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TUMORES CEREBRALES 

   Jan Sanders van Hemessen. Extracción de la piedra.  1550 



GLIOMAS ALTO GRADO 

Suponen el 2% de los tumores del adulto 

La distribución es: 

- 60-70% glioblastomas multiformes  

- 10-15% astrocitomas anaplásicos  

- 15% restante oligodendrogliomas 

anaplásicos y oligoastrocitomas 

anaplásicos 



GLIOMAS ALTO GRADO 



GBM 
Los pobres resultados obtenidos con la terapia standard nos hacen buscar 

otras alternativas 

TEORIA de las stem cells 

HOY POR HOY LA INCLUSIÓN DE LA ZONA SUBVENTRICULAR 

COMO PARTE DEL TRATAMIENTO 

NO ESTA CONTEMPLADO COMO ESTÁNDAR. 

 

FALTAN MUCHAS CUESTIONES POR RESOLVER. 

 

SERAN NECESARIOS ESTUDIOS PROSPECTIVOS 

MULTICENTRICOS 



GLIOMAS ALTO GRADO 

El consorcio NABTT ( New Approaches to Brain Tumor Therapy) 

ha utilizado  márgenes de 5 mm para el  CTV del GBM en varios 

estudios de fase II, sin obtener peores  resultados que los 

margenes clásicos 

McDonald MW, Shu HK, Curran WJ Jr, et al. Pattern of failure 

after limited margin radiotherapy and temozolomide for 

glioblastoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 79:130–136.  



GBM 

CONCLUSIONES 
 

- Utilizar una sola fase hasta 60 Gy, a 2Gy/fracción. 

 

- Realizar siempre RMN posquirúrgica  para hacer la planificación. La 

reducción del efecto  masa después de la cirugía puede producir cambios 

cerebrales lo que podría afectar de manera significativa la distribución de la 

dosis si se ha previsto en los exámenes pre-quirúrgicos. 

 

- Edema : el análisis de los patrones de recurrencia  muestra  que la 

irradiación completa del edema perilesional no es necesario . El edema 

peritumoral no se correlacionó con precisión con la presencia de células  

tumorales  en los exámenes histológicos. 

 



GLIOMAS DE BAJO GRADO 

Los astrocitomas de bajo grado representan el 15% de los gliomas 

hemisféricos cerebrales en el adulto.  

Los oligodendrogliomas tienen una incidencia del 4% 

GTV: zonas de captación de contraste en T2 

 

CTV:  GTV+1-1.5 cm 



MEDULOBLASTOMAS 

• Tumores poco frecuentes en el adulto 

• Alto riesgo de metástasis por la diseminación a través del 
espacio subaracnoideo, presente en el 30-50% de los casos al 
diagnóstico, según las series. 

• Al ser poco frecuente es difícil establecer estudios. 

• Diferenciar: 

    - Medulobastoma de riesgo estandar: pacientes con resección 
completa o con resto < 1,5 cm y ausencia de diseminación en 
el sistema nervioso central. 

     - Meduloblastoma de alto riesgo : el resto 



Volúmenes. CTV 
• Neuroeje:  

-    Cerebro, la médula espinal y el saco tecal 

-    Incluir cuerpos vertebrales con procesos transversales y espinales 

- El CTV de la columna dorso-lumbar incluye todo el raquis hasta el 

borde inferior de S2 o 1 cm por debajo del saco tecal visto en la 

RMN. 

- Debe incluir la lámina cribiforme con un margen de 5 mm 

- La inclusión sistemática de las articulaciones sacroilíacas ya no se 

recomienda 

• Fosa posterior: el CTV incluye superiormente el tentorio, 

inferiormente la tabla externa a nivel del agujero magno, con un 

margen de seguridad de 1 cm. El limite posterior es la tabla interna 

craneal y lateralmente las meninges cerebelosas. EL limite anterior 

1,5 cm por delante del lecho tumoral, que suele coincidir con las 

clinoides posteriores 



DOSIS 

 

 - NEUROEJE:  

• 23,4-25,2 Gy (dosis bajas). 

• 36 Gy (dosis clásica). 

 

– FOSA POSTERIOR: 54-55,8 Gy 

Varios estudios han tratado de reducir  

dosis y mostraron que 24 Gy en el eje craneoespinal 

en combinación secuencialmente con la quimioterapia 

no compromete la supervivencia del meduloblastoma 



EPENDIMOMAS 

Se originan en cualquier pared ventricular (más frecuentemente en el IV 

ventrículo) y en el canal raquídeo intramedular (más el cervical y el dorsal) y 

están compuesto de células neoplásicas ependimarias 

EPENDIMOMAS INTRACRANEALES 

 

Si es de bajo grado y hay extirpación completa es dudosa la necesidad de 

radioterapia. Sí esta indicada en los mixopapilares 

La diseminación leptomeníngea es poco frecuente  y no justifica 

la radioterapia craneoespinal. 

Las dosis para enfermedad residual están en el rango de 54-59,4 Gy, en 

fracciones de 1,8 Gy/día. 

 

El CTV es de 1 -1.5cm alrededor de la cavidad quirúrgica . 

 Para la planificación es útil usar la suma de T1 con gadolinio y T2, con 

revisión de las RM preoperatorias y postoperatorias 



EPENDIMOMAS ANAPLASICOS 

 

Los ependimomas anaplásicos, que son muy poco frecuentes, pueden 

beneficiarse de un esquema similar al del meduloblastoma con quimioterapia 

de tipo sándwich y radioterapia craneoespinal  ( 36 Gy a 1.8Gy) y 

sobreimpresión hasta los 54-59.4 Gy en el lecho tumoral primario, aunque si 

la RM del raquis es negativa y no hay células tumorales en el líquido 

cefalorraquídeo, la radioterapia craneoespinal no se aconseja 

EPENDIMOMAS DEL CANAL RAQUIDEO 

 

La mayoría de las veces no es posible la resección completa . 

 

Las dosis se mueven sobre las dosis limitantes de daño medular, 50,4 Gy en 

28 fracciones. Serian admisibles dosis de 60 Gy en tumores del cono 

medular 



 
CRANEOFARINGIOMAS 

 
El craneofaringioma es un tumor epitelial benigno, parcialmente quístico, de la 

región selar, presumiblemente derivado de restos de la bolsa de Rathke. 

El tratamiento estandar es la cirugía.  

La radioterapia se utiliza en resecciones incompletas o en recaídas. 

La dosis actual recomendada es de 54 Gy por fracción de 1,8 Gy 

Parece ser mas eficaz el tratamiento convencional que la radiocirugía 

-Volumen tumoral macroscópico ( GTV): tumor sólido que 

capta contraste + componente quístico si existe, incluyendo la 

captación de la pared quística. 

- Volumen blanco clínico (CTV) = GTV +3-5mm. 



MENINGIOMAS 

Los meningiomas se originan de las células meningoteliales, y pueden ser: 

benignos (90-95%), atípicos (5%) o malignos (2-3%). 

 

Se delimitan bien por TAC, aunque la RMN puede ayudar en extensión 

extraaxial o en restos postqx. 

El GTV suele ser bien delimitado con  MRI T1 con gadolinio, 

teniendo en cuenta la "cola de cometa” meníngea  y el volumen 

preoperatorio si es necesario 

 

La tomografía por emisión de positrones (TEP) con metionina puede aumentar 

el volumen tumoral macroscópico( GTV) entre el 9,4 ± 10,7% 

 

En función del tamaño de pueden tratar con SRS, RTEF o RT 3D 

 

En ausencia de la histología (23 a 47% de los pacientes), el margen de CTV  

se incrementa a 10 mm 

 



MENINGIOMAS ATIPICOS o grado II 

 

RT3d:    CTV: GTV + 5-10 mm 

 

RTEF:    CTV: GTV+ 5-10 mm 

 

SRS:      CTV: GTV+0-1mm 

MENINGIOMAS Malignos, grado III o anaplásicos 

 

RT3d:    CTV: GTV + 5-10 mm 

 

RTEF:    CTV: GTV+ 5-10mm 

 

SRS:      CTV: GTV+ 0-1mm 

MENINGIOMAS BENIGNOS O GRADO I 

 

RT3d:    CTV: GTV + 2-3 mm 

 

RTEF:    CTV: GTV+ 2-3mm 

 

SRS:      CTV: GTV+0-1mm 



TUMORES HIPOFISARIOS 

Los adenomas de la hipófisis constituyen alrededor del 10-20% de los 

tumores intracraneales primarios 

Son neoplasias benignas en su mayoría, pero que producen alteraciones 

neurológicas, visuales y endocrinas debido a su localización 



CLASIFICACION: 

- En función del tamaño:   - Microadenomas : < 1cm 

                                          - Macroadenomas : > 1 cm 

 

- En función de su actividad:   - Secretores 

                                                - No secretores 

Se pueden tratar con RC ó RTEF. Normalmente la elección se hace en función 

de la distancia al  quiasma. Si <3-4 mm RTEF. 

DELIMITACION DE VOLUMENES: 

CTV: tumor macroscópicamente visible (postoperatorio) en la RM, 

excepto en el síndrome de Cushing, donde es aconsejable la inclusión de todo 

el contenido selar y las paredes de ambos senos cavernosos ( por su mayor 

probabilidad de diseminación dural) 

La radioterapia suele utilizarse como tratamiento complementario, tanto en 

resecciones subtotales como en recidivas, relacionadas habitualmente con 

invasión tumoral de las estructuras vecinas, como la duramadre o el seno 

cavernoso 

 

 

No hay que olvidar que nos encontramos ante tumores benignos  

que suelen aparecer en gente joven, por lo que hay que tener 

muy en cuenta los efectos secundarios 

 
 

 

Son necesarios controles de por vida, ya que las 

recidivas pueden ser tardías, y los efectos secundarios 

empeoran con el paso del tiempo 

 



NEURINOMAS o SCHWANOMAS 

Tumores benignos desarrollados a expensas de 

vainas nerviosas. 

 

Además, los schwannomas, pueden 

localizarse en cualquier otro nervio 

craneal, principalmente el V y VII, así 

como en nervios periféricos, y a nivel 

de la médula espinal. 

Su origen más común es a nivel del 

VIII nervio craneal, en su componente 

vestibular. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Akustikusneurinom_Mrt.jpg


Recomendaciones: 

 

RTEF: PTV =  GTV + 1,5-2mm 

 

Radiocirugía: PTV = GTV+ 0,5-1mm  

 

El volumen de tratamiento  debe ajustarse al máximo al 

volumen tumoral, ya que por cada cc que incrementamos 

el volumen tratado por encima del volumen tumoral 

aumentamos las posibilidades de neuropatía del VII en un 

17 % y del V en un 28 %. 

La radiocirugía ha demostrado su utilidad como tratamiento 

de los schwannomas vestibulares < 25-30 mm.  

Por encima de ese tamaño, y para disminuir los efectos 

secundarios, se recomienda la RTEF. 



ORGANOS DE RIESGO 



CRISTALINO 

  El cristalino  es una estructura avascular biconvexa, situado entre el 

vítreo y el iris.  Su tamaño suele ser de unos 10 mm de diámetro 

No se ha descrito toxicidad 

aguda 



La radioterapia puede causar anormalidades en sus fibras que den como 

resultado una catarata con dosis superiores a 2 Gy.  

Para las dosis de menos de 6,5 Gy existe un riesgo del 33% de catarata 

progresiva con una latencia de 8 años, mientras que para las dosis entre 6,5 

y 11,5 Gy existe un riesgo de 66% de la progresión de cataratas con una 

latencia de 4 años. 

 

 Recomendado 

Dmax en adulto  oscila entre 5 y 10 Gy como dosis máxima.  

Se ha relacionado un mayor riesgo de cataratas  con el uso de la 

braquiterapia o electrones de alta energía. 



RETINA 

La retina es la más interior de las 

tres capas que forman la pared 

del globo ocular (esclerótica, úvea / 

coroides y retina). Su función es 

convertir la luz en señales 

nerviosas eléctricas. 

Es una membrana neurosensorial  

de aproximadamente 0,25 mm de 

espesor con una rica 

vascularización y se alinea con la 

pared posterior del ojo. 

La retina no se puede visualizar 

directamente en la MRI de orbita 

standar. 

 

  



RETINOPATIA 

La retinopatía por radiación es una complicación por la exposición a la 

radiación de la retina.  

La radiación ionizante induce una vasculopatía lentamente progresiva con 

transudación, edema y neoangiogénesis. 

Este último puede provocar glaucoma, desprendimiento de retina 

exudativo, hemorragia vítrea y, eventualmente, ceguera. 

El riesgo de la retinopatía inducida por la radiación se basa en la dosis 

total, dosis fracción, la presencia de comorbilidades (por ejemplo, 

diabetes), y exposición a sensibilizadores de radiación como la 

quimioterapia  

La dosis máxima debe ser inferior a  45  o 50 Gy 

El riesgo de la retinopatía aumenta con dosis altas, con 

tratamientos de fracción única  y en la RT fraccionada, 

cuando el tamaño de la fracción es> 1,9 Gy .  

El hiperfraccionamiento con dosis dos veces al día de 1,1 

a 1,2 Gy puede reducir significativamente el riesgo. 



   

QUIASMA Y NERVIOS ÓPTICOS 
   

Las medidas del quiasma óptico son aproximadamente 14 mm en su 

eje transversal, con una longitud antero-posterior de alrededor de 8 

mm y un espesor de sólo 2-5 mm. 

El quiasma  por lo general está  ligeramente inclinado hacia arriba y 

hacia atrás, esta es la razón por la cual, dependiendo de la orientación 

del plano de la exploración, pueden aparecer el nervio óptico y el 

quiasma en múltiples imágenes. 

Es superior  a la silla turca, con el cruce  de las fibras nerviosas 

ópticas  justo en la zona anterior al tallo hipofisario.  

Quiasma es un concepto que procede de la lengua griega, cuya 

etimología remite a algo que se dispone de forma cruzada. 





TOXICIDAD  

La neuropatía óptica inducida por radiación (RION) , es una complicación 

poco frecuente de la  irradicación de la vía visual anterior.  

 

Las manifestaciones clínicas se relacionan directamente con las fibras 

nerviosas específicamente dañadas, y  van desde defectos  parciales del 

campo visual  a la pérdida completa de la visión en el ojo afectado.  

RION presenta típicamente entre los 3 meses y 8 años después del 

tratamiento, con un pico a los 18 meses. 
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 Los datos dosimétricos en la literatura suelen limitarse a la dosis máxima, 

y los datos parciales de volumen  por lo general no  están disponibles. 

El umbral para RION parece estar en 55-60 Gy 



 

RECOMENDACIONES DE DOSIS 

 

• Dmax< de 54 Gy criterios primarios (siendo la óptica neuropatía 

inusual para dosis <55 Gy ) 

• Dmax< de 60 Gy como criterios secundarios (siendo la incidencia de 

la neuropatía óptica menor del 7% para las dosis de <60 Gy) . 

•No hay diferencias en las restricciones entre los adultos y los niños. 

 

• Para una sola fracción SRS, los estudios han indicado que la 

incidencia de neuropatía óptica radioinducida es rara con una Dmax 

<8 Gy.  

• El riesgo aumenta con incrementos de la dosis a 8-12 Gy, y se 

convierte en> 10% en el rango de 12-15 Gy 



   GLÁNDULA LAGRIMAL 

La glándula lagrimal se encuentra en la 

parte supero-lateral de la órbita, medial al 

proceso cigomático del hueso frontal; 

 puede ser fácilmente identificada 

superiormente al músculo recto lateral 

y lateralmente al músculo recto superior . 

 

Su tamaño varía mucho, con diámetros 

máximos  que pueden llegar a 

20 mm en la longitud craneocaudal, 15 mm 

en la longitud axial y hasta 5 mm en la 

longitud anteroposterior  

http://www.biomedcentral.com/1471-2415/4/7/figure/F1
http://drstyle.me/wp-content/uploads/2013/11/lacrimal-gland.png


GLÁNDULA LAGRIMAL 

El daño inducido por la radiación puede conducir al deterioro de la producción  

lagrimal  con resultados que van desde una lubricación menos eficaz 

de la córnea y la conjuntiva a un síndrome de ojo seco 

Se ha encontrado un riesgo para el síndrome de ojo seco que va en 

aumento a dosis> 40 Gy, mientras que la irradiación de la glándula 

lagrimal con dosis> 57 Gy conlleva en el  100% de los casos  la 

atrofia y fibrosis de la glándula lagrimal con pérdida permanente de 

la secreción lagrimal ( esto suele ocurrir a los 9-10 meses del 

tratamiento) 

Sreeraman et al. encontraron una correlación entre la 

dosis a la glándula lagrimal y su disfunción aguda, 

sugiriendo  mantener V30 <  50% 

Sreeraman R, Doshi S, Cui J, et al. Clinical-dosimetric analysis of lacrimal gland dysfunction among patients 

treated by intensity-modulated radiotherapy for inonasal tumors. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75:417–8. 



CÓCLEA 

La cóclea está situada en una cavidad 

ósea en la porción petrosa el hueso 

temporal, por delante del laberinto, y 

lateral al canal auditivo interno. Aunque 

la cóclea no es directamente visible en 

la TC debido a su pequeño tamaño y su 

localización profunda en el hueso 

temporal, su volumen se puede definir 

en las imágenes de TC como la 

cavidad ósea donde se encuentra, 

usando una ventana / nivel de hueso 

adecuado  

En los adultos, el volumen promedio de 

la cóclea mediante TC varía de 0,13 ml 

(rango: 0.11-0,15 ml) a 0,56 ml 

(rango:0,15- 0,91 ml) 



Para RT con fraccionamiento convencional, para minimizar el riesgo 

para sordera neurosensorial, la dosis media de la cóclea debe limitarse a < 

45 Gy . Debido a que a partir de los datos actuales no se puede determinar 

un umbral para la sordera neurosensorial , para prevenirla la dosis a la 

cóclea debe mantenerse tan baja como sea posible. 

Para Radiocirugía en los schwanomas vestibulares, la dosis de 

prescripción debe limitarse a 12 - 14 Gy para preservar la audición. 

Dosis a cóclea <4.7Gy si es posible 

La toxicidad sinérgica de la quimioterapia cuando se combina con RT tiene 

que ser tenida en cuenta, especialmente cuando los pacientes reciben 

esquemas con cisplatino. Esta toxicidad se ha descrito cuando se 

administra de forma concomitante. No parece aumentar la toxicidad 

auditiva cuando es neoadyuvante ( sin concomitancia posterior) 

Debido al pequeño volumen de la cóclea no suele ser factible realizar un  

análisis de dosis-volumen  y sólo se puede encontrar en la literatura un 

análisis de la media de dosis. 



TEJIDO CEREBRAL 

Los principales efectos de la irradiación 

a largo plazo son: 

- Radionecrosis 

- Deterioro cognitivo 

Deterioro  cognitivo 

Hay disponible poca evidencia que  demuestre  que la radioterapia cerebral  

en fracciones  de 2Gy provoca deterioro cognitivo irreversible en adultos. 

 

18 Gy WBRT: deterioro cognitivo en niños 



RADIOCIRUGIA: Se incrementa el riesgo de radionecrosis si >5-10 

cm3 reciben>12 Gy . 

 

Se recomienda la adopción de  

'' volumen de recepción de 12 Gy '' como el método estándar de 

presentación de la dosis administrada al cerebro normal en los 

informes de la  radiocirugía. 

También se debe informar la ubicación. 

Re-irradiación 

Existe un metaanálisis que analiza la reirraadiación  cerebral  

(intervalo entre tratamientos, 3-55 meses). 

No encontraron casos de necrosis cuando la 

dosis total de radiación era <100 Gy ( a 2 Gy / fracción; 

una relación alfa/ b de  2) 

Mayer R, Sminia P. Reirradiation tolerance of the human brain. 

Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;70:1350–1360. 

Radionecrosis 

5% riesgo de radionecrosis   BED 120 Gy (72 Gy/2 Gy) 

10% risk 150 Gy (90 Gy/2Gy) 

 

El riesgo aumenta con los hipofraccionamientos 



    HIPÓFISIS 

La radiosensibilidad selectiva 

de las poblaciones celulares 

explica la diferente incidencia 

de los déficits hormonales, 

con el eje GH como el más 

sensible a la radiación, 

seguido de los ejes de 

gonadotropina, ACTH y TSH 



TSH y la deficiencia de ACTH se producen después de dosis> 30 Gy 

con una frecuencia acumulada a largo plazo de 3-9%, pero la frecuencia 

puede aumentar significativamente  si las dosis son más altas de 50 Gy. 

La hiperprolactinemia, debido a una reducción inducida por 

radiación en la dopamina  (neurotransmisor inhibidor), se ha 

descrito en mujeres tratadas con dosis de radiación > 40 Gy. 

Es fundamental el seguimiento a largo plazo de los 

pacientes que recibieron dosis significativas en la  

glándula pituitaria , ya que la terapia de reemplazo 

precoz puede evitar síndromes endocrinológicos 

El déficit de la producción de GH se produce en el 30% de los 

pacientes que recibieron 30 Gy y en el 50% de los que recibieron 

una dosis que oscila entre 30 y 50 Gy. 



TRONCO CEREBRAL 

El tronco cerebral comprende el mesencéfalo, protuberancia y bulbo 

raquídeo. 

 

Se inicia en el límite superior de las clinoides posteriores 

extendiéndose hasta el límite inferior del foramen magnum.  

 

Requiere especial atención  la interesección con los pedúnculos 

cerebelosos 

 

Se continúa superiormente con el diencéfalo e inferiormente con la 

médula espinal. 





Sobre la base de los datos disponibles, todo el tronco encefálico puede ser 

tratado a 54 Gy usando fraccionamiento convencional con riesgo limitado 

para efectos neurológicos de graves o permanentes .  

-Los volúmenes más pequeños del tronco cerebral (1-10 ml) se puede 

irradiar a un máximo dosis de 59 Gy para  fracciones de 2 Gy . El riesgo 

parece aumentar considerablemente a dosis > 64 Gy 

 

-Para fracción única SRS,  una Dmax de  12,5 Gy se asocia con riego bajo 

(<5%). Las dosis más altas (15-20 Gy) se han utilizado en  grupos de 

pacientes con mal pronóstico (por ejemplo, metástasis del tronco cerebral), 

con una baja incidencia de complicaciones.  

Sin embargo, la aparente seguridad de estas dosis altas puede ser un 

artefacto de la pobre supervivencia en estos subgrupos.  





HIPOCAMPO 

-El hipocampo es un área relacionada 

con la corteza cerebral que se ubica en el  

interior del lóbulo temporal. 

 

- Mide aproximadamente 3,5 a 4 cm. de 

longitud anteroposterior 

- Desempeña principalmente funciones 

importantes en la memoria y el manejo del 

espacio.  
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HIPOCAMPO 

- Algunos autores  han sugerido que la irradiación del hipocampo  puede 

llevar a un deterioro neurocognitivo debido a la presencia en la zona de 

células madre neuronales 

 

- La disfunción cognitiva parece ser proporcional al volumen y la cantidad 

de tejido irradiado en este lugar 

Recientemente, Gondi et al.  publicaron los resultados de la RTOG 0933, 

un estudio fase II de un solo brazo ,que demostró que la exclusión del 

hipocampo durante la irradiación total del cerebro se asocia con la 

preservación de la calidad de vida y la memoria. En estas series, el 100% 

del hipocampo no puede exceder de 9 Gy, y la máxima dosis del 

hipocampo no podía exceder de 16 Gy en 10 fracciones 





TOMOTERAPIA 

LINAC-IMRT 



HIPOCAMPO-CONCLUSIONES 

• Es necesario la realización de RMN a los pacientes. 

• Se requiere una planificación con IMRT. 

• Supone un gran gasto de recursos en las unidades. 

• Las restricciones utilizadas para el hipocampo varían mucho en 

la literatura , pero  rara vez se han asociado con  resultados 

clínicos . 

En este momento no hay evidencia concluyente para apoyar 

una recomendación en particular 



CONSIDERACIONES FINALES 

• Es importante revisar la forma que tenemos de delimitar los órganos 

de riesgo y unificar criterios si queremos comparar planificaciones o 

tratamientos 

• Es fundamental conocer los daños inducidos por la radiación, para 

poder preveerlos y poner solución cuando es posible 

• La exclusión del hipocampo no esta indicada como tratamiento 

estandar. 



GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN 
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