
sincronizando el haz de radiación con la 
respiración del paciente.

Ajustado a las diferencias sustanciales de 
escogencia entre pacientes quirúrgicos y no 
quirúrgicos, la supervivencia global y 
supervivencia libre de enfermedad no difiere 
significativamente entre cirugía y SBRT, 
siendo el control local sobre el  90% a 3 años 
de seguimiento, en pacientes con cancer de 
pulmón de célula pequeña estadio I operable.7

Es importante tener en cuenta que la SBRT se 
diferencia de la cirugía en que no es invasiva 
(no requiere incisiones), es ambulatoria y en 
general es más cómoda para el paciente.

La SBRT: Una alternativa para
el cáncer de pulmón no operable

Utiliza técnicas avanzadas de imágenes 
para entregar dosis de radiación al tumor 
enfocándolo con precisión milimétrica, 
resultando en el daño de menos tejido sano.

Esto es importante para pacientes con 
cáncer en quienes el tumor se encuentra 
cerca de órganos esenciales.

Está indicado en tumores pequeños que 
requieren una alta dosis para poder curarlos 
definitivamente y que estén muy bien 
localizados y situados en zonas donde hay 
órganos críticos. Es decir, cerca de órganos 
que no pueden recibir radiación. Esto es de 
vital importancia en el cáncer de pulmón.

¿Cómo funciona?

Antes del tratamiento se realiza la 
planificación mediante TC y se usa un 
sistema coordinado avanzado para localizar 
la lesión de forma exacta y asegurar la 
apropiada colocación de los dispositivos de 
seguimiento. Durante el tratamiento se 
entregan y concentran altas dosis de 
radiación enfocadas al tumor. El mapeo 
personalizado proporcionado por el sistema 
de coordenadas planea la radiación para 
tener en cuenta la anatomía del paciente, el 
movimiento respiratorio y de órganos.

A lo largo del tratamiento la intensidad y la 
dirección de los haces de radiación son 
constantemente modulados para apuntar al 
tumor y disminuir el tejido sano expuesto. 

Los haces también se ajustan a cualquier 
movimiento de la respiración o digestion, 

Según la OMS el consumo de tabaco mata a 
más de 5 millones de personas al año y es 
responsable de la muerte de 1 de cada 10 
adultos. Éste tiene una relación muy estrecha 
con el cáncer de pulmón, siendo el factor 
etiológico fundamental para padecerlo.1

El cáncer de pulmón está dentro de los cinco 
cánceres prioritarios que afectan a la 
población costarricense. Por esta causa, en el 
periodo 2015, ocurrieron 190 defunciones en 
hombres y 119 en mujeres.2

Es un cáncer que afecta diferencialmente a 
hombres y mujeres. En Costa Rica la incidencia 
ocupa el sexto lugar para los primeros y el 
doceavo para las segundas (2010).

En relación con la mortalidad, tiene el tercer 
lugar y el quinto respectivamente (2011). En el 
periodo 2000-2005 el 70% de los casos se 
diagnosticaron después de los 60 años.3

En los Estados Unidos la supervivencia por 
cáncer de pulmón es de 13% a cinco años y 7% 
a diez años. En Costa Rica no existen datos al 
respecto.4

Esta enfermedad tiene un pobre pronóstico 
aún con los avances actuales de la terapia.

La tasa de supervivencia a 5 años es de 70% 
en pacientes con estadio 1 y de 5% en los 
pacientes con estadio IV.5

Se menciona que en general de cada 100 
pacientes con cáncer de pulmón el 80% no 
será resecable al momento del diagnóstico. 
Esto explica porque las tasas de mortalidad a 
cinco años para este cáncer se mantienen en 
aproximadamente de 85% a 90%.6

El cáncer de pulmón se puede presentar con 
síntomas o descubrirse de manera incidental 
en una radiografía de tórax. Los signos y 
síntomas pueden ser el resultado de la 
ubicación, de la invasión local primaria o 
decompresión de las estructuras torácicas 
adyacentes, metástasis a distancia o 
fenómenos paraneoplásicos. Los síntomas 
más comunes son la tos o el dolor torácico que 
tiende a empeorar. Otros síntomas incluyen: 
hemoptisis, pérdida de peso, disnea, irritación 
de la garganta. Algunos síntomas pueden ser 
compresiones del esófago, que causan 
disfagia de los nervios de la laringe, que 
ocasionan irritación de garganta o las que 
comprometen la vena cava superior que 
causan edema facial y distensión de las venas 
superficiales de la cabeza, el cuello y tórax.

La Radioterapia Estereotáxica Extracraneal 
(SBRT por sus siglas en inglés) es una técnica 
de radioterapia poco conocida. Supone un 
tratamiento de máxima precisión  que tiene 
como base tratar lesiones malignas solitarias 
localizadas en cualquier parte del organismo 
(entre 1 y 5 lesiones).
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