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INTRODUCCIÓN:
En los últimos años los esquemas hipofraccionados han demostrado ser equivalentes en efectividad en el tratamiento con
radioterapia del cáncer de próstata frente a los esquemas convencionales de más de 35 sesiones.
La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) se ha convertido en la técnica estándar al disminuir la toxicidad frente a
tratamientos convencionales y permitir la escalada de dosis.
La arcoterapia modulada volumétrica (VMAT) es un tipo de IMRT que permite realizar tratamientos más rápidos gracias a su
capacidad de combinar cambios en la tasa de dosis, el movimiento de las láminas y la posición y velocidad del gantry. Su
empleo es cada vez más extendido aunque su experiencia global es reciente.

OBJETIVO:
Recientemente inaugurada nuestra unidad de radioterapia, queremos analizar y comunicar los resultados del primer año de
experiencia con VMAT e hipofraccionamiento (hypo-VMAT) en cáncer de próstata.

METODOLOGÍA:
Hemos realizado una revisión retrospectiva
de los pacientes que hemos tratado con
hypo-VMAT por cáncer de próstata entre
Julio de 2017 y Agosto de 2018. Los
pacientes pacientes con irradiación electiva
de pelvis no se trataron con esquema
hipofraccionado y no se incluyen en esta
revisión.
El tratamiento se realizó en un LINAC Elekta
Infinity® con multiláminas Agility® de 5mm
y soporte de radioterapia guiada por
imagen TC conebeam (IGRT).
El esquema de tratamiento empleado fue
60 Gy, a 3 Gy/ fracción, en 20 sesiones
diarias (Imagen 1)
El volumen de tratamiento incluía la
próstata la parte proximal de las vesículas, y
en caso de estar afectas, el total de las
mismas.
A los pacientes considerados de riesgo
intermedio y alto se les administró también
hormonoterapia con una duración prevista
de 6 meses y 2-3 años, respectivamente.

CONCLUSIONES:
Aunque con seguimiento corto, la técnica
hypo-VMAT permite reducir la duración de
la radioterapia en cáncer de próstata, con
excelentes resultados clínicos en control de
la enfermedad y toxicidad aguda.
Es necesario mayor seguimiento para
registrar los resultados en toxicidad tardía y
supervivencia a más largo plazo.
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Imagen 1. Ejemplo de dosimetría. En rojo, isodosis de 60Gy.

RESULTADOS:
En este primer año, hemos tratado 48 pacientes con hypo-VMAT, cuya
mediana de edad es de 70 años (53-80 años).
Mediana de seguimiento de 5 meses (1-12 meses), todos los pacientes
están vivos y sin evidencia de enfermedad.
El valor NADIR de PSA medio es de 0,58 ng/mL alcanzado en una
mediana de tiempo de 3 meses.
No se ha observado ningún caso de toxicidad a corto-medio
plazo grado 3 ó 4.
Al finalizar el tratamiento, no presentaron ningún tipo de toxicidad
aguda génitorunaria (GU) ni gastrointestinal (GI) el 45,8% y 66,7% de
los pacientes, respectivamente.
La toxicidad Grado 2 fue del 2,15% a nivel digestivo y del 10,4% a nivel
urinario. Los síntomas más frecuentes fueron tenesmo rectal y disuria.

