
Radiocirugía Estereotáctica

(SRS/SBRT)

La radiocirugía estereotáctica (SRS, por sus 
siglas en inglés) es una técnica que trata 
anormalidades vasculares, funcionales y 
pequeños tumores en el cerebro y columna. 
La técnica entrega radiación dirigida en 
forma muy precisa, pocas sesiones y de 
altas dosis. Esto ayuda a proteger el tejido 
sano. Cuando se utiliza la SRS para tratar 
tumores del cuerpo, se denomina 
radioterapia estereotáctica de cuerpo 
(SBRT, por sus siglas en inglés).  

La SRS y la SBRT se llevan a cabo 
generalmente en forma ambulatoria.

La radiocirugía estereotáctica intracraneana y 
columna, es una forma de radioterapia sumamente 
precisa, inicialmente desarrollada para tratar 
lesiones en cerebro y columna. Los principios de la 
SRS, o sea la radiación de alta precisión con un 
margen de error de solamente un milímetro.

A pesar de su nombre, y en comparación con la 
radioterapia tradicional, la SRS es un procedimiento 
no quirúrgico que entrega radiación sumamente 
enfocada y dosis mucho más altas, en uno o pocos 
tratamientos. Este tratamiento es posible gracias al 
desarrollo de tecnologías de radiación altamente 
avanzadas que permiten la entrega de dosis 
máximas dentro del blanco, mientras se reducen la 
dosis que recibe el tejido sano circundante. El 
objetivo es administrar dosis que destruyan la lesión 
y logren un máximo control local.

La SRS y la SBRT dependen de varias tecnologías:

➜ Imágenes tridimensionales y técnicas de  
localización que determinan las coordenadas 
exactas del objetivo dentro del cuerpo.

➜ Sistemas para inmovilizar y posicionar 
cuidadosamente al paciente, para mantener la 
posición del paciente durante el procedimiento.

➜ Haces de rayos gamma o rayos X altamente 
enfocados que convergen.

➜ Radioterapia guiada por imágenes (IGRT) que 
utiliza la toma de imágenes médicas durante el 
procedimiento para confirmar la ubicación de la 
lesión, en algunos casos durante la administración 
de la radiación. Lo que mejora la precisión y la 
exactitud del tratamiento.

La toma de imágenes tridimensionales, tales como 
TC, RMN, y PET/CT, se usa para localizar el tumor o 
anormalidad dentro del cuerpo, y para definir su 
tamaño y forma exactos. Estas imágenes también 
guían el planeamiento del tratamiento (en el cual los 
haces de radiación se diseñan para convergir en el 
área objetiva desde diferentes ángulos y planos) 
como así también el cuidadoso posicionamiento del 
paciente para las sesiones de terapia.

¿En qué consiste la radiocirugía estereotáctica y cómo se usa?
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Aunque la SRS es considerada comúnmente como 
un tratamiento de un día, los médicos a veces 
recomiendan múltiples tratamientos 
estereostáticos. Esto es importante en el caso de 
tumores de mayores a 3-4 cm de diámetro, ya que 
se debe respetar y delimitar el tejido normal 
circundante expuesto a una alta dosis única de 
radiación, y el volumen del tejido normal tratado 
aumenta proporcionalmente con el tamaño del 
tumor. Este fraccionamiento puede mejorar la 
seguridad y permitir la cicatrización del tejido 
normal entre tratamientos. Por lo tanto, permite la 
administración de dosis altas de radiación al 
blanco, mientras se mantiene un perfil de seguridad 
aceptable. Este procedimiento se denomina 
radioterapia estereotáctica fraccionada (SRT), por 
lo general, consiste en la administración de dos a 
cinco tratamientos de radiación focalizada.

La SRS y la SBRT son alternativas importantes a 
la cirugía invasiva, especialmente para los 
pacientes que no pueden someterse a la cirugía, 
especialmente  para aquello tumores y 
anormalidades que son:

➜ Difíciles de alcanzar.
➜ Ubicados cerca de órganos vitales/regiones  
  anatómicas.
➜ Sujetos a movimiento dentro del cuerpo.

La SRS se usa para tratar muchos tipos de 
tumores cerebrales que incluyen:

➜  Benignos y malignos.
➜  Primarios y metastáticos.
➜  Simples y múltiples.
➜  Tumores residuales después de la cirugía
➜  Tumores intracraneales, orbitales y en la       

 base del cráneo.
➜  Malformaciones Arteriovenosas, MAVs.
➜  Otras condiciones neurológicas como la   

 neuralgia del trigémino, tremor, etc.

La SBRT actualmente se está usando para el uso 
en el tratamiento de tumores malignos o 
benignos de tamaño pequeño a mediano en el 
cuerpo y en sitios comunes de la enfermedad, 
incluyendo:

➜ Pulmón
➜ Hígado
➜ Abdomen

La SRS funciona fundamentalmente, de la 
misma manera que otras formas de tratamiento 
con radiación.  No elimina el tumor en sí; más bien 
produce daño en el ADN de las células 
cancerosas. Como resultado, estas células pierden 
su capacidad de reproducirse. Después del 
tratamiento, los tumores benignos por lo 
general se reducen durante un período de 18 
meses hasta dos años. Los tumores malignos y 
metastásicos se reducen de modo mucho más 
rápido, hasta dentro de un par de meses. 
Cuando se los trata con la SRS. Las 
malformaciones arteriovenosas (AVMs) pueden 
comenzar a ensancharse y cerrarse lentamente 
a lo largo de un período de varios años, luego 
del tratamiento. Muchos tumores se mantendrán 
estables e inactivos sin ningún cambio. Debido a 
que el objetivo es prevenir el crecimiento del 
tumor, este resultado se considera un éxito.
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➜ Columna
➜ Próstata
➜ Cabeza y cuello
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