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P07) RADIOTERAPIA ESTEREOTAXICA 
COMO TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
OLIGOMETASTASICA POR CANCER DE PROSTATA. 
EXPERIENCIA INICIAL 

Sobrón Bustamante, M.(1); Pastor, J.(1); Juan Escudero, J.(1); Durán Rivera, 
A.(1); García Ibáñez, J.(1); Marqués Vidal, E.(1); López Torrecilla, J.(1); 
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OBJETIVO Presentar nuestra experiencia clínica preliminar con respecto a la radioterapia 
estereotáxica (SBRT) como tratamiento de la enfermedad oligometastásica en pacientes 
con cáncer de próstata (CaP-O). 

MATERIALES Y MÉTODO Análisis de una cohorte prospectiva de 11 pacientes (23 
lesiones) con CaP-O tratada con SBRT entre octubre de 2010 y noviembre de 2014. Los 
planes de tratamiento fueron diseñados usando el software Pinnacle (Philips) con guía de 
imagen diaria usando TrueBeam linac. Las zonas tratadas fueron hueso (n=7) y ganglios 
linfáticos (n=16). Los esquemas de fraccionamiento y dosis prescritas por sesión fueron 
individualizadas en cada caso. Se evaluó tanto la respuesta al tratamiento mediante PSA 
y técnicas de imagen (TC - PET-Scan) como la toxicidad del procedimiento de acuerdo a 
la escala RTOG/EORTC. 

RESULTADOS La edad media de la cohorte fue de 66,6 años (SD 13,5) con una me-
diana de seguimiento de 11,7 meses (Rango 1,5 - 50,5). Todos los pacientes recibieron 
tratamiento primario, previo desarrollo de enfermedad metastásica a distancia, ya sea 
con Hormonoterapia (n=11), Radioterapia externa (n=11), Cirugía (n=7) o Quimioterapia 
(n=1). Durante el seguimiento, 7 pacientes (63,6%) lograron una respuesta completa, 4 
pacientes (36.4%) lograron una estabilización de la enfermedad. Ningún paciente mostró 
progresión local. 2 pacientes (18,1%) mostraron progresión posterior fuera del campo de 
tratamiento. No se evidenció toxicidad aguda o tardía (G0) en ninguno de los pacientes 
durante el seguimiento. 

CONCLUSIÓN Estos resultados preliminares sugieren que la SBRT es un tratamiento 
con un perfil efectivo y seguro para pacientes con enfermedad oligometastásica por 
cáncer de próstata. 




