
La mayoría de estas condiciones  desaparecen 
poco después de finalizado el tratamiento. El 
tipo e intensidad de los efectos secundarios 
dependerá de la cantidad de radiación y del 
lugar del cuerpo que recibe el tratamiento.

Principios de la
Radioterapia Estereotáctica
Corporal (SBRT)

¿Cuáles tipos de cáncer pueden
ser tratados con SBRT?

La SBRT es usada típicamente para tratar 
lesiones pequeñas, como etapas tempranas de 
cáncer de pulmón, páncreas, próstata o 
metástasis a pulmón, hígado, glándula adrenal 
o columna vertebral.

¿Qué beneficios tiene la SBRT?

La SBRT al ser un tratamiento muy preciso y 
exacto puede entregar dosis biológicas 
mayores que los tratamientos convencionales, 
mejorando de esta manera la posibilidad de 
controlar un tumor y minimizar el riesgo de 
eventos adversos. Además, al ser pocas 
sesiones, es más cómodo para el paciente.

¿Cuáles son los preparativos necesarios 
para el tratamiento?

La SBRT se administra con la ayuda de un 
equipo interdisciplinario, que suele 
comprender a un Médico especialista con 
entrenamiento en SBRT, un Físico médico, 
Dosimetrista e Imagenólogos especializados 
en radioterapia. 

Las siguientes son consideraciones que 
tomamos en cuenta en el Centro Médico 
Radioterapia Siglo XXI, antes de la primera 
sesión de tratamiento:

➜ Quizás haya que implantar marcadores 
fiduciales en el tumor o cercanías. Estos se 
visualizan en estudios de imágenes y más 
adelante sirven de guía o seguimiento para 
el tratamiento de radioterapia.

➜ Se debe realizar una tomografía u otras 
pruebas con imágenes (como resonancia 
magnética o PET) para localizar con 
exactitud el o los lugares de su cuerpo que 
serán tratados.

➜  Se elaboran dispositivos de posicionamiento 
como moldes, máscaras, apoyos y cojines, 
que ayudarán a mantener el cuerpo en la 
misma posición en cada sesión.

➜  Posteriormente se realiza un sofisticado plan 
de tratamiento con ayuda de programas de 
cómputo especializado, que permite entregar 
una dosis extremadamente precisa y exacta 
al tumor, reduciendo dosis al tejido normal.

La radioterapia es un tratamiento contra 
el cáncer. Uno de los tipos de radioterapia 
se denomina Radioterapia Estereotáctica 
Corporal (SBRT por sus siglas en inglés). 
La SBRT puede ayudar a curar o controlar 
el crecimiento de un cáncer; también 
puede estar indicada para aliviar el dolor 
y otros  síntomas.

Sesiones de tratamiento con SBRT

Se administran de 1 a 5 dosis de radiación a 
lo largo de 1 a 5 días. Cada sesión de 
tratamiento dura de 30-60 minutos. 

En cada sesión se confirma el posicionamiento 
y la alineación correcta de los haces respecto 
al cuerpo con ayuda de imágenes que realiza 
el Acelerador Lineal (LINAC).
 
El paciente podrá regresar a su casa 
después de que termine la sesión de 
tratamiento.

Posibles efectos secundarios de la SBRT

Con cualquier tipo de radioterapia, las 
células sanas y el tejido que rodean al 
tumor también pueden verse afectados. 
Esto puede ocasionar efectos adversos 
como cansancio y alteraciones de la piel. 
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Tratamiento en tumor de columna vertebral.


