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de las metástasis encefálicas
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Diagnosis and treatment
of brain metastasis

Cerebral metastasis occur in 20 to 30 percent of patients with
systemic cancer and are the most common type of intracranial tumor. The median survival of
untreated patients is one month with a slightly longer survival in those treated with steroids.
Patients treated with whole brain radiation therapy survive between 3 to 6 months. In selected
cases survival can increase to 10 to 12 months with combination of surgery and radiotherapy
or stereotactic radiosurgery alone or associated to radiotherapy. Most brain metastasis arise
from lung, breast and melanomas. The most important criteria for selecting patients who will
benefit from surgery or stereotactic radiosurgery are a Karnofsky score of 70 or more, systemic
control of the cancer and absence of leptomeningeal involvement. Surgery is indicated in
patients with a single lesion located in an accessible zone and stereotactic radiosurgery is
indicated for lesions up to 3 cm of diameter, and in patients with up to 3 or 4 metastasis, no
matter their location. The survival benefit of chemotherapy in brain metastasis has not been
demonstrated (Rev Méd Chile 2008; 136: 1321-6).
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A pesar de los avances en medicina, el cáncer
sigue incidiendo en la mortalidad, repercu-

tiendo además en la calidad de vida de los
pacientes y en el aspecto económico tanto de la
familia como de la sociedad.

Han surgido nuevos tratamientos que alargan la
sobrevida, aumentando con ello la posibilidad de
desarrollar metástasis en distintas localizaciones. Aque-

llas que ocurren en el encéfalo son motivo de esta
revisión. Aproximadamente 25% de los pacientes con
cáncer desarrollan metástasis encefálicas1-3. La sobrevi-
da mediana en aquellos casos sintomáticos no tratados
es de alrededor de 1 a 2 meses. El empleo de
corticoesteroides aporta una discreta sobrevida adicio-
nal4,5. Los pacientes tratados sólo con radioterapia
holocraneana sobreviven entre 3 y 6 meses4,6-8 y la
cirugía asociada a radioterapia o la radiocirugía estereo-
táxica sola o asociada a radioterapia pueden aumentar
la sobrevida a 10 ó 12 meses en promedio1,7-15.

Aspectos epidemiológicos. La incidencia de las
metástasis encefálicas es poco conocida pero se
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estima entre 98.000 y 170.000 nuevos casos cada
año en Estados Unidos de Norteamérica9.

Nussbaum16 comunica una serie de 729 pa-
cientes con metástasis cerebrales. En 40% de los
pacientes el origen fue pulmonar, 17% mama, 11%
melanoma, 6% carcinoma de células renales, 6%
gastrointestinales, varios en 15% y origen desco-
nocido en 5%.

Distribución topográfica. La mayoría de las metás-
tasis encefálicas ocurren por diseminación hema-
tógena de las células cancerosas y proliferan
induciendo un proceso de neovascularización.
Delattre17 estudió la localización topográfica me-
diante tomografía computarizada en 288 pacien-
tes. La localización fue en el lóbulo frontal 21%,
parietal 19%, temporal 10,5%, occipital 5,5%,
cerebelo 15% y el resto en zonas intermedias. La
mayoría localizadas en la unión córtico-subcortical
que corresponde a una zona de circulación
arterial superficial distal. El autor concluye que la
distribución no es al azar y depende de las
condiciones del flujo sanguíneo cerebral.

Posner3 comunica que la distribución de las
metástasis se relaciona con el flujo sanguíneo
encefálico, ubicándose 80% de las lesiones en
cerebro, 15% en el cerebelo y 5% en el tronco
cerebral.

Es interesante destacar que las metástasis de
cánceres de pelvis y gastrointestinales tienden a
localizarse en fosa posterior17. El adenocarcinoma
de mama y de colon, el carcinoma renal y de
tiroides tienden a producir metástasis únicas,
mientras que el melanoma y el cáncer de pulmón
tienden a generar lesiones múltiples18.

Manifestaciones clínicas. Las metástasis encefáli-
cas pueden manifestarse clínicamente de distintas
maneras, dependiendo fundamentalmente de su
tamaño y localización9. Aquellas lesiones de tama-
ño considerable y especialmente asociadas a
importante edema perilesional generalmente pro-
ducen hipertensión intracraneana, en estos casos
la cefalea es el síntoma cardinal. También puede
ocurrir hipertensión intracraneana en aquellos
casos en que se produce obstrucción del flujo del
líquido cefalorraquídeo con la consiguiente hidro-
cefalia. Cuando la metástasis se localiza en una
zona encefálica funcional da lugar a déficit neuro-
lógico focal (hemiparesia, afasia, dismetría, etc.).

Fenómenos ictales (epilepsia secundaria) son
una forma frecuente de manifestación, especial-
mente aquellas metástasis de localización vecina a
la corteza cerebral.

Se diagnostican cada vez con mayor frecuencia
lesiones asintomáticas, como hallazgo en el estu-
dio de etapificación o diseminación de un cáncer
conocido, mediante tomografía computarizada y
especialmente resonancia magnética de cerebro9.

Diagnóstico. Las metástasis encefálicas son lesio-
nes intraaxiales localizadas de preferencia en la
interfase de la sustancia gris y sustancia blanca,
comúnmente con edema vasogénico asociado. En
la tomografía computarizada sin contraste se
presentan como lesiones hipo o isodensas y en la
resonancia magnética como lesiones hipointensas
en la secuencia T1 con hiperintensidad perilesio-
nal especialmente evidente en las secuencias T2 y
FLAIR.

Captan fuertemente contraste endovenoso tan-
to en la tomografía computarizada como en la
resonancia magnética, visualizándose como lesio-
nes hiperdensas en la tomografía e hiperintensas
en la secuencia T1 de la resonancia magnética19.
El patrón de contraste puede ser homogéneo,
heterogéneo o bien anular en la periferia con un
centro sin captación.

La sensibilidad para detectar metástasis encefá-
licas de la resonancia magnética cerebral es
superior a la de la tomografía computarizada,
especialmente para aquellas lesiones de menor
tamaño, siendo hoy en día el examen de elec-
ción19.

La resonancia magnética ofrece además otros
estudios complementarios como la espectrosco-
pia, difusión y gradiente que permiten inferir la
naturaleza de la lesión. La resonancia magnética
funcional puede identificar las zonas funcionales
en la corteza cerebral y la tractografía permite
distinguir la relación de la lesión con los tractos de
sustancia blanca vecinos a la metástasis, aportan-
do información valiosa para la planificación y
ejecución de la cirugía19.

Factores pronósticos. La mayoría de los estudios
clínicos identifica como los factores pronósticos
más importantes de sobrevida: el estado funcional
medido mediante la escala de Karnofski, el con-
trol del tumor primario y el grado de diseminación
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sistémica extracraneana de la enfermedad cance-
rosa1,4,8,10,13,20-22.

El número y tamaño de las metástasis encefáli-
cas han sido considerados como factores pronósti-
cos en algunas series, sin embargo estas variables
están representadas implícitamente por la presen-
cia de diseminación sistémica extracraneana en el
caso del número de lesiones, y por el índice de
Karnofski en el caso del tamaño de éstas10.

La presentación metacrónica de una metástasis
(diagnóstico después del tumor primario), ha sido
identificada como un factor de mayor sobrevida20.

La presencia de enfermedad leptomeníngea
está asociada a peor pronóstico y la cirugía estaría
contraindicada. Wronski23, examinó el efecto del
tratamiento quirúrgico en 70 pacientes con cáncer
de mama, encontrando que la ausencia de carci-
nomatosis meníngea fue un factor asociado a
mayor sobrevida. Ciertos tipos de cánceres tienen
especial predilección por la duramadre como el
carcinoma de mama, adenocarcinoma pulmonar,
carcinoma de células escamosas y carcinoma de
células renales24.

Teniendo en consideración los factores pro-
nósticos, algunos autores han propuesto sistemas
de estratificación para estimar sobrevida y selec-
cionar pacientes que potencialmente podrían be-
neficiarse de los distintos tratamientos10,21,22.

El más conocido de estos sistemas de estratifica-
ción es el RPA (recursive partitioning analysis)21

(Tabla 1). Este sistema considera 3 categorías: el

grupo I lo constituyen los pacientes menores de 65
años, con índice de Karnofsky de 70 o más, con
tumor primario controlado y sin diseminación
metastásica extracraneana (grupo de mejor pronós-
tico), el grupo III lo constituyen aquellos pacientes
con un índice de Karnofsky menor a 70 (grupo de
peor pronóstico). La categoría II corresponde a
aquellos pacientes intermedios.

Los mejores candidatos para el tratamiento
quirúrgico o radioquirúrgico son aquellos que se
encuentran en la categoría RPA I.

Rol de la cirugía. La cirugía es el procedimiento
de primera elección en aquellos pacientes porta-
dores de metástasis única, ubicada en áreas
quirúrgicamente accesibles, en buenas condicio-
nes médicas generales y con control de la enfer-
medad cancerosa sistémica. Ésta aporta su mayor
beneficio cuando la lesión ejerce efecto de masa,
produce hipertensión intracraneana o déficit neu-
rológico por compresión de estructuras neurales.
Otra ventaja es que permite obtener confirmación
histológica de la lesión resecada.

El beneficio de la cirugía ha sido claramente
demostrado, Patchell7, en un estudio aleatorio en
pacientes portadores de metástasis cerebrales úni-
cas, demostró que la sobrevida mediana fue
significativamente mayor en el grupo con cirugía
asociada a radioterapia holocraneana comparado
con un grupo de pacientes tratados solamente con
radioterapia (40 semanas versus 15 semanas,
respectivamente) p <0,01. Los pacientes que fue-
ron operados tuvieron independencia funcional
superior, (38 semanas versus 8 semanas) p <0,005.
Regine13, en un estudio prospectivo randomizado
que incluyó 95 pacientes portadores de metástasis
única tratados con resección quirúrgica y radiote-
rapia holocerebral reporta sobrevida mediana de
10,9 meses en pacientes RPA clase I y 9,8 meses
en aquellos RPA clase II.

Schackert14, en un estudio retrospectivo que
incluyó 104 pacientes portadores de metástasis
única, comunica sobrevida mediana de 13 meses
en los pacientes tratados con resección quirúrgica
y radioterapia holocerebral y de 8 meses en
aquellos pacientes tratados sólo con cirugía.

En un estudio retrospectivo realizado en nuestra
institución, Lovo15 comunica los resultados en térmi-
nos de sobrevida en pacientes operados de metásta-
sis cerebral única. Aquellos pacientes tratados con
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Tabla 1. Recursive partitioning analysis (RPA)

RPA Características

I Karnofsky 70 o más
Menor de 65 años
Cáncer primario controlado
Sin metástasis extracraneanas

II Karnofsky 70 o más y alguna de las
características siguientes:
Edad de 65 años o más
Cáncer primario no controlado
Metástasis extracraneanas

III Karnofsky menor a 70
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resección quirúrgica y radioterapia holocerebral tu-
vieron una sobrevida mediana de 41 semanas,
significativamente mayor a 18 semanas en aquellos
pacientes tratados sólo con cirugía p =0,04.

La biopsia estereotáxica permite obtener infor-
mación histológica en aquellas lesiones de diag-
nóstico incierto (sin tumor primario demostrado,
imagen inespecífica o atípica) especialmente en
localizaciones profundas o altamente funcionales
en cuyo caso, la cirugía convencional se asocia a
mayor morbimortalidad25.

Algunas técnicas de apoyo quirúrgico facilitan
la operación, minimizando la invasión, con miras
a aumentar la posibilidad de efectividad de la
resección y disminuir los riesgos de secuelas
neurológicas.

La utilización de la estereotaxia con marco
(Figura 1) o sin (neuronavegación) permiten la
localización precisa de la lesión. La ultrasonogra-
fía intraoperatoria permite la ubicación de lesio-
nes profundas en la sustancia blanca no
apreciables macroscópicamente desde la superfi-
cie del cerebro. El mapeo funcional cortical y la
craneotomía vigil, identifican áreas cerebrales fun-
cionales.

En algunos pacientes la metástasis puede obs-
truir las vías de circulación del líquido cefalorraquí-
deo con la consiguiente hidrocefalia. La extirpación
de la metástasis puede solucionar el problema, de
no ser así, se debe considerar la derivación del
líquido cefalorraquídeo. En algunos casos puede
realizarse fenestración endoscópica como el tercer
ventrículo-cisternostomía o la septostomía.

Rol de la radioterapia. La radioterapia holoencefá-
lica ha mostrado ser útil en el tratamiento de las
metástasis del encéfalo. La principal indicación es
como complemento después de la cirugía o la
radiocirugía. También se emplea como tratamien-
to paliativo en pacientes con múltiples metástasis
o enfermedad leptomeníngea. El esquema más
usado es una dosis total de 30 Gray, en 10
fracciones diarias de 3 Gray, de lunes a viernes
durante 2 semanas.

Algunos tumores que presentan una respuesta
menor a la radioterapia fraccionada (melanoma,
carcinoma renal) han sido considerados “radiorre-
sistentes”.

Rol de la radiocirugía estereotáxica. La radiociru-
gía consiste en administrar una dosis alta de
radiación a una lesión circunscrita, con alta preci-
sión, mediante la localización estereotáxica, respe-
tando los tejidos circundantes, normalmente en
una sesión única (Figuras 2 y 3).

La radiocirugía tiene su aplicación en lesiones
de hasta 3 centímetros de diámetro, que no ejerzan
efecto de masa ni se asocien a hipertensión
intracraneana. Permite tratar lesiones profundas y
múltiples en una misma sesión, puede repetirse en
caso de aparición de nuevas lesiones (recidiva
regional) o en caso de recurrencia tumoral poste-
rior a cirugía o radiocirugía (recidiva local).

Un estudio sobre 23 series analizadas y más de
1.700 pacientes tratados, estimó control tumoral
en promedio de 83% y sobrevida mediana de 9,6
meses26.

Figura 1. Metástasis cerebral única en paciente con cáncer pulmonar (A). Resección de la metástasis mediante
craneotomía guiada por estereotaxia (B y C).
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O’Nell12, comunica los resultados de un estudio
retrospectivo en 97 pacientes con metástasis cerebral
única. Se comparó la radiocirugía asociada a radiote-
rapia externa holocerebral en 23 pacientes con la
resección quirúrgica asociada a radioterapia en 74
pacientes. Luego de un seguimiento mediano de 20
meses para los pacientes sobrevivientes no se encon-
tró diferencia en la sobrevida y el control tumoral fue
mayor en el grupo de radiocirugía (100% v/s 42%).

Rades20, en pacientes portadores de 1 ó 2
metástasis encefálicas y en categorías I y II de
RPA, no encontró diferencias en la sobrevida al
comparar 94 pacientes tratados con radiocirugía
asociada a radioterapia holocerebral con 112
pacientes tratados con resección quirúrgica y
radioterapia holocerebral. Hubo un leve mejor
control tumoral en los pacientes tratados con
radiocirugía respecto a los tratados con cirugía,
siendo la radiocirugía menos tiempo demandante
con un costo efectividad superior.

En términos de costos globales, existen estu-
dios que han demostrado que el tratamiento de
las metástasis cerebrales es significativamente me-
nor en el grupo tratado con radiocirugía compara-
do con los pacientes operados27.

Una revisión basada en la evidencia realizada
por la American Society for Therapeutic Radiology
and Oncology (ASTRO)28, encontró evidencia tipo
I, II y III respaldando que en pacientes portadores
de hasta 4 metástasis encefálicas, la asociación de
radiocirugía a la radioterapia externa fraccionada
holocerebral mejora el control de la enfermedad

encefálica, el índice de Karnofsky y permite usar
menores dosis de corticoesteroides. En los pacien-
tes portadores de metástasis única, se demostró
una significativa mayor sobrevida.

Dos estudios8,29, han comparado los resulta-
dos de la radiocirugía utilizando acelerador lineal
y Gamma Knife. En ambos no se encontró
diferencia de sobrevida de los pacientes tratados.

Rol de la quimioterapia. La quimioterapia no
cumple un rol importante en el tratamiento de las
metástasis encefálicas. La mayoría de estos agen-
tes son hidrosolubles, con escasa penetración al
sistema nervioso central debido a la restricción de
la barrera hematoencefálica.

CONCLUSIÓN

Las metástasis cerebrales son los tumores intracra-
neanos más frecuentes en el adulto y revisten una
condición de gravedad y pronóstico reservado. El
diagnóstico precoz y el tratamiento por un equipo
oncológico multidisciplinario son elementos cla-
ves para proporcionar a los pacientes los trata-
mientos adecuados.

Los factores pronósticos identificados así como
también los sistemas de estratificación son impor-
tantes para inferir el beneficio potencial frente a
los tratamientos propuestos, de manera tal, de
ofrecer terapias efectivas y racionales en un
contexto paliativo.

Figura 2. Metástasis en pedúnculos cerebeloso medio e inferior derechos en paciente con cáncer pulmonar
tratada con radiocirugía (A). Control de la metástasis (flecha) al 3° mes del tratamiento (B).
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