Guía de información
CyberKnife®
Tratamiento para el
cáncer de próstata

t

Guía de información
CyberKnife®
TRATAMIENTO PARA EL
CÁNCER DE PRÓSTATA
Como paciente que recibe un diagnóstico de
cáncer de próstata localizado, es importante
que se familiarice con varias opciones de
tratamiento. Al informarse sobre los diversos
enfoques para el tratamiento de su cáncer
de próstata, tendrá la información necesaria
para tomar la decisión que sea mejor para
usted. Lo alentamos a que use esta guía
de información para hablar con su médico
y analizar si la radiocirugía con el sistema
CyberKnife® puede ser adecuada para usted.
Tener datos clínicos para revisar es
fundamental para tomar una decisión.
Hasta la fecha, varios cientos de hombres
han participado en diversos estudios
clínicos el sistema CyberKnife en los
cuales el resultado de su tratamiento fue
monitorizado y publicado en revistas médicas con
revisión científica. Los resultados de algunos de
estos estudios se citan como referencia en esta
guía de información.

Datos rápidos:
•

La FDA dio autorización para el
uso de CyberKnife en 2001

•

Los resultados de la eficacia de
sistema CyberKnife son similares a
los resultados de otros tratamientos
contra el cáncer de próstata a 5 años1

•

Más de 5000 hombres con
cáncer de próstata en todo el
mundo recibieron tratamiento
de radiocirugía con el sistema
CyberKnife2

•

En comparación con la cirugía,
el sistema CyberKnife es un
procedimiento no invasivo que
no requiere hospitalización

•

El tratamiento entero con el sistema
CyberKnife puede completarse
en 4 a 5 sesiones

•

CyberKnife administra radiación
estereotáctica, una técnica
comprobada durante más de
30 años, suministrando dosis
altas de radiación con precisión
submilimétrica mediante el
aprovechamiento de la tecnología
robótica moderna que no afecta el
tejido sano

•

El sistema CyberKnife utiliza
el guiado por imágenes en
tiempo real para dirigirse de
forma precisa y continua a la
próstata que con frecuencia se
mueve durante el tratamiento
corrigiendo automáticamente estos
movimientos

•

El sistema CyberKnife está diseñado
para evitar el tejido sano y la
anatomía crítica, minimizando los
efectos secundarios sobre la calidad
de vida en relación con la función
sexual, urinaria e intestinal

PROSTATE

¿Qué es exactamente el Sistema CyberKnife?
El Sistema CyberKnife es un robot que administra
una forma única de radioterapia estereotáctica
corporal (SBRT) también conocida como radiocirugía.
Es la única tecnología de radioterapia que sigue el
movimiento del tumor y corrige automáticamente
la dirección del haz terapéutico cuando se detecta
movimiento. El Sistema de radiocirugía CyberKnife
administra radiación con precisión submilimétrica
usando el guiado por imágenes y la movilidad
robótica. Como resultado, la radiación se administra
donde se necesita, la próstata, y la dosis de radiación
disminuye considerablemente alrededor del tejido
sano que rodea la próstata.

Preguntas más frecuentes y
beneficios para los pacientes:
P1:	¿El tratamiento con el sistema CyberKnife está aprobado por la FDA?
R1:	Sí. En 2001 el Sistema CyberKnife recibió la aprobación 510K de la FDA para administrar tratamientos
en cualquier parte del cuerpo en el que se precise radiación.
P2: ¿Qué criterio se usa para determinar si soy candidato para recibir tratamiento con el sistema CyberKnife?
R2: E
 n términos generales, los candidatos para recibir tratamiento con el sistema CyberKnife están
comprendidos en las categorías de riesgo bajo a intermedio. La definición de riesgo usada por la
Asociación Urológica Americana y basada en un informe de la Comisión Estadounidense Conjunta para
el Cáncer3 es la siguiente:
		Bajo riesgo: Antígeno específico prostático (PSA) <=10 ng/ml y una puntuación de Gleason de 6 o
menos y estadio clínico T1c o T2a
Riesgo intermedio: PSA >10 a 20 ng/ml o una puntuación de Gleason de 7 o estadio clínico T2b.
(Estas son pautas únicamente).
Los pacientes con cáncer de próstata más avanzado pueden reunir los requisitos para recibir
tratamiento con el sistema CyberKnife en combinación con otros tratamientos y deben consultar a sus
médicos en relación con su caso específico.
P3: ¿Qué hace que el Sistema CyberKnife sea distinto de otros tratamientos de radiación y cirugía?
R3: Existen cuatro beneficios principales para los pacientes que distinguen a CyberKnife de otros
tratamientos contra el cáncer de próstata:

Fig.1. CyberKnife puede administrar haces desde cientos
de ángulos únicos alrededor del paciente.

Fig.2. La imagen tridimensional del Sistema CyberKnife
muestra que la concentración más alta de radiación se
está administrando a la próstata.

Robótica avanzada: El Sistema CyberKnife es un
acelerador lineal montado en un brazo robotizado que
está específicamente diseñado para administrar radiación
estereotáctica desde cientos de ángulos diferentes. A
diferencia de otros dispositivos de radiación, el robot no es
fijo; se mueve en múltiples direcciones a través de múltiples
planos, sin interrupción, para dirigirse con precisión a la
próstata. Esto es una diferencia significativa con respecto a los
sistemas basados en gantry limitados tradicionalmente a 7 o 9
ángulos de administración de radiación. Esto significa que el
Sistema CyberKnife puede evitar el tejido sano y administrar un
tratamiento altamente conformacional e individualizado para la
próstata. En otras palabras, crea una dosis de prescripción que
se ajusta a la forma de la próstata al tiempo que minimiza la
inclusión de los tejidos circundantes en función de su anatomía
personal (ver Figura 1). Dada esta maniobrabilidad robótica, se
ve afectado menos tejido y pueden administrarse dosis más
altas dirigidas a la próstata exactamente donde se necesita
(ver Figura 2).
Compensación del movimiento de la próstata: La próstata
puede moverse de forma impredecible durante el curso del
tratamiento, lo que hace que sea muy importante la capacidad
de seguir, detectar y corregir este movimiento. A diferencia de
cualquier otro tratamiento de radiación, el Sistema CyberKnife
sigue y automáticamente corrige el movimiento de la próstata
en tiempo real. Esto le permite al sistema corregir la dirección
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del haz a fin de que se centre sólo en la próstata durante todo el tratamiento. El robot monitoriza
constantemente y alinea la ubicación de la próstata en tiempo real para asegurar que los ajustes en la
administración del haz coincidan con el plan terapéutico preparado a la vez que corrige automáticamente
en función de cualquier movimiento durante un tratamiento y transmite información logística crítica al
software del sistema. El sistema cuenta con mecanismos de seguridad para asegurar que el haz de
radiación se “detiene” en caso de que la próstata se mueva fuera del rango aceptable. Por ejemplo, si
una burbuja de gas se mueve por el recto o la vejiga comienza a llenarse durante el tratamiento, se activa
automáticamente una corrección del sistema para compensar los movimientos de la próstata.
Reducción de la duración del tratamiento: En comparación con los tratamientos alternativos que
pueden llevar entre 8 y 9 semanas (lo que en algunos casos incluye la reubicación) o entre 40 y 45
sesiones de radioterapia, un plan terapéutico completo con el sistema CyberKnife puede completarse
en 4 o 5 sesiones. CyberKnife está diseñado para administrar tratamientos con una dosis por fracción
más alta dada su precisión superior. Esta reducción sustancial del marco temporal del tratamiento es
ventajosa para los hombres ocupados que buscan una interrupción mínima de sus actividades diarias.
Procedimiento no invasivo: Aparte de la colocación de diminutos marcadores de oro denominados
fiduciales dentro de la próstata, un procedimiento de pre-tratamiento que ayuda al sistema de
generación de imágenes a dirigirse con mayor precisión a los tumores, el proceso del tratamiento con
CyberKnife es completamente no invasivo. No se requieren incisiones, anestesia ni hospitalizaciones.
El robot del CyberKnife se mueve silenciosamente alrededor del paciente que está confortablemente
recostado en la mesa de tratamiento. El robot se moverá prácticamente en todas direcciones para
administrar por completo la dosis de tratamiento prescripta.
Esto contrasta con la cirugía laparoscópica o una prostatectomía tradicional que requiere de incisiones
y riesgos asociados. Comúnmente los procedimientos quirúrgicos implican la administración de
anestesia general que puede durar varias horas. Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico,
los posibles riesgos incluyen sangrado e infección y, según el estado de salud general del paciente,
otras complicaciones como incontinencia y/o disfunción eréctil. Además, la cirugía requiere de manera
obligatoria la hospitalización y la colocación de catéter.
Y en comparación con la braquiterapia de alta tasa (HDR), el Sistema CyberKnife administra a la próstata
la misma dosis de radiación mortal, pero lo hace sin la inserción de múltiples catéteres. Por lo general, la
terapia con HDR implica una estancia en el hospital de un período de 24 horas, y la colocación de entre
15 y 20 catéteres en la próstata a través del perineo. A través de estos catéteres, una máquina empuja
una única semilla de iridio altamente radiactivo en los catéteres uno por uno.
La braquiterapia de baja tasa, o LDR (también conocida como braquiterapia con semilla), también es
un procedimiento invasivo en el que se implantan de forma permanente docenas de semillas radiactivas en
la próstata con agujas insertadas a través del perineo para administrar radiación durante muchas semanas.
Diferencias con la radioterapia

Guiado continuo por imágenes durante todo el
tratamiento
No invasivo
Duración del tratamiento: 5 tratamientos o menos
No requiere anestesia
No requiere procedimiento quirúrgico

CyberKnife
✔
✔
✔
✔
✔

HDR

LDR

✔

✔

IMRT

3-D CRT

Protones

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
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P4: ¿Cuáles son los efectos secundarios del Sistema CyberKnife® en comparación con
otros tratamientos de radiación y cirugía y cuán efectivo es el tratamiento para
eliminar el cáncer de próstata?
R4: Hasta la fecha, los resultados de eficacia del tratamiento con el sistema CyberKnife para
el cáncer de próstata han sido similares a los resultados de otros tratamientos a cinco
años. Determinados resultados, como incontinencia urinaria, han mejorado enormemente
gracias al tratamiento con el sistema CyberKnife en comparación con cirugía y otros
tratamientos invasivos para la próstata. Además, el Sistema CyberKnife ha demostrado
preservar la función eréctil en la mayoría de los hombres en los estudios reportados.1, 4-5
Comparación de los resultados clínicos de la radioterapia
Opción de
tratamiento

Radioterapia externa
(EBRT)

Radioterapia estereotáctica
corporal (SBRT)
Braquiterapia†

3-D CRT ‡
IMRT

Toxicidad
tardía‡‡
(Grado
3 o superior)
3-13%
0-8%

Protones
CyberKnife

No informada
0-2%

HDR
LDR

0-3%
0-3%

Supervivencia sin enfermedad

84-97% (5 años)
81% (10 años, bajo riesgo); 78% (10 años, riesgo
intermedio); 62% (10 años, alto riesgo)
73% (10 años)
93% (5 años)
89% (5 años)
88% (5 años)

†La sección de braquiterapia incluye HDR, braquiterapia de alta tasa; LDR, braquiterapia de baja tasa
‡3-D CRT: Radioterapia conformacional tridimensional
‡‡Eventos adversos o efectos secundarios graves y no deseados

La Coalición de CyberKnife, un grupo de profesionales de atención de la salud que
aseguran que el acceso de los pacientes al tratamiento con el sistema CyberKnife sea
abierto y esté protegido, creó la tabla que aparece más arriba y que representa los
estudios actuales publicados para el cáncer de próstata.1, 4-14 Estos datos sugieren que
la SBRT con el sistema CyberKnife tiene la misma incidencia de efectos secundarios de
toxicidad tardía y tiene tasas similares de supervivencia sin enfermedades bioquímicas
en comparación con otras técnicas de radioterapia.
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P5: ¿Qué dicen los pacientes con cáncer de próstata sobre sus experiencias con
CyberKnife®?
R5: En una encuesta de la Coalición de CyberKnife llevada a cabo entre febrero y marzo de
2011, se preguntó a 304 participantes por qué habían elegido la SBRT con CyberKnife
sobre otras opciones de tratamiento. Estas son sus respuestas:
84% Valora positivamente la relación riesgos/efectos secundarios
81% Parecía la mejor opción entre mis opciones
66% Ofrece la tecnología más avanzada
59% Conveniencia
59% Mayores probabilidades de erradicar/eliminar el cáncer
36% Menor cantidad de tiempo fuera del trabajo
18% No era candidato para cirugía
Resultados adicionales de esta encuesta descubrieron que:
El 99% de los pacientes describieron su tratamiento como exitoso
El 93% de los pacientes indicaron que la SBRT no interrumpió su rutina diaria normal
El 98% de los pacientes indicaron que recomendarían el tratamiento con SBRT a otros
El 99% de los pacientes señalaron que elegirían volver a recibir tratamiento con SBRT

Citas de la bibliografía publicada:
“La SBRT con el sistema CyberKnife es un método preciso guiado por imágenes
para administrar una distribución de radiación cuantitativa a un volumen ideal
tridimensional definido con precisión, creando gradientes de dosis alrededor de este
muy pronunciados. Esto facilita el uso seguro de cronogramas de dosis de radiación
hipofraccionada, potente desde el punto de vista biológico, de dosis alta por fracción,
dirigida a la próstata, similar a los administrados mediante la braquiterapia HDR”.
Fuller et al. Virtual HDR CyberKnife Treatment for Localized Prostatic Carcinoma: Dosimetry Comparison with HDR
Brachytherapy and Preliminary Clinical Observations. Int J Radiation Oncology Biol Phys. 2008; Vol 70; 5:1588-1597.

“…SBRT, combinada con tecnologías mejoradas, incluido el Sistema CyberKnife,
permite que el haz sea dirigido con mayor precisión a la próstata, mientras expone el
recto y la vejiga a la menor dosis posible…”
Bolzicco et al. Image-Guided Stereotactic Body Radiation Therapy for Clinically Localized Prostate Cancer:
Preliminary ClinicalResults. Tech Cancer Research Treatment. 2010; Vol 9;5:473-477.

“…se evaluó la función eréctil usando la pregunta núm. 2 del Inventario sobre salud
sexual para hombres (SHIM) (capacidad de lograr una erección adecuada para
mantener relaciones sexuales). De 50 pacientes que informaron erecciones suficientes
para lograr la penetración “al menos, la mitad de las veces” antes del tratamiento, 41
(82%) conservaron la función eréctil al cabo de 1 año. A los 2 años, 29 de 36 (81%) y a
los 3 años, 9 de 11 (82%) pacientes conservaron la función eréctil…”
Friedland et al. Stereotactic Body Radiotherapy: An Emerging Treatment Approach for Localized Prostate Cancer.
Tech Cancer Research Treatment. 2009; Vol. 8; 5:387-392.

“…SBRT para el cáncer de próstata inicial (…) puede administrarse con baja
toxicidad aguda…”
Katz et al. Stereotactic Body Radiotherapy for Organ-Confined Prostate Cancer. BMC Urology. 2010; Vol 10;1.

Para obtener más información sobre el Sistema CyberKnife o para solicitar una
presentación clínica para un médico o grupo de pacientes, póngase en contacto
con Relaciones con el Paciente de Accuray llamando info-europe@accuray.com;
PatientInfo@Accuray.com, o visite nuestro sitio web en www.CyberKnife.com.
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