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RESUMEN 
Los tumores metastásicos cerebrales son lesiones frecuentes en población adulta. La 
radiocirugía es una alternativa en su tratamiento. Se presenta el caso de un paciente 
de 63 años, antecedente de Linfoma de Hodgkin primario mediastinal adenocarcinoma 
endometroide de endometrio y fue sometida a histerectomía abdominal radical, 
actualmente sin evidencia de enfermedad. En Febrero del 2020 debuta con 
Adenocarcinoma pobremente diferenciado en anillo de sello primario pulmonar EC IV 
(T4N1M1) con compromiso a nivel de sistema nervioso central. Se evidencia en 
resonancia magnética múltiples metástasis cerebrales (8 lesiones). Se realiza 
tratamiento con radiocirugía con LINAC con evolución favorable. 
 
Palabras Clave: Radiocirugía, Metástasis Cerebral Múltiple, LINAC, Frameless. 
 
ABSTRACT 
 
Metastatic brain tumors are frequent lesions in the adult population. Radiosurgery is 
an alternative in its treatment. We present the case of a 63-year-old patient with a 
history of primary mediastinal Hodgkin's lymphoma endometrial endometroid 
adenocarcinoma and underwent radical abdominal hysterectomy, currently without 
evidence of disease. In February 2020, he debuted with poorly differentiated 
adenocarcinoma in EC IV primary pulmonary signet ring (T4N1M1) with CNS 
involvement. Multiple brain metastases (8 lesions) are evidenced in magnetic 
resonance imaging. Radiosurgery treatment with LINAC was performed with favorable 
evolution. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Las metástasis son los tumores intracraneales más comunes en adultos, y representan 
más de la mitad de todos los tumores intracraneales. Los primeros enfoques de 
tratamiento para las metástasis cerebrales incluyen cirugía, radioterapia total de 
cerebro (RTC) y radiocirugía estereotáctica (SRS)1  
Históricamente, la RTC fue el pilar de tratamiento para las lesiones metastasicas en el 
cerebro. Aunque su papel ha disminuido en las últimas décadas, sigue desempeñando 
un papel en la era moderna2. En la actualidad la radiocirugía estereotáctica se ha 
convertido indicación más común para el tratamiento de las metástasis cerebrales. Su 
uso para metástasis cerebrales se ha establecido mediante múltiples ensayos 
aleatorizados, donde se demuestra un mejor control local, una mejor preservación 
cognitiva superior y calidad de vida con la SRS 3-6. El papel de SRS para pacientes con 
metástasis múltiples también ha seguido expandiéndose, varios análisis han sugerido 
que uno de los parámetros más importantes es el volumen total de metástasis 
cerebrales comparado contra el número total de lesiones, estableciéndose como un 
factor pronóstico importante para el control local de enfermedad e inclusive en 
algunos subgrupos específicos para la sobrevida general (SG). 7-11 

 
 
PRESENTACIÓN DE CASO  
 
Paciente mujer de 63 años, antecedente de Linfoma de Hodgkin primario mediastinal 
hace 34 años con un periodo libre de enfermedad de 4 años y relapso hace 30 años, 
tratada con radioquimioterapia concurrente; actualmente sin evidencia de 
enfermedad. Hace 6 años fue diagnosticada de adenocarcinoma endometroide de 
endometrio y fue sometida a histerectomía abdominal radical, actualmente sin 
evidencia de enfermedad. En Febrero del 2020 debuta con Adenocarcinoma 
pobremente diferenciado en anillo de sello primario pulmonar EC IV (T4N1M1) con 
compromiso a nivel de sistema nervioso central. Se evidencia en resonancia magnética 
múltiples metástasis cerebrales.  No presentaba sintomatología neurológica. KPS 100.  
 
RMN (29.02.2020): Hallazgos de RM en relación con metástasis cerebral múltiple, la de 
mayor tamaño es de 1.5 centímetros 
 
Se realiza junta médica donde se acuerda que paciente recibirá terapia sistémica 
(Carboplatino, Pemetrexed, Bevacizumab) y radiocirugía, basados en el estado actual 
de la paciente, posibilidad de inicio breve de terapia sistémica, y el volumen total de 
las lesiones (1.19 ml); todo esto para tratar de obtener un mejor resultado en control 
local a nivel de sistema nervioso central. Se decide Dosis de 27 Gy en 3 Fracciones a 
lesiones metastásicas. 
 
 
En colaboración de un equipo médico multidisciplinario, Neurocirujano, Radioncólogo, 
Físico Medico, y otros se planifico radiocirugía. Inicialmente se realizó nueva RMN con 
contraste y cortes de 1mm, además se realizó TEM sin contraste utilizando el sistema 
Fraxion Elekta (Frameless). Se realizó planificación físico médica con las imágenes 
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fusionadas utilizando planificador Mónaco – Montecarlo, donde se delimito el número 
total de lesiones metastásiscas (08 lesiones) en T1 contrastada, además de los órganos 
de riesgo; se brindó tratamiento en equipo Infinity de Elekta previo obtención de 
imágenes en cada tratamiento, Radioterapia Guiada por Imágenes (Cone Beam CT), el 
cual se prescribió interdiario, siendo este tolerado adecuadamente por el paciente. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

Figura 1 y 2. Fusión de Imágenes Pre-tratamiento de RM con cortes de 1mm con TAC de simulación para 
Radiocirugía con sistema Fraxion de ELEKTA. 
 1A. Lesiones metastásicas en región frontal y parietal de hemisferio derecho. 
 1B. Mismas lesiones descritas anteriormente en imágenes fusionadas.   
 2A. Lesión metastásica en región Frontal superior Derecha  
 2B. Misma lesión descrita en imágenes fusionadas. 

  
 
 

FIGURA 1A FIGURA 1B 

FIGURA 2B FIGURA 2A 

Figura 3. Planificación físico-medica / target lesiones metastásicas/ órganos de riesgo a proteger  
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Después de dos meses acude a control con resultado de Resonancia Magnética, 
paciente asintomática neurológicamente.  
 
RMN (1.05.2010): Disminución del tamaño y de la captación del contraste de las 
lesiones metastásicas de cerebro y cerebelo, según descripción, en relación a cambios 
postratamiento, no se observa aparición de nuevas lesiones. 
 

     
 

     
 

      
 

FIGURA 4 

FIGURA 5 

FIGURA 6 

6  

POST TRATAMIENTO PRE TRATAMIENTO 

POST TRATAMIENTO 

POST TRATAMIENTO PRE TRATAMIENTO 

PRE TRATAMIENTO 
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DISCUSIÓN 
 

Cada vez existe mayor evidencia para el tratamiento con SRS de las metástasis 
múltiples, la combinación de la tecnología avanzada permite tratar adecuadamente 
cuidando los órganos de riesgo (tejido sano) adyacente a las lesiones, asegurando la 
dosis hacia las estructuras target (metástasis); brindando un tratamiento corto, con 
una aceptable tolerancia y control. (JLGKS0901)12.  Un número creciente de médicos ha 
reemplazado el uso de RCT con SRS. Además con las terapias sistémicas actuales 
donde se muchas veces se evidencia la mejoría de la sobrevida general entra con gran 
fuerza la lógica de mejorar el control local a nivel de sistema nervioso central, el cual 
se obtiene con la SRS.  

La intención y decisión de radicalidad en metástasis múltiple del sistema nervioso 
central tratados con radiocirugía se respalda en diferentes factores que influyen en la 
expectativa de vida, control de enfermedad, mantener la calidad de vida o no 
deteriorarla, todo esto es factible por su alta precisión y rápida caída de dosis; el tejido 
no tumoral recibe menos irradiación secundaria, por ende menos efectos adversos 
agudos y crónicos en el paciente tratado. El avance tecnológico de los equipos de 
radioterapia, en IGRT (radioterapia guiada por imágenes) que se basa en realizar 
imágenes en el equipo de tratamiento, de esta forma se verifica los objetivos de 
tratamiento (target) disminuyendo el margen de error, y aumentando la precisión, 
sumado a contar con tecnología que permita tratar con seguridad campos pequeños 
(hardware, software), los cuales mejoran la conformidad y homogeneidad de la dosis 
prescrita en la región de tratamiento, asegurando eficacia, mejorando la precisión y 
evitando toxicidades.   

Existen diferentes esquemas de tratamiento para lesiones metastásicas múltiples 
cerebrales, la permisibilidad de poder usar radiocirugía fraccionada (3 a 5 sesiones) nos 

Figura 4,5,6 y 7.  Imágenes de RM comparativas luego de 2 meses Post-tratamiento. Disminución del 
tamaño y captación del contraste de las lesiones metastásicas de cerebro y cerebelo. Izquierda: Pre-
tratamiento // Derecha: pos-tratamiento 
   
  

  
 
 

FIGURA 7 POST TRATAMIENTO PRE TRATAMIENTO 
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permite brindar dosis radicales en pacientes que no pueden ser tratados en 
monofracción (probablemente porque la dosis a tejido sano no target); al fraccionar 
una radiocirugía aumenta la tolerancia a órganos de riesgo (tejido sano); de esta forma 
se puede brindar una dosis radical tumoral en lesiones múltiples o voluminosas, con 
bajas probabilidades de presentar toxicidades inducidas por la radiación. 

En el caso de nuestro paciente, un paciente con lesiones metastásicas múltiples (ocho 
lesiones) cerebrales, con enfermedad avanzada; decidimos realizar el procedimiento 
de radiocirugía fraccionada (03 sesiones), basados en que el paciente tenía un muy 
buen estatus performance, además que recibiría terapia sistémica con posibilidad de 
controlar enfermedad extracraneal; el objetivo planteado es controlar enfermedad a 
nivel del sistema nervioso central, sin generar toxicidades. 

 
CONCLUSIONES 
 
Pacientes con lesiones múltiples pero con un volumen total reducido de enfermedad a 
nivel de SNC, con un buen estatus performance, que inicien terapia sistémica a corto 
plazo, pueden representar candidatos adecuados para SRS, beneficiándose de un 
mayor control a nivel sistema nervioso central. 
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