapia fue 
Monaco, versión 5.11.02 (© 2017 Elekta, Inc). 

Resultados: 83 pacientes fueron incluidos. La mediana del antígeno prostático específico al diagnóstico 
fue 14.83 ng/ml (RIC 7.19 – 23). 32 (39.02%) pacientes eran de riesgo alto. El 97% se realizó estudio de 
extensión,  73 con TC AP; 70 con cintigrama óseo y 19 contaban con PET-CT/PSMA. 29 pacientes fueron 
estudiados con RMmp de próstata. Se identificaron 7 (8.43%) pacientes con compromiso nodal pélvico al 
PET-PSMA. En 72 (87.8%) pacientes la planificación de la radioterapia fue con la fusión de imágenes de 
TC y RM. Todos los pacientes fueron tratados en 5 sesiones y la mediana del tiempo de tratamiento fue 
de 11 días (RIC 10 – 13). El 71.3 % de los pacientes tuvo algún grado de toxicidad aguda. Dos presenta-
ron toxicidad gastrointestinal aguda grado 3 y dos pacientes toxicidad genitourinaria aguda grado 3, sin 
eventos grado 4-5. Sólo un paciente debió suspender tratamiento debido a obstrucción urinaria aguda por 
progresión de la enfermedad (completó 3/5 sesiones). 

Conclusiones: La SBRT es un procedimiento terapéutico seguro en pacientes con cáncer de próstata, con 
excelente tolerancia y perfil de toxicidad aguda. Los resultados de efectividad serán reportados cuando se 
alcance un seguimiento apropiado.
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