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TOXICIDAD AGUDA 
 
 
 
 
 
 
 
  TOXICIDAD SUBAGUDA 
 
 
 
 
 

 

 
    TOXICIDAD TARDÍA 
 
 
 
 
 
 
 

  

LATENCIA 

ETIOLOGIA 

SÍNTOMAS 

Edema cerebral - Efectos directos de la técnica 
 
 
 
  
 
 
 
Desmielinización difusa 
 
 
 
 
 

 

 
Lesión vascular → daños severos en sustancia blanca, desmielinización y necrosis 
 
 
 
 
 

  

        Primeras semanas  
 
 
 
 
 
 
 
                                            1 a 6 meses 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                  6 meses o más 

  

• Dolor (zonas de inserción del marco/mascarilla-reposa) 
• Náuseas / Vómitos / Astenia 
• Empeoramiento transitorio de déficits previos 
• Crisis (lesiones corticales y pacientes con historia previa) 
 
 

 
 
 
• Alopecia local, en lesiones superficiales 
• Crisis (dependientes de la localización y volumen) 
• Deterioro neurológico 
• Hemorragia tumoral 

 
 

 

 
• Alteraciones memoria, demencia, alteraciones neurológicas permanentes 
• LEUCOENCEFALOPATIA, QUISTES, RADIONECROSIS, TUMORES RADIOINDUCIDOS 

TRATAMIENTO 
                             Corticosteroides 

 

 

 

 
 

 

Recuperación generalmente espontánea - Corticosteroides – Ocasional resección 

 
 

                                     Generalmente irreversibles – C.HIPERBARICA, BZM, CIRUGIA  

  





1- daño glial: directo por la radiación  
     
 desmielinización – DEGENERACIÓN SUSTANCIA BLANCA 
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1- daño glial: directo por la radiación  
     
 desmielinización – DEGENERACIÓN SUSTANCIA BLANCA 
 
2- daño vascular – liberación CK – ruptura BHE 
                                                 
                                            EDEMA 
 

 

1 



Degeneración hialina vascular 

 
 

El daño endotelial vascular es tal vez más importante en 

tratamientos con altas dosis por fracción, como la Radiocirugía.  

 

 

 

 

 

 

Esclerosis con obliteración vascular por daño endotelial seguida de 

isquemia y muerte de oligodendrocitos 

 EH Balagamwala et al. Principles of Radiobiology of Stereotactic Radiosurgery and Clinical Applications in the Central 
Nervous System Technol Cancer Res Treat. 11, 3-13 (2012) 

 



1- daño glial: directo por la radiación  
     
 desmielinización – DEGENERACIÓN SUSTANCIA BLANCA 
 
2- daño vascular – liberación CK – ruptura BHE 
                                                 
                                            EDEMA 
 

 
  REACCIÓN AUTOINMUNE   liberación de Antígenos 

1 



1- daño glial: directo por la radiación  
     
 desmielinización – DEGENERACIÓN SUSTANCIA BLANCA 
 
2- daño vascular – liberación CK – ruptura BHE 
                                                 
                                            EDEMA 
 

 
  REACCIÓN AUTOINMUNE   liberación de Antígenos 

1 

2 Daño lípidos de la membrana  radicales libres  disfunción membrana  
                                                                                                
                                                                                  MUERTE CELULAR 



 Fármacos citotóxicos y antiangiogénicos que atraviesan BHE:  
  

» Temozolamida  

» Inhibidores de la topoisomerasa  

» Oxaliplatino 

» Carmustina 

» Antimetabolitos: 5FU, MTX, fludarabina, citarabina… 



Factores para desarrollo de complicaciones 

 

QUIMIOTERAPIA 

VOLUMEN CEREBRAL NORMAL IRRADIADO 

DOSIS total y fraccionamiento 

LOCALIZACIÓN 

EDAD (< 5 años y ancianos) 

RADIOSENSIBILIDAD 

REIRRADIACIÓN 



RADIOCIRUGÍA 

 

Efectos neurológicos generales 

 REDUCCIÓN DE VOLUMEN IRRADIADO 

 

Efectos neurológicos concretos 

 ALTA PRECISIÓN Y RÁPIDA CAÍDA DE DOSIS 



RADIOCIRUGÍA 

 

Efectos neurológicos generales 

 REDUCCIÓN DE VOLUMEN IRRADIADO 

 

Efectos neurológicos concretos 

 ALTA PRECISIÓN Y RÁPIDA CAÍDA DE DOSIS 



Shaw et al. Single dose radiosurgical treatment of recurrent previously irradiated primary brain tumors and brain 
metastases: final report of RTOG protocol 90-05 . Int J.Radiat Oncol Biol Phys, 47: 291-98 (2000) 



RADIONECROSIS 

Dependiente de la dosis, volumen, radiocirugía previa, 
Volumen que recibe 10 Gy. 

 
 
 
 
 
 
 

0’457 cm3  

Dosis de cobertura 
16 Gy 

Volumen metástasis: 0’463 cm3 



  
Volumen que recibe 10 Gy. 

 
 
 
 
 
 
 

0’533 cm3  

Dosis de cobertura 
17 Gy 

Volumen metástasis: 0’463 cm3 



  
Volumen que recibe 10 Gy. 

 
 
 
 
 
 
 

Dosis de cobertura 
18 Gy 

0’577 cm3  

Volumen metástasis: 0’463 cm3 



  
Volumen que recibe 10 Gy. 

 
 
 
 
 
 
 

Dosis de cobertura 
19 Gy 

0’637 cm3  

Volumen metástasis: 0’463 cm3 



  
Volumen que recibe 10 Gy. 

 
 
 
 
 
 
 

Dosis de cobertura 
20 Gy 

0’737 cm3  

Volumen metástasis: 0’463 cm3 



 
Volumen que recibe 10 Gy. 
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Volumen que recibe 10 Gy. 

 
 
 
 
 
 
 

Dosis de cobertura 
17 Gy 

Volumen metástasis: 2 cm3 

2’3 cm3  



  
Volumen que recibe 10 Gy. 
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Volumen que recibe 10 Gy. 

 
 
 
 
 
 
 

Dosis de cobertura 
16 Gy 

Volumen metástasis: 23’6 cm3 

22’2 cm3  



  
Volumen que recibe 10 Gy. 
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RADIOCIRUGÍA 

 

Efectos neurológicos generales 

 REDUCCIÓN DE VOLUMEN IRRADIADO 

 

Efectos neurológicos concretos 

 ALTA PRECISIÓN Y RÁPIDA CAÍDA DE DOSIS 











Hsieh CT et al. Peritumoral edema after stereotactic radiosurgery for 
meningioma. J Clin Neurosci 2010. 

Tiempo medio para el desarrollo del edema: 7 
meses. 



 
Más frecuente en localizaciones parasagitales y de 
convexidad. 
 
Probable causa venosa: daño de las venas puente con los 
senos venosos adyacentes o trombosis de venas cercanas 
o del seno sagital superior.  
 
Podría contribuir al edema el hecho de que la radiocirugía 
induce hialinización de los vasos y aumento de los niveles 
de los factores de angiogénesis regulados por la hipoxia. 





Diferenciar cambios crónicos. Asintomático.  
No precisa tratamiento. 



3 Daño vascular (proliferación endotelio, depósitos hialinos, trombosis)  
en vasos no pertencientes a la MAV y fuera del campo de irradiación 

 
ISQUEMIA 

 

RIIC 

Más frecuentes en MAV y más allá del nido de la MAV 

4 

 
Trombosis-oclusión de la vena de drenaje antes del cierre del nido  



 RIICs   grado I 
     grado II (borramiento surcos, compresión ventrículos) 
    grado III (desplazamiento línea media) 

Aparición  13 meses ( 2 – 124 ) 
Remisión   22 meses ( 2 – 128 ) 

17 % permanecen cambios en la imagen 
 Asintomático  

No precisa tratamiento 

Sintomáticos 9 % 
Déficit permanente 2 % 











• Realce en RM por rotura de la barrera hematoencefálica 

• Efecto masa y a veces cambios quísticos 

•INHOMOGENEA: EDEMA / MASA NECROTICA / LESIONES QUÍSTICAS 

• Síntomas: cambios de personalidad, alteraciones en memoria, dificultad para la compresión, 

confusión, demencia, crisis o alteraciones motoras 
 

Diagnóstico diferencial con tumor 

PET - RM ESPECTROSCÓPICA –CIRUGÍA 

 

TUMORES MALIGNOS – METÁSTASIS 

IMPORTANTE PENSAR EN ELLA SI APARECEN ESTOS CAMBIOS RADIOLÓGICOS TARDÍOS 

AUNQUE SEA MENOS FRECUENTE QUE LA APARICION DE NUEVAS LESIONES 



Dependiente de la dosis, volumen, radiocirugía previa, 
Volumen que recibe 10 Gy. 

 
  
 



Radiocirugía Septiembre 1995  
Volumen: 5’7 cc 

D cob: 18’5 Gy al 50% (D max: 37 Gy) 

RADIONECROSIS 

 

 

 

 

 

 

Cierre (RM-ARTERIO) 1999 
2004: 8º MES EMBARAZO: CRISIS 

2009: Cefalea, pérdida visual y disminución fuerza en MID. Mejora con CC 
Arteriografía: MAV obliterada. No trombosis. PET negativo. 

Radionecrosis / Tumor Radionecrosis       . 











↑ necrosis   pseudoprogresión   ↓ necrosis    tumor   

Operador independiente 







 Características de tumor maligno: 
 captación nodular de contraste 
 edema vasogénico 
 efecto de masa 
 la rápida expansión 

 
Diagnóstico diferencial:  
   quiste radioinducido - tumor 



 

 

 

 

 

 

Astrocitoma de bajo grado: RC. Control a 2 años. Asintomático. Continúa igual 7 años 

después. 



Meningioma: RC (21 Gy en 3 sesiones) 

Control a 4 años: quiste en la zona superoposterior 



2002- MAV embolizada y posterior RC-GK: 18 Gy al 60%  (4’7 cc) 
2006 - Cierre (RM-ARTERIO) 

2011: QUISTE en región irradiada. DRENAJE y bx de paredes 
A.P.: vasos con signos de embolización, fibrosos y hemorragia antigua. 

Calcificaciones y depósitos de fibrina. Gliosis reactiva.  
Líquido drenado: signos de un infiltrado inflamatorio linfocitario. 



Alto flujo de sangre 
Ruptura de la BHE - mayor permeabilidad vascular  

  
Quiste en la zona de degeneración de la sustancia blanca 

Necrosis colicuativa (años) 
Edema 

Fujino H, Inomori S, Nakayama T, Shutoh T, Nagano N, Katoh E, Tashiro M, Murayama S: 
Pathological findings of cured arteriovenous malformation after gamma knife 
radiosurgery. Presented at the 4th Annual Meeting of the Japanese Society of 
Stereotactic Radiosurgery, Sendai, Japan. July 15, 1995. 

Yamamoto M, Jimbo M, Kobayashi M, Toyoda C, Ide , Tanaka N, Lindquist C, Steiner L: Longterm results of 
radiosurgery for arteriovenous malformation: Neurodiagnostic imaging and histological studies of 
angiographically-confirmed nidus obliteration.  Surg Neurol 37:219-230, 1992. 



4 años 





El sangrado espontáneo intratumoral en tumores malignos tratados 
con RC es relativamente frecuente 

Provoca la aparición brusca de nueva sintomatología neurológica o 
agravamiento de la ya existente asociado generalmente a deterioro del 

nivel de conciencia 

Presentación en los 6 primeros meses tras la RC  (50% el primer mes) 

No tiene porqué asociarse a trastornos de la coagulación previos 

Independiente de la respuesta al tratamiento a largo plazo 

Independiente de la existencia previa de hemorragia en otras lesiones 

 



RC ⇒ necrosis tumoral más rápida que la 
obliteración vascular  

 
 RC⇒ inflamación tisular lo que produce 

una resistencia al flujo sanguíneo que 
unido a la obliteración venosa favorece la 

hemorragia 
 



Suzuki H et al. Spontaneous haemorrhage into metastatic brain tumours after stereotactic radiosurgery using 
a linear accelerator.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:908–912 

> 



Hemorragia previa a la RC____ 5-10 % 

Hemorragia tras la RC_______15-20% 

Hemorragia sin RC__________0-50 % 







 Hemorragia peritumoral inmediata a la RC en una 
metástasis de mama.  
  
 Postulan que la inflamación cerebral aguda por el 
tratamiento de lugar a la ruptura de los vasos del tumor o 
del tejido peritumoral que son más frágiles de lo habitual. 
 
 Más frecuente en tumores grandes muy vascularizados. 

Uchino M et al. Peritumoral hemorrhage immediately after radiosurgery for 

metastatic brain tumor. No Shinkei Geka, 2003. 





Daño de la pared vascular 
por la radiacion 



Cambios hemodinámicos 



Cambios hemodinámicos 
Efecto directo de la radiación 

Estenosis de vasos normales asintomática y no siempre permanente 







T2 y FLAIR: Focos de alta señal en sustancia blanca periventricular. 

T1: Realce tras la administración de contraste. 

Ausencia de efecto masa. 
 

DWI: si no hay restrición, probable tendencia a la estabilidad sin RN 
           si hay restricción periférica, posible tendencia a la RN    

(poco específico) 

 

“Leucoencefalopatía Diseminada Necrotizante”:  

focos de realce (aislados o múltiples), petequias hemorrágicas o focos de 

sangrado con morfología en anillo y depósitos cálcicos distróficos 

 

 
 



Algunos pacientes con tumores cerebrales  
presentan un cierto deterioro neurocognitivo  previo  

(p.ej. metástasis cerebrales 60-95%) 
  

Daño directo 
NO depende del nº lesiones 

SÍ del volumen y ubicación 
  
  
 
 

Platta et al. Current treatment strategies for brain MTS and complications from therapeutic techniques. Am J Clin Oncol 
2009 

 



RC+RTF HOLOCRANEAL: Mayor riesgo de disminución significativa con 

respecto al aprendizaje y la memoria pasados 4 meses del tratamiento.  

Recomendación: tratamiento inicial mediante RC y seguimiento clínico 

como mejor forma de preservar las funciones cognitivas de los pacientes 



Astrocitoma Anaplásico: RTF (boost en lecho).  
Control a 2 años. Leucoencefalopatia 

RM 1998 RM 2000 



RM:  progresivo aumento en la captación de gadolinio y la señal en fases 
FLAIR más allá del volumen inicial de la lesión y, por lo tanto, de la 
Radiocirugía. 
 
CLINICA: deterioro importante.   Precisó resección de la zona afecta. 

Rauch et al. Delayed radiation-induced vasculitic leukoencephalopathy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011 
 



Además de los cambios conocidos en el tejido normal, como la esclerosis vascular, 

se postula la probable existencia de un proceso de vasculitis fuera del volumen 

blanco asociado a altas dosis de irradiación. Podría justificar la Leucoencefalopatía 

progresiva observada en algún caso de Radiocirugía. 

Rauch et al. Delayed radiation-induced vasculitic leukoencephalopathy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011 
 

Infiltración transmural de la pared vascular con LINFOCITOS T (CD3+) 
 
 
                                                        
 
 
 
 
               Infiltración  intraparenquimatosa          
                                     
 
 
               Proceso inflamatorio vascular con   
                                                                              depósito de colágeno y estenosis 

 Proceso autoinmune por 
exposición de los tejidos 
cerebrales normales a 
elementos como proteínas 
básicas de mielina   
promovidas por lesión por la 
radiación.  









III par craneal  



N. Glosofaríngeo N. Estato acústico 

N. Facial 

sagital 

axial 

N. Trigémino 





Carvounis and Katz. Gamma knife radiosurgery in neuro-ophthalmology. Curr Opin 
Ophtalmol 2003 

Combinando estos estudios: Tasa de neuropatía óptica registrada 1% 
  

Sobreestimada: 
- Incluye alteraciones transitorias. 
- Incluye estudios antiguos, algunos basados en TAC. 
- Incluye casos en que se sacrifica el nervio por su inclusión en el tumor  







Radiosurgery 

Follow-up 



Según algunos estudios, sobre el 50% de las 

neuropatías tras RC en lesiones adyacentes al tronco 

son debidas a edema en este órgano  que afecta a los 

núcleos correspondientes a los nervios implicados 

(porcentaje mejorado con los ajustes de dosis y 

nuevas técnicas). 

 

 





       RTOG 0631. Médula espinal:   - Dmax : 14 Gy 
              - V10 of <350 mm3                                     







 

Criteria for a radiation-induced neoplasm  

1) the tumor must not be present at the time of irradiation 

2) there must be a prolonged latency period between radiation 

delivery and tumor development 

3) the tumor must arise in the irradiated region 

4) the tumor must be histologically distinct from the original tumor 

5) the patient must not have a genetic predisposition to the 

development of cancer 



• Es mayor en la infancia 

 
 

 

• Relacionado con Volumen irradiado y Dosis administrada 

 
 

 

 

 
• Riesgo Relativo =  

 

• Dosis 1 Gy ⇒ RR:1’57-8’75 a 5 años del tratamiento 

• Incidencia  0’5 % 

Incidencia de tumores en el grupo irradiado 

Incidencia de tumores en la población no radiada 

Ron, E., Modan, B., Boice, J.D., Alfandary, E., Stovall, 
M., Chetrit, A., Katz, L.: Tumors of the brain and 
nervous system after radiotherapy in childhood. N Engl 
J Med. 1988; 319: 1033-1039. 



NEOPLASIAS CRANEALES RADIOINDUCIDAS  

MENINGIOMAS 

 

 

GLIOMAS   /   SARCOMAS 

↑ pérdida de todo o parte del cromosoma 1p 

↓ inactivación del gen NF2  

↓ pérdida del cromosoma 22 

 

 

 

↑↑↑ mutación en el gen p53 







 0’64 % riesgo de tumor radioinducido a  10 años tras RCGK 

 

MAV:   un único caso de GBM 

    Niño de 14 años. MAV obliterada a los 2 años.  

    GBM a los 6 años y 3 meses del tratamiento. 

 

Posibilidad de carcinogenesis <1‰  

vs 

Riesgo anual de hemorragia 1 – 3 % 

 

 

 



 0’64 % riesgo de tumor radioinducido a  10 años tras RCGK 







• SCHWANNOMAS: 10 casos de Schwannomas Malignos en relación a NF II de los que 

6 habían recibido RC 

 

• Rowe y cols 2005:  

144 NF II tratados con RC.  

Seguimiento > 7 años: 2 tumores malignos. 

  4% de los pacientes con NF2 desarrollan tumores gliales (2% de ellos malignos): 

porcentaje similar a la población no tratada  





1953 - 5 años: tiña capitis                 

1994 – 46 años: CIR  meningioma surco olfatorio 

2000 - MENINGIOMATOSIS 



1982 - 6 años: tumor pineal    RTF (54 Gy)                 

2000 – 24 años: múltiples nódulos en meninges: CIR       MENINGIOMATOSIS 









1984 - 11 años: subependimoma RTF (40-55 Gy)               REGIÓN SELAR 

2002 – lesión zonas hipo e hiperintensas en T1 y en T2. Gd +           III VENTRÍCULO 

2007 – crece: biopsia estereotáctica     CAVERNOMA 



1984 - 11 años: subependimoma RTF (40-55 Gy)               REGIÓN SELAR 

2002 – lesión zonas hipo e hiperintensas en T1 yen T2. Gd +           III VENTRÍCULO 

2007 – crece: biopsia estereotáctica     CAVERNOMA 

2012 – RM completa (Echo-plannar, Spin-echo,…)  CAVERNOMATOSIS 





1. Dermitis 

2. Caída del cabello local 

3. Mucositis 

4. Cataratas 

5. Dolor retroorbital 

 

La inhomogeneidad de muchas de las nuevas técnicas puede ser utilizada para 
administrar más dosis a ciertas zonas del tumor y para preservar las zonas periféricas de 

la lesión donde existan estructuras críticas. 
 

En algunas técnicas no isocéntricas pueden existir puntos “calientes” por lo que 
conviene revisar la distribución de dosis en todas las áreas atravesadas por los haces de 

irradiación. 



Peddada AV et al. CyberKnife radiosurgery for trigeminal neuralgia: unanticipated iatrogenic 
effect following successful treatment. J Neurosurg 2011. 

Tratamiento de neuralgia del trigémino con 
Cyber Knife. 

 
Mucositis al concentrase varios haces  de 

tratamiento en mucosas gingival, palatina y 
lingual 



  

Secuencias convencionales básicas: 

 1. T1 

 2. T2 

 3. FLAIR 

 

Secuencias avanzadas: 

      1. Difusión 

      2. Perfusión 

      3. Espectroscopia 

Necesidad de elaborar protocolos de control y seguimiento  
de pacientes tratados con  RT + QT 



• ESTUDIO 

• PRE-TRATAMIENTO 

• POST-TRATAMIENTO INMEDIATO 

• POST-TRATAMIENTO previa a las 6 semanas 

• POST-TRATAMIENTO PERIODOCO:  cada  3-4 meses. 

• POST-TRATAMIENTO A LARGO PLAZO (de por vida) 

Necesidad de elaborar protocolos de control y seguimiento  
de pacientes tratados con  RT + QT 





Oncólogo Radioterápico 

↓ 
 RESPUESTA – NO RESPUESTA 

 
 
 

EFECTOS SECUNDARIOS TARDÍOS  
Estudio local (edema, necrosis, quistes,…) 

Estudio completo cerebral  
(meningiomas, cavernomatosis) 

 



Oncólogo Radioterápico 
↓ 

Conocer los medios disponibles 
 

Relación cada vez más estrecha con los Especialistas de 
Radiodiagnóstico y Diagnóstico por Imagen Molecular 




