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OBJETIVOS 
Sobrevida global, control tumoral, respuesta al dolor y toxicidad en pacientes con 
adenocarcinoma de páncreas localmente avanzados tratados con SBRT.  

MATERIALES Y MÉTODOS  
En tomógrafo institucional se adquirieron imágenes que luego fueron fusionadas con estudios 
complementarios.  
Para el tratamiento se usó  haz de fotones 6MV de acelerador lineal (LINAC).  
Para la localización y verificación se utilizó sistema de radioterapia guiada por imágenes (IGRT) 
ConeBean-CT.  
Los datos se analizaron con el programa estadístico R-Medic (16), a partir de los cuales se 
obtendrán curvas de kaplan-meyer de sobrevida. Se evaluará toxicidad según criterio CTCAE 4.0.  



RESULTADOS  
Desde enero 2017 a diciembre 2019 se trataron 19 pts con tumores pancreáticos localmente avanzados y metastásicos.   
16 pts performance status (PS) 0-1 y 3 pts PS 2-3. Edad media 66,05 años (42-82). 
6 pts presentaron dolor a la consulta. 73% tenía CA19-9 >90 UI/ml. 45cc fue el volumen tumoral medio.  
Dosis entregada 25-35Gy/5 fracciones. Sobrevida media 11.37 meses.  
95%, 58%, 26% y 5% de los pacientes estaban vivos a los 6, 9, 12 y 24 meses respectivamente.  
79% de los pacientes no progresó localmente.  
83% presentaron mejoría del dolor.   21% de los pacientes toxicidad G1 (astenia y diarrea).  



CONCLUSIÓN 
SBRT es un nuevo concepto de radioterapia que combina alta dosis y precisión con IGRT.  
El desarrollo inicial en nuestra institución demuestra que es factible, con aceptable tolerancia que 
concuerda con la literatura internacional. 
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