
Radioterapia 
estereotáxica corporal 
(SBRT) en pacientes con 
tumores primarios y 
oligometástasis  

Resumen ejecutivo 

Justificación  
Este documento se ha realizado a petición de la Dirección 
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, dentro del convenio de 
colaboración suscrito con la Red Española de Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del 
SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  

Datos  
Nombre de la tecnología. Radioterapia estereotáxica 
corporal (SBRT) 

Población diana. Pacientes con cáncer 

Situación actual. Nueva1.  

Grado de desarrollo. En vías de implantación en tumores 
pulmonares y en fase experimental para otras indicaciones. 

Ámbito de aplicación. Servicios de Oncología Radioterápica.  

Relación con tecnologías previas. La SBRT es una 
modalidad de radioterapia y puede ser una alternativa a la 
cirugía o a la RT convencional. 

País y/o centro en los que se emplea. Difusión 
internacional con estudios realizados en USA, Canadá, 
Alemania, China, Reino Unido o Francia. 

Descripción de la tecnología  
La SBRT es una modalidad de terapia de radiación de haz 
externo que se utiliza para administrar una alta dosis de 
radiación de manera muy precisa en un blanco 
extracraneal, utilizando ya sea una dosis única o 
fraccionada. Necesita por lo tanto, una mayor precisión, 
vigilancia, potencia y más tiempo de administración que la 
radioterapia convencional. 

La SBRT extrapola la sistemática seguida en radioterapia 
estereotáxica con una particularidad, la presencia de 
volúmenes de irradiación móviles. Por tanto, el control de 
los volúmenes de tratamiento presentará significativas 
diferencias en función de la localización del blanco y sus 
márgenes. 

Aspectos clave  
 La SBRT es una técnica mínimamente invasiva y 

bien tolerada, que permite al paciente recibir 
tratamiento de forma ambulatoria, sin necesidad de 
ingreso hospitalario.  

 La SBRT muestra frente a la cirugía las siguientes 
ventajas, evita los riesgos derivados de la anestesia 
general, las infecciones nosocomiales y el dolor 
producido por la cirugía o de forma crónica. En 
general presenta mejores resultados que la RT 
convencional. 

 La SBRT puede considerarse una técnica segura y 
efectiva en pacientes con tumores de pulmón en 
estadio I de células no-pequeñas con 
contraindicación quirúrgica y en oligometástasis 
pulmonares aisladas secundarias a tumores en otras 
localizaciones. 

 El nivel de evidencia científica sobre los resultados 
de seguridad y efectividad para las localizaciones de 
próstata, páncreas, hígado, riñón, columna vertebral, 
tumores ginecológicos o ganglios linfáticos es 
todavía poco madura y su implementación en la 
práctica clínica debe esperar a nuevos resultados. 

 Existen requerimientos tecnológicos y de calidad 
para la implementación de la SBRT, que podrían 
agruparse en tres bloques: sistemas de imagen, 
sistemas de planificación y equipos de tratamiento. 

 Los datos señalan un posible ahorro de costes de 
hospitalización y UCI; así como, una optimización de 
los tiempos de dedicación de los profesionales. 

 
Importancia sanitaria  
El cáncer es una de las principales causas de muerte en 
todo el mundo; en el año 2008 causó 7,6 millones de 
muertes, lo que representa un 13% del total de defunciones. 
La OMS prevé que el número de muertes por esta causa 
sigan aumentando alcanzando en el año 2030 un total de 
13,1 millones de personas. 
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1 Se define como aquella tecnología en fase de adopción por el sistema sanitario, 
disponible para su uso clínico desde hace poco tiempo, generalmente en periodo de 
lanzamiento o reciente salida al mercado (tomada de la página web de EUROSCAN; 
http:// www.euroscan.bham.ac.uk/terminology.htm). 
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Seguridad. Eficacia / efectividad  
En febrero del 2014 se actualizó el informe “Stereotactic body 
radiotherapy. Clinical Review of the Evidence for SBRT” 
realizado por el NHS en el 2010.  

• Cáncer de pulmón: la SBRT se muestra como una técnica 
segura en pacientes con tumores de pulmón en estadio I de 
células no-pequeñas con contraindicación quirúrgica y en 
oligometástasis pulmonares aisladas secundarias a tumores 
en otras localizaciones, presentando aproximadamente un 
85% de control local de la enfermedad y un 72% de 
supervivencia a los tres años. 

• Tumores de hígado y columna vertebral, en ambos casos los 
resultados obtenidos muestran una tasa de control local y de 
toxicidad mejores que con la RT convencional. Sin embargo, 
a nivel de tumores hepáticos la supervivencia es pobre y en 
ambos casos el nivel de evidencia es bajo. 

• En otras indicaciones como próstata, riñón, páncreas, 
ganglios linfáticos o tumores ginecológicos los resultados de 
seguridad y efectividad son todavía poco maduros, 
presentando en algunos casos falta de resultados a largo 
plazo, pocos pacientes, pobre supervivencia o toxicidad 
elevada dependiendo de la localización. 

Utilidad clínica  
La utilidad clínica en el tratamiento depende de la localización:  

• Cáncer de pulmón: la SBRT puede ser una técnica de 
administración de RT radical para el cáncer de pulmón en 
estadio I de células no pequeñas en pacientes con 
contraindicación a la cirugía o que la rechazan y en 
pacientes con oligometástasis pulmonares aisladas. La 
SBRT puede considerarse como una alternativa a otros tipos 
de tratamiento, tanto radioterapéutico (en lugar de RT 
externa convencional, ya sea 3D-CRT o IMRT) o de cirugía 
en este tipo de pacientes. 

• Tumores de hígado y columna vertebral, los datos son 
prometedores, aunque se necesita aumentar el nivel de 
evidencia antes de poder considerar la SBRT como una 
alternativa de la práctica habitual. Estos pacientes sólo 
deberán ser tratados dentro de los protocolos de 
investigación, o cuando no existan otras alternativas 
terapéuticas. 

• Otras indicaciones: tumores de próstata, riñón, páncreas, 
ganglios linfáticos, y ginecológicos necesitan resultados más 
sólidos para poder incorporar la SBRT en la práctica habitual. 
Estos pacientes sólo deberán ser tratados dentro de 
protocolos de investigación. 

Investigación clínica en marcha  
En el año 2011 la NHS realiza un informe que describe el 
estado de la SBRT mediante el análisis de las investigaciones 
en curso para poder establecer así las necesidades de 
investigación futura, incluyendo un total de 51 estudios todos 
ellos con tratamiento con SBRT en distintas localizaciones. La 

actualización hasta el 2014 reveló nuevos estudios en marcha 
que corresponden a trabajos que comparan la SBRT con otras 
alternativas de tratamientos. 

Requerimientos de uso  

Los requerimientos tecnológicos y de calidad para la 
implementación de la SBRT, se pueden agrupar en tres 
bloques: 

• Sistemas de imagen para una adecuada identificación del 
tumor o volumen a irradiar, son necesarios estudios de 
imagen con TAC, TAC-4D, y en muchos casos RM o PET 

• Sistemas de planificación que permitan una dosimetría de 
alto gradiente y alta conformación (RTC-3D, IMRT y VMAT) 

• Equipos de tratamiento, son necesarios aceleradores 
lineales de última generación que incorporen sistemas de 
imagen guiada que verifiquen y aseguren la precisión del 
tratamiento. 

La implementación de SBRT requiere una adecuada 
planificación en la organización, que puede necesitar una 
reorganización de personal, recursos de equipamiento 
específicos, capacitación de los profesionales, desarrollo de 
procedimientos y protocolos de control de calidad en todas las 
fases del proceso. 

Licencias y/o autorizaciones  
Comercialmente están disponibles distintos equipos de 
tratamiento con distintas configuraciones: Varian Trilogy, 
Varian Unique, Varian ix, Varian True Beam, Varian Edge, 
Elekta Synergy-S, Elekta Axesse, Elekta Infinity, Elekta 
Versa HD, EleKta Gammaknife, Novalis, Novalis-TX, 
Siemens Primus, TomoTherapy HiArt o CyberKnife, Vero 
SBRT, todos ellos pueden ser utilizados para SBRT y todos 
tienen la capacidad de posibilitar la imagen guiada. 

Coste de la tecnología  
Existen pocos estudios de coste-efectividad, los resultados 
obtenidos, apuntan a un posible ahorro de costes de 
hospitalización y UCI. Así como, una optimización de los 
tiempos de dedicación de los profesionales. 

Este documento puede consultarse a texto completo en:  
http://www.sergas.es/docs/Avalia-t/avalia-t201403SBRT.pdf  
 
Fecha de edición del documento: diciembre 2014 
 

 
 

El documento completo ha sido sometido a un proceso de revisión externa 

por la Dra. M Carmen Rubio Rodriguez, Jefe de Servicio de Oncología 
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SBRT de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y por el Dr. 

Julio García Comesaña especialista en Radiofísica Hospitalaria. La 
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