
Metástasis cerebrales: Radiocirugia 
Dosis únicas/hipofraccionamiento, indicaciones 
 +/-RDTholocraneal  

Palmira Foro Arnalot 



Varón de 67 años fumador sin otros hábitos tóxicos, sin 
alergias medicamentosas conocidas. 

Antecedentes personales   

- Dislipemia 

- DM tipo 2 

- EPOC leve (última PFR 2014: FEV1 71%) 

- Síndrome ansioso-depresivo 

- Ulcus duodenal sangrante en 2013 



Marzo 2013 

Adenocarcinoma pulmonar T2aN2M1b (cerebral única frontal izquierda de 5 mm), 

EGFR i KRAS no mutado.  

RNM 11/03/2013 

Se decide en el comité 

Cisplatino-vinorelbina x 4 ciclos concomitante con RT (70 Gy fin 16/05/13) con 

intención, radical  

Se propone una nueva valoración al finalizar el tratamiento  



- Junio 2013:  

- TC de torax: Respuesta parcial pulmonar.  

- Se propone estudio de mediastino:  

- 20/06/13 EBUS inespecífica.  

- 12/07/13 mediastinoscopia negativa.  

 



RNM 3/06/2013  



Se decide intervención quirúrgica del pulmón, 
que se realiza en septiembre, se solicita 
nueva RNM cerebral antes de la intervención 

 



20/09/2013 



• La decisión del comité es realizar cirugía del 
pulmón y cirugía de la metástasis cerebral. 

 

• Septiembre 2013: Lobectomía de lóbulo 
medio, YpT1aN0Mx. 

• Noviembre 2013: Lesión cerebral frontal 
izquierda que se reseca. 



SRS en la cavidad quirúrgica  

• Diciembre de 2013 remitido al ICO  

• GTV0: cavidad postquirúrgica delimitada sobre la 
RNM cerebral postoperatoria en secuencias axial T1 
gadolinio co-registrada con el TC de planificación= 
2,627 cm3  

• CTV1 cavidad =GTV0+expansión anisotrópica de 
2mm=3,826 cm3 

• PTV1 cavidad =CTV1 cavidad +expansión isotrópica 
de 3mm=12,05 cm3 se administro 15 Gy en 3 
fracciones  

 

 

 



PROGRESION REGIONAL CEREBRAL EN FORMA DE 3 LESIONES 

INFRACENTIMETRICAS CANDIDATO A  WBRT  



Entre el día 10/02/2014 y el 21/02/2014 
recibió RDT holocraneal 30 Gy en 10 dias 



Abril 2014 reevaluación  

Progresión pulmonar, nódulo único 8 mm.  

18/6/14: Resección atípica nódulo LII, pT1apN0, 
márgenes libres. 

 



Cambios en el lecho de resección no evidencia de recidiva y 

respuesta parcial del resto de las lesiones.  

Se propone nueva RNM en agosto  

RNM 30/04/2014 



RNM 12/08/2014 



• Octubre 2014: 

• Progresión ósea (ilíaca izquierda), suprarrenal y 
probablemente pulmonar izquierda. RT cadera 
izquierda antiálgica (8 Gy). 

•  Carboplatino (AUC5) - Pemetrexed, tras 3 ciclos se 
obtiene una RP (-45%) y se inicia tto de 
mantenimiento.  

 

• Diciembre de 2014:  

• TC torax y abdomen de revaloración sin clara 
evidencia de progresión de la enfermedad. 



RNM 4/12/2014 



A raíz de cefalea de varios días de evolución acude a UCIAS el 

día 21/04/2015 donde se realiza un TC y no se observa 

focalidad sugestiva de progresión, se da de alta en espera de 

nueva RNM.  



 

• 4/05/2015 ingresa por un cuadro de disnea súbita e 
importante trabajo respiratorio, acude siendo portador de 
ventilación mecánica, tras realización de exploraciones 
complementarias se objetiva probable neumonía en LMD 
con acidosis metabólica secundaria. 

 

• A pesar del tratamiento activo presenta empeoramiento 
clínico progresivo, con tendencia a la somnolencia y escasa 
reactividad, persistiendo importante trabajo respiratorio y 
con muy mal control del dolor. 

 

• El paciente es éxitus el día 07/05/2015  



Caso 2  

 



 

Mujer de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas  fumadora 
hasta  Noviembre de 2014 de un paquete al dia  

 

Antecedentes personales  
• HTA en tratamiento farmacológico 

• TEP agudo en 2010 en seguimiento por Neumología. 

• Episodio FA en 2009, actualmente en ritmo sinusal. 

• Episodio de pielonefritis obstructiva izquierda en 2010 

• Síndrome ansioso-depresivo. 

Medicación habitual 

• Hidrosaluretil 50mg/24h 

• Pantoprazol 



Historia oncológica  
Cuadro de cefalea de 7 días de evolución sin otras clínica 
acompañante. 

 

-RM cerebral (01/12/2014): Lesión expansiva frontal izquierda 
cuyas características sugieren un meningioma como opción 
diagnóstica más probable. 

 





 5/12/14  
• Craniotomía fronto-temporal izquierda y exéresis de LESIÓN 

FRONTAL IZDA: METASTASIS DE ADENOCARCINOMA 
POBREMENTE DIFERENCIADO COMPATIBLE CON PRIMARIO 
EN PULMON 

• TAC tórax: Nódulo pulmonar periférico en LSD sugestivo de 
proceso neoformativo que en el caso de confirmarse 
correspondría a un T1aN0M0. BIOPSIA PULMONAR 
PERCUTÁNEA, lóbulo superior derecho: fragmentos de 
parénquima pulmonar subpleural con infiltración por 
adenocarcinoma 



• Se decide en el comité  

• RDT focal sobre la lesion cerebral intervenida 

• Cirugia de la lesion pulmonar  



• Marzo2015: Lobectomia superior derecha. 
pT2apN0. Control en Mayo 2015 con TC toraco 
abd sin evidencia de recidiva. 

 

• Junio 2015: A raíz de inestabilidad de la 
marcha, náuseas y diplopía 

 

 



RNM 15/06/2015 



• Se decide WBRT  



RNM 17/08/2015 



 



 



 



 



 



 


