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Introducción: El cáncer de próstata es el segundo cáncer de mayor incidencia en hombres a nivel 
mundial y el con mayor prevalencia. La radioterapia es una alternativa de tratamiento. Sus características 
biológicas (α/β bajo), juntos a las mejoras técnicas de radioterapia como intensidad modulada (IMRT), 
han avalado el desarrollo de esquemas de hipofraccionamiento, no inferiores al fraccionamiento estándar 
de acuerdo con estudios aleatorizados de fase III.

Materiales y métodos: Desde noviembre de 2018 se desarrolló el reclutamiento de una cohorte prospec-
tiva para evaluar resultados oncológicos y toxicidades en pacientes tratados por cáncer de próstata locali-
zado con un fraccionamiento de 60 Gy (20 fracciones de 3 Gy) administrados con IMRT en modalidad de 
arcoterapia volumétrica (VMAT) utilizando un acelerador lineal Elekta Versa y software de planificación 
de tratamiento Elekta Monaco. Este trabajo fue aprobado por el comité de ética local.

Resultados: Se incluyeron 43 pacientes desde noviembre de 2018 a febrero de 2020. La mediana de edad 
fue de 73 años (RIC 68-75), con antígeno prostático específico al diagnóstico de 9 ng/ml (RIC 7.46-20) y 
una moda de Gleason score de 7, siendo 6 pacientes de riesgo bajo, 20 intermedio y 17 alto, de acuerdo 
con NCCN.

El tiempo mediano de tratamiento fue de 29 días (RIC 27-32). Todos los pacientes completaron las 20 
fracciones, no identificando desviaciones de prescripción.

La toxicidad aguda gastrointestinal fue grado 0 en 28 pacientes (65.12%), 1 en 11 (25.58%) y 2 en 4 (9.3%), 
mientras que la genitourinaria fue grado 0 en 13 pacientes (30.23%), 1 en 23 (53.49%) y 2 en 7 (16.28%). 
No hubo toxicidad de grado ≥ 3.

Conclusiones: La radioterapia hipofraccionada en cáncer de próstata localizado, administrada con 
técnica IMRT-VMAT, es una alternativa terapéutica viable y segura. Se planea comunicar resultados de 
efectividad y seguimiento a largo plazo.

1Universidad de Valparaíso, 
Valparaíso, Chile.


