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Introducción  
Metástasis cerebrales afectan a hasta un tercio de los pacientes con 
cáncer. 

Históricamente las metástasis cerebrales se han tratado con 
radioterapia holocraneal:   

Iniciar rápido  

Amplia disponibilidad 

Metástasis cerebrales ocultas 

Pocas opciones aparte de la cirugía hasta la radiocirugía 
estereotaxica (SRS) 

 La Radiocirugía 

1. En una sesión (Radiocirugia) 

2. En mas fracciones (Radioterapia esterotaxica) 
 



El tratamiento  local de las metástasis cerebrales que incluye WBRT 

y SRS sigue evolucionando, aunque hay un incremento en la 

utilización de la SRS, la WBRT sigue  teniendo un papel  importante.  
 

Escoger una u otra 

• Ocupa todos los días mucho tiempo en comités 

• Depende de factores 
 Paciente como  (IK, edad, esperanza de vida hay que evaluar la 

supervivencia de los pacientes) 

 Tratamientos previos 

 Tumor (tipo, numero tamaño y localización de la metástasis y de la 
enfermedad extracraneal) 

 Tener en cuenta  las alteraciones neurocognitivas producidas por la WBRT 

 Evitar la aparición de las mismas 



 ¿Es necesaria la WBRT tras la cirugía?  

40 vs15 semanas  

P<0.01  







Observo que la WBRT disminuye las recaídas intracraneales  del 70% a 
un 18% p<0.001 y disminuye la recidiva local de 46% a un 10% p<0.001 
 
Aunque observa una mejoría de supervivencia, esta  no es significativa. 
Es un observación real, pero también es cierto que el estudio no estaba 
diseñado para valorar la supervivencia.  

70% vs 18% 

 p<0.001 
46% vs10%  

p<0.001 

Mejora la 

supervivencia  



• A raíz de este estudio  

• En mucho tiempo la WBRT ha sido el tratamiento de rutina y 
aceptado estándar en el tratamiento de la metástasis cerebrales 
operadas. Por la disminución tan importante de la recaída local y de 
la recaída intracerebral. 

 

• El papel de la WBRT en términos de mejorar control local ha sido 
objeto de un intenso escrutinio debido a  preocupación en cuanto a 

su potencial neurotoxicidad y la percibida falta beneficio 
de supervivencia. 

 

• SRS se ha convertido en una modalidad de tratamiento 
generalizada para el control local en pacientes con un numero 
limitado de metástasis y mas recientemente de múltiples lesiones 

 



Emergencia de la SRS  

La eficacia  de la SRS para las metástasis cerebrales fue reportada por primera vez 

en un estudio retrospectivo publicado por Sanghavi et 2001, que demuestra en un 

análisis multinstitucional de 502 pacientes estratificados según la RPA en clase I, II 

y clase III, un aumento de la mediana del tiempo supervivencia en los 

pacientes que recibieron tratamiento con WBRT y SRS comparado con 

aquellos que  recibieron WBRT sola.  



La mediana del tiempo de supervivencia fue mayor a favor 
del tratamiento combinado  
Clase I:   16,1  vs  11,7 meses  
Clase II:  10,3  vs  4,3 meses 
Clase III:  8,7   vs  2,1 meses  



  



Observa una disminución de la recurrencia local 18% vs 29% (p=0,01) y 
una mediana del tiempo de supervivencia superior 6,5 vs 4,9 m 
(p=0,03) en pacientes con una metástasis cerebral tratados con SRS y 
WBRT comparado con WBRT. 

En pacientes que tenían  de 2 o 3 metástasis el control local fue 
significativamente mejor con al combinación, pero no se observo 
diferencias en la supervivencia entre los dos grupos. 
Hubo un beneficio adicional en el resultado en pacientes que 
recibieron la combinación en cuanto mantener la mejora del IK y en el 
uso de CE  



Papel de la SRS sola  

 
• A pesar de las posibles ventajas de SRS, permanece poco claro si 

la SRS sola sin la WBRT puede afectar a la supervivencia global 
(SG), el estado funcional (PS), o la función neurocognitiva. 

 

 

• Tres ensayos aleatorizados publicados entre 2006 y 2011 han 
estudiado estas cuestiones entre pacientes de alto PS con 
metástasis cerebrales limitadas que recibieron SRS con o sin 
WBRT 







La mediana de supervivencia fue de 7.5 meses para los pacientes que 
recibieron WBRT+SRS y de 8 meses para los que recibieron SRS sola. 
(p=0.42). 
 
Hubo sin embargo una diferencia estadísticamente significativa en la 
disminución de la recurrencia cerebral en los pacientes que reciben 
WBRT +SRS (p=0.003). A los 12 meses la recurrencia intracerebral fue 
46.8% en el grupo WBRT + SRS y de  76.4% para la SRS sola   
 



Hubo también una diferencia estadísticamente significativa en el 
incremento del control local en el brazo de WBRT+SRS en 
comparación con la SRS sola (p=0.002) 



• El tratamiento de rescate fue menos frecuente en los pacientes 
que recibieron  WBRT + SRS  (n = 10) que los que fueron tratados 
con  SRS sola  (n = 29) (P<.001).  

 

• La muerte atribuida a causas neurológicas  fue en 22.8% en 
pacientes del grupo tratados con WBRT + SRS  frente al 19.3%  de 
los tratados con SRS sola (P = .64). 

 

• No hubo diferencias significativas en la preservación de la función 
neurológica  y los efectos tóxicos de la radiación. 

 



Conclusiones  

Comparando la SRS sola con la WBRT+SRS no se observa 

una  mejoría en la supervivencia en pacientes con 1-4  

metastasis, sin embargo, es más frecuente la recaida  en  

los pacientes que no reciben WBRT, y requieren más   

tratamientos de rescate.  





El objetivo principal fue la duración de la independencia 

funcional, definida como el tiempo hasta la progresión del   

PS > 2. 



De los199 pacientes que recibieron SRS, 

no se observo diferencias entre los dos 

grupos en el tiempo medio de 

progresión de PS> 2  (9,5 vs 10,0) ni 

en  mediana de SG (10,9 vs 10,7) 

meses 

La WBRT redujo de forma  

significativa a los  2 años:  

 LR de 31% a 19%  

 DBR de 48% a 33%. 



Después de la cirugía o la radiocirugía en 
pacientes con un numero limitado de metástasis, 
la WBRT adyuvante reduce las recaídas 
intracraneales, las muertes neurológicas, pero no 
mejora la supervivencia global ni las duración de 
la independencia  funcional  

Conclusiones  





Objetivo principal:  

Deterioro neurocognitivo a los 4 

meses, definido como una caída de 5 

puntos en el  Hopkins Verbal Learning 

Test-Revised. 

 

La proporción de pacientes con 

deterioro neurocognitivo en el brazo 

de la WBRT fue mayor que en brazo 

de la  SRS (52% vs 24%) 



También observaron igual que en los JROSG y EORTC, la adición de la 
WBRT a la SRS se asoció con una reducción en LR (33% vs 0%) y DBR 
(73% vs 27% a los 12 meses) 
 
Sorprendentemente observaron diferencia significativa en la mediana 
de la supervivencia del brazo SRS sola (15,2 vs 5,7 meses) (hazard ratio 
2,5). Pero los dos brazos no están bien balanceados con un porcentaje 
mayor de pacientes con  enfermedad sistémica en el brazo de la WBRT  



Disminución de las LR y de la DBR cuando se 

añade  WBRT  

 
En cuanto a SG los resultados fueron diferentes, pero es importante  

destacar que solo en el estudio JROSG el objetivo principal fue la OS  

  



Un metaanálisis de los pacientes que recibieron SRS con o sin 

WBRT  de estos 3 ensayos  



Incluyó a 364 pacientes, con el objetivo de comparar OS, LR, y DBR 

entre los grupos de tratamiento. 





Observan que no hay diferencia significativa en la OS entre los grupos en la 

cohorte global (mediana de 10,0 frente a 8,2 meses, respectivamente) 

 

Sin embargo el hallazgo clave de este estudio fue que la edad tuvo un impacto 

en la OS y DBR. Específicamente, los pacientes más jóvenes (<= 50 años), que 

reciben SRS  tienen una OS  mayor que los que reciben WBRT +SRS. Aunque 

hay que destacar que solo 35 pacientes en cada grupo (20%) eran jóvenes. 



Tampoco la adición de WBRT hizo reducir significativamente la DBR en los 

pacientes jóvenes.  

 

Por el contrario, los pacientes > 50 años de edad, el riesgo de DBR después 

de la SRS sola continúa aumentando con la edad. Por ejemplo, los pacientes 

con edad> 70 años que recibió SRS sola tienen 3 veces mas riesgo de DBR 

en comparación con los que reciben WBRT. Sin embargo  algunos estudios 

han demostrado que los jóvenes son los que tiene mas riesgo de DRB.  



 

• El ensayo EORTC excluyó a los pacientes con enfermedad sistémica activa, 
mientras que los ensayos JROSG y MDACC incluyeron estos pacientes, este 
factor es crucial, ya que un porcentaje importante de pacientes pueden 
morir por enfermedad sistémica  

 

• La supervivencia global como criterio principal de valoración no seria el 
mas apropiado en los ensayos que examinan terapias locales para las 
metástasis cerebrales. 

 

      Dadas las limitaciones del estudio la conclusión del mismo, que los 
pacientes más jóvenes que solo recibe  SRS tienen una mejor OS que los 
que reciben WBRT +SRS  se debe considerar  como hipótesis  de nuevos 
estudios, en la cada vez mas creciente población de pacientes con 
metástasis cerebrales.  



  
 

 

En septiembre de 2014, la ASTRO emitió la recomendación 

 

"No añadir de forma rutinaria la WBRT  adyuvante a SRS para  

los pacientes con metástasis cerebrales limitadas " 

 

Basado en los resultados de los 3 ensayos y este metanálisis,  

esta recomendación es razonable a la vista a OS y calidad de  

vida.  
 

. 



Dosis de radiocirugía (RTOG) 

Dependen del volumen de la metástasis con el fin limitar los 

efectos secundarios y el riesgo de radionecrosis. 

Las dosis y prescripción  son muy variables  

Se recomienda  prescribir en una isodosis y no en un punto 



 
 
 

Dosis 
0-20 mm:    Dosis periférica 1x 24 Gy  
20-30 mm:  Dosis periférica 1x18 Gy  
>30 mm:      Dosis periférica 1x15 Gy (recomienda fraccionada) 
 
Constraints 
V12 Gy   (volumen de tejido sano que recibe 12 Gy ) < de 3,4 cm3  
 (riesgo de radionecrosis es casi nulo) 
Tronco cerebral: Dosis máxima de 15 Gy, dosis umbral de 10 Gy, 
 Volumen máximo por encima del umbral< a 0,5 cm3 
Vías ópticas: Dosis máxima de 10 Gy, dosis umbral de 8 Gy, 
 Volumen máximo por encima del umbral< a 0,2 cm3 

 



 
 

Se aconseja en: 

 

• Metástasis de >de 25-30 mm y 40 mm en el postoperatorio 

• A menos de 3 mm de los órganos de riesgo como el quiasmo óptico,  el tronco cerebral 
cerca de los ganglios basales 

 

• No hay consenso sobre:  
 Numero de fracciones, ni la dosis por fracción  (3 y 5 sesiones de 7 a 11 Gy ) 

 Prescripción de la dosis, (en el centro, en la isodosis, pero cual?) 

 

•  La prescripción de isodosis de 70 a 90%  

 

• Definimos un margen de 1 mm al GTV para la infiltración 
microscópica y un margen adicional (1 a 2 mm) 
 

 
Radioterapia fraccionada estereotaxica 

 



Dosis 
• Se recomienda una dosis equivalente de menos de 40 Gy 

 Tres fracciones de 8.5 Gy  

 Tres fracciones de 10 Gy  

Constrains 
• Diámetro máximo de 45 -50 mm  riesgo de radio necrosis de menos del 10%) 

• Tronco cerebral: Dosis máxima de 23,1 Gy,  dosis umbral de 18 Gy 

      Volumen máximo de la dosis umbral de <0.5 cm3 

• Vías ópticas:        Dosis máxima de 17.4 Gy, dosis umbral de 15.3 Gy 

                                         Volumen máximo de la dosis umbral de <0.2 cm3 





p<0.89 

 p<0.05 

 p<0.33 

La supervivencia media fue de 6 

meses para el grupo de la SRS y de 

8 meses para FRST, (p<0.86). 

 

La SLPL  a los 6 m y al año fue de 

81% y de 71% para la SRS y de 

97% y de 69% para la FRST 

(p<0.33). 

 

La toxicidad fue mayor en el grupo 

de la SRS 17%vs 5% (p<0.05) 



Aunque la SRS se ofrece típicamente a los pacientes con menos de 4 metástasis, se 

esta incrementando su uso en pacientes con 5 o más. 

 

Lo que sugiere que la SRS puede ser un tratamiento razonable en pacientes 

seleccionados hasta con 10 metástasis cerebrales.  

 

Esto también se soporta por la hipótesis que es el volumen  y no el numero de 

metástasis lo que condiciona  el resultado.  

El horizonte de la SRS se expande: 
5 o mas metástasis  



Hunter demuestra en un estudio retrospectivo, que la mediana de la  

supervivencia global en pacientes con 5 o mas metástasis fue de 7,5 m después 

de la SRS.  



La SRS en los pacientes con  cinco o más lesiones cerebrales es un tratamiento 

eficaz, especialmente para los pacientes que previamente han sido tratados con 

WBRT.  

 

KPS >=80 predice un mejor resultado 



Curiosamente el numero de metástasis cerebrales no fue un 

factor predictivo significativo de la supervivencia 





En este estudio prospectivo observacional que 

incluye 1194 pacientes de una a 10 metástasis 

cerebrales que se realizo en 23 hospitales de 

Japón no encuentran diferencias en la 

supervivencia global en pacientes que 

tenían de 2 a 4 metástasis “vs” los que 

tenían 5 o mas cuando se trataron con 

SRS sola  
 

13,9 m en una metástasis   

10,8 m en 2 a 4 metástasis  

10,8 m en 5 a 10 metástasis 



Los resultados de SRS sin WBRT en pacientes con 

metástasis de 5 a 10 no son inferiores a los de los 

pacientes con 2 a 4 metástasis. 

 

Considerando que la SRS es menos invasiva y tiene 

menos efectos que la WBRT, puede ser una 

alternativa para estos pacientes   



Un estudio prospectivo en curso, NAGKC 12-01, que comparan los resultados 

neurocognitivos y supervivencia en pacientes con cinco o más metástasis 

cerebrales tratados ya sea con SRS o WBRT (NCT01731704). 

 

Este ensayo definirá mejor el papel de SRS en esta población de pacientes 



SRS en lugar de WBRT postquirúrgica   

La SRS tras la resección quirúrgica es complicada por las incertidumbres en 

la interpretación por RNM postoperatoria. 

En este estudio se demuestra una tasa de control local al año de 94% con la 

adición de un margen de 2 mm alrededor del lecho frente a 78% cuando no se 

añade margen.  

La mediana del tiempo de supervivencia global  fue de 17 meses, 72% de los 

pacientes evitaron la WBRT, aunque la recaída intracraneal y rescate con otra 

terapias (como SRS) se realizo  en una proporción sustancial de los 

pacientes.  



El problema es la posibilidad de diseminación  leptomeníngea 

secundaria a la resección, especialmente para los pacientes que 

tienen cáncer de mama y los que tienen enfermedad en la fosa 

posterior.  



En 47 pacientes se les realiza  SRS preoperatorias con una mediana dosis de 14 

Gy (rango: 11,8 a 18 Gy), publicado por  Asher et al, a 15 pacientes se les realizo 

resección quirúrgica después y observa un control de 86% a 1 año, y sólo el 15% 

de los pacientes con el tiempo requerieron WBRT, no se observo diseminación  

leptomeníngea en ningún caso. 



Este estudio en curso nos ayudara a definir el papel del SRS tras la cirugía 



Dosis en la cavidad quirúrgica  

El volumen es el lecho quirúrgico, sin edema  



SRS en lugar de la cirugía  

• Estudios retrospectivos observan resultados similares 
a las series quirúrgicas. 

• No hay estudios aleatorizados de calidad para poder 
contestar a esta cuestión. 

• En pacientes seleccionados con una metástasis única 
en una localización quirúrgica accesible debería 
proponerse cirugía.  

• En pacientes con metástasis en aéreas elocuentes o CI 
quirúrgica se puede plantear la radiocirugía  

 



O’Neill et al, en un estudio retrospectivo que compara cirugía 

con SRS para el tratamiento de una metástasis cerebral 

solitaria, no encuentra diferencias significativas en la 

supervivencia del paciente. Sin embargo, la diferencia en el 

control local fue significativa (100% después de SRS vs. 

58% después de la cirugía). 



Muacevic et al, comparan cirugía con WBRT y SRS en pacientes 

con una metástasis única. 

 La supervivencia al año fue similar, 53% vs. 43% (p 0,19), así 

como las tasas de  tasas de control local 75% vs. 83% (p 0,49),  

y las tasas de mortalidad al año 37% vs. 39% (p 0,8). 



Los resultados del tratamiento no difirieron significativamente en 
términos de supervivencia, las tasas de mortalidad neurológica, y 
supervivencia libre de recurrencia.  
La SRS se asocio con una estancia hospitalaria más corta, menos 
tratamiento con CE y menos toxicidad . 
Aunque solo incluyo  64 pacientes. 
 

En resumen, la eficacia terapéutica de radiocirugía con Gamma Knife 
puede considerarse como equivalente al tratamiento quirúrgico 
estándar en el tratamiento de las metástasis cerebrales  pequeñas que 
no causan clínicamente efecto de masa.  



Abandono de la WBRT  

Aunque la WBRT ha demostrado la disminución de la recaída  

local y la intracraneal, no ha demostrado un  beneficio en la  

supervivencia.  

 

Alteraciones neurocognitivas  

 

Dados emergentes  con una ventaja  en la supervivencia con  

SRS frente a la WBRT en pacientes jóvenes de 50 años 

 

Reservando la  WBRT, para pacientes con metástasis cerebrales  

múltiples. 

 

 



Inferioridad en la supervivencia con la SRS sola  



Revisión retrospectiva de 528 pacientes tratados entre 1998 y 2013 
de la base de datos la Universidad de Columbia. 

257 cáncer de pulmón, 102 cáncer de mama, 62 melanoma, 40 
carcinoma de células renales. 

La mediana de supervivencia global fue de 16,6 meses  
 

 

Mediana de supervivencia  
SRS   
206 p 

SRS+WBRT 
111 p 

Ci+WBRT 
109 p 

TRES  
102 p 

1 MET 9,0 19,1 25.5 25 

+1 MET 8,6 20.4 20,7 24,5 











 













WBRT  
• En los casos que haya enfermedad SNC y progresión sistémica, con pocas 

opciones de tratamiento y pobre PS  

• Metástasis múltiples (>3-10) especialmente si el tumor primario es radiosensible  

• Metástasis >de 4 cm no candidato a SRS  

• Resección postquirúrgica de la metástasis dominante en el caso de metástasis 

múltiples cuando queden entre 3 y 10 

• Rescate para la recurrencia  

SRS  

• En oligometastasis (1-3) o en metástasis múltiples especialmente si el tumor 

primario es radioresistente  

• Tras la resección de una metástasis única especialmente si es >= 3 cm y esta en 

la fosa posterior 

• Recurrencia local después de cirugía de una metástasis única  

• Rescate tras la recurrencia de oligometatasis (1-3) después de la WBRT  



Conclusiones 
• El tratamiento óptimo de los pacientes con metástasis cerebrales 

implica un enfoque multidisciplinar, teniendo en cuenta las 

características individuales del paciente y el tumor.  
 

• Las terapias locales como WBRT, SRS  son modalidades importantes  

tratamiento. Las áreas de investigación activa incluyen técnicas para 
preservar la función neurocognitiva con radioterapia.  

 

• Los ensayos clínicos prospectivos en curso, nos  

ayudarán a definir el papel y la aplicación de la WBRT y la  SRS en el 

tratamiento de las metástasis cerebrales. 



 



 



 



 



 





Demuestra que la irradiación holocraneal reduce la recaída  a los dos 

años en el sitio inicial de 59% a 27% p<0.001 y a nuevas localizaciones  

de 42% a 23% p=0.008.  

 

Los tratamiento de rescate fueron mas frecuentes en el brazo de la 

cirugía sola.  

 

 



• La RDT postoperatoria disminuye las recaidas 
locales y a distancia en el cerebro. Aunque no 
aumenta la supervivencia local 

• Parece por lo tanto necesario su utilizacion 

• Pero  

• Segunda pregunta  

• WBRT o Radiocirugia  



 
WBRT o RADIOCIRUGIA  

 
• Solo tenemos evidencia de Ci mas WBRT, pero 

cada día mas se plantean dudas con la WBRT, 
por las alteraciones neurocognitivas.  

 

• Cada vez mas se plantea como la radiocirugía 
el tratamiento estándar en estos casos.  



• La elección de las dosis únicas o fraccionadas 
sigue los mismos principios que cuando se 
administran sin cirugía (veremos mas adelante). 

 

• El volumen corresponde a la cavidad quirúrgica 
y el contraste periférico, pero no incluye el 
edema ni el trayecto del abordaje quirúrgico  



Introducción 
Dosis 

 Volumen 

 Constraints  

Indicaciones de SRS 
 SRS en el lecho quirúrgico 

SRS  sola  

Metástasis única 

Entre 2-4 metástasis 

Mas de 4 metástasis 

 SRS +/- WBRT  



 
Radiocirugia en la metastasis 

cerebrales unicas  
  

Indicaciones  

Dosis únicas  

Dosis fraccionadas 

 

 

  



Las lesiones típicas susceptibles de SRS son  

las que miden menos de 3 cm de diámetro  

máximo y la producción mínima (menos de 1  

cm de desplazamiento de la  línea media) de 

efecto de masa 



 



• Estudios de planificacion del tratamiento 

• Con dibujos  



Introducción 
Dosis 

 Volumen 

 Constraints  

Indicaciones de SRS 
 SRS en el lecho quirúrgico 

 SRS  sola  

Metástasis única 

Entre 2-4 metástasis 

Mas de 4 metástasis 

SRS +/- WBRT  



   WBRT  



• Si la esperanza de vida de los pacientes es mayor de 3 meses 
se puede proponer SRS en estas tres situaciones  

• 1- SRS exclusiva 
– De 1 a 5 metástasis, asistemático  con un diámetro no mayor de 3 cm, 

enfermedad extracraneal controlada.  

• 2- SRS postquirúrgica solo tenemos evidencia nivel 1 de la 
WBRT  

• Pero en algunos casos cancer de mama   …… 

• 3- SRS mas WBRT  cancer de pulmon….. 

 





RTOG 0614 Estudian el efecto protector de la memantina en pacientes 

tratados con WBRT 



• HA WBRT Gondhi  



 



• Definición y dibujo  
Es una técnica de irradiación de alta precisión utilizando múltiples haces 

 a fin de administrar altas dosis por fracción  

• Fraccionamiento 
 En una sola sesion Usualmente es lo que llamamos: 

RADICIRUGIA 

 En mas sesiones (3-5 incluso hasta 10): RADIOTERAPIA 
HIPOFRACCIONADA EN CONDICIONES ESTEROATXICAS  

• Aparataje  



Radiocirugia vs radioterapia fraccionada 
estereotaxica 

 Radiocirugía es un tratamiento eficaz  con amplia evidencia en las metástasis  

cerebrales pero el riesgo de radionecrosis aumenta con el diámetro de la lesión a tratar  

mayor de 25-30 mm o están ubicados en la proximidad  (menos de 3 mm) de los órganos  

sensibles como los quiasma óptico, estructuras, tronco cerebral o los ganglios basales. 

En estos casos  

Bajar dosis supondría disminuir control local.  

Por lo que la Radioterapia fraccionada estereotaxia disminuye el riesgo de toxicidad 

manteniendo  el control local 

Con sistemas de inmovilización más cómodos 

• Pero:  

• No hay consenso sobre el número de fracciones  

• Sesión diaria o cada dos días 

• Estas limitaciones impiden cualquier comparación entre los centros a 
diferencia de la serie radiocirugía  muy homogéneas en su metodología 
 



 

• Radiocirugía  después de la WBRT  
– Se deberá tener en cuenta las dosis que han recibido los órganos 

de riesgo . 

– Sin embargo, la acumulación de dosis equivalente es difícil de 
realizar debido a la falta de datos claros para transformar las dosis 
de radiocirugía o radioterapia esteretaxica  hipofraccionados en 
“dosis equivalente radiobiológicas de 2 Gy“ 

• Después de la cirugía completa  
– El volumen es el lecho quirúrgico, sin edema  

 


