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Titulo titulo título 

Subtítulo 

Screening:  
•A 13 años existe una reducción relativa de un 15% en 

mortalidad por cáncer de próstata 
•Equivale a 1 muerte prevenida por cada 781 bajo screening 

Por otra parte… 
Incidencia aumenta con la edad 

• 5% a los 30 años 
• 60% a los 60 años 

 
Impacto vs sobrediagnóstico 







• CSS 98,8% en todos los grupos 

• Sin diferencias en subgrupos:  

• Edad, Gleason, PSA, estado clínico 



Detalles: 
• Prostatectomía: impacto en función sexual y continencia urinaria 
• Radioterapia: GI mínimo declive con recuperación a 6 meses  
• AS: dominio sexual y urinario decae gradualmente  

ProtecT QoL 





• “Primum non nocere” 
 
 

• Si optamos por tratar debemos apostar a la menor toxicidad y mayor 
efectividad posible 

 
 
• Calidad de Vida (QoL) 

No solo se trata de curar.. 
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Argumentos SBRT 

¿Por qué fallamos?  

LETAL TÓXICO 

Falla geográfica 
• Próstata se mueve 

 
Dosis inadecuada 

• dosis limitada por OARs 

Precisión 

Escalamiento dosis 

SBRT 



Precisión 

Próstata se mueve: 
• Pequeños movimientos (continuo)  
• Grandes movimientos (transitorios) hasta 20 a 30% de todos los casos 
• Importancia de tracking continuo 

Litzenberg et al, IJROBP 2006 
Xie et al, IJROBP, 2008 



Escalamiento de Dosis 

Radiobiología particular del cáncer de próstata 
 
a/b alrededor de 1,5 
 
Teóricamente beneficio de tratar con tamaños de fracción mayores 

 
Dosis 

 
Nª fx 

 
EQD2 

BED tumor 
a/b = 1,5 

BED  
agudo 

a/b =10 

BED crónico 
a/b = 3 

 
IMRT 

78 39 78 182 94 130 

 
SBRT  

36.25 
5 90 211 63 124 



Curva dosis respuesta 

•IMRT (2 Gy x 39 fx) 
• bNED (5y)             80% 

 
 

 
•SBRT (7.25 Gy x 5 fx) 

• bNED (5y)             95% 

Fowler et al, IJROBP, 2003 
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Es efectiva?? 



Experiencia SBRT próstata 

bDFS a 5 años 
•Riesgo bajo               95% 
•Riesgo intermedio     85 a 95% 



Riesgo Intermedio 

Katz et al, Front in Oncology 2016 



• 1100 pacientes 
• Principalmente adenocarcinoma de bajo riesgo 
• SBRT con Cyberknife 36.25 Gy en 5 fracciones 
• End points 

• Toxicidad urinaria y rectal tardía 
• Calidad de vida (EPIC) 
• bPFS 



• Fase II 
• 304 pacientes 
• Principalmente adenocarcinoma 

de bajo riesgo 
• SBRT con Cyberknife 36.25 Gy en 

5 fracciones 
• End points 

• Toxicidad urinaria y rectal 
tardía 

• bPFS 
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Es segura?? 



Graduación toxicidad 

Katz et al, Rad Onc, 2013 



Meier R, Front in Oncology 2015 



QoL 

Declive dominio sexual primeros 9 meses 
• Considerar riesgos competitivos 
• Estimado 2 a 3 % detrimento anual 

Criterios de inclusión más laxos (similares a EBRT): 
• Volumen prostático hasta 100cc 
• IPSS < 20 
• RTU previa no es contraindicación (> 6 

meses) 

King et al, IJROBP 2013 



SBRT vs HDR boost 

Urinario Sexual Intestinal 

18% vs 58%, p<0.0001 

50% vs 71%, p=0.007 

32% vs 44%, p=0.25 

Helou J et al, Radiotherapy and Oncology 2014 
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•SBRT en cáncer de próstata localizado es un tratamiento: 
 

• Efectivo 
 

• Seguro y bien tolerado 
 

• Aplicable a pacientes con volúmenes prostáticos <100cc, RTU previa e IPSS < 20 
 
•Excelente alternativa para pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo (rechazan 
vigilancia activa) y riesgo intermedio bajo 

 
•Pendiente estudios fase III 
 
 

Conclusiones 
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