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Tumores cerebrales
metastásicos
IntRoduccIón
Los términos tumor cerebral metastásico, metástasis en
el cerebro o tumor cerebral secundario son nombres
diferentes del mismo tipo de cáncer cerebral.
Un tumor cerebral metastásico comienza como un
cáncer en otra parte del organismo y se propaga al
cerebro. Algunas veces este proceso resulta en un único
tumor. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de las
metástasis son tumores únicos. A veces las metástasis
causan tumores múltiples.
Los tumores metastásicos y sus síntomas son tratables
en parte. El objetivo del tratamiento para los pacientes
con metástasis cerebrales es una mayor supervivencia,
mejor calidad de vida y estabilización de la función
neurocognitiva, y se han producido mejoras gracias a los
avances en el tratamiento de la última década.
METÁSTASIS significa uno o varios tumores.
METASTATIZAR es el proceso de traslado de las células
a través del organismo hasta alcanzar otra parte
del cuerpo.
SITIO PRIMARIO se refiere a la ubicación del cáncer original.

Comúnmente los cánceres de pulmón, melanoma
(cáncer de piel), de colon y de riñón se propagan al
cerebro. El cáncer de mama y el de riñón a menudo
provocan tumores únicos en el cerebro. Los cánceres
de pulmón, melanoma y de colon tienden a causar
varios tumores.
www.abta.org
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Un tumor cerebral metastásico generalmente se
encuentra cuando un paciente de cáncer comienza
a padecer síntomas neurológicos y se indica una
exploración (CT o MRI) del cerebro. Menos del 10%
de todas las metástasis del cerebro se encuentran antes
de que se diagnostique el cáncer primario. Esto puede
suceder cuando una persona se somete a una MRI por
otros motivos médicos, y el tumor cerebral se encuentra
“por casualidad”. En ocasiones, la persona podría tener
síntomas neurológicos, se somete a una exploración
cerebral y no tiene antecedentes de cáncer cuando se
detecta el tumor cerebral. Cada vez más pacientes de
cáncer a quienes se les ofrecen terapias nuevas (es decir,
ensayos clínicos) deben someterse a una exploración del
cerebro, parte de lo que se conoce como estadificación
radiológica, y podrían descubrirse por casualidad
metástasis en el cerebro.
Si no se encuentra el sitio del cáncer primario,
esto se conoce como sitio primario “desconocido”.
Con frecuencia, el sitio primario podría haber sido muy
diminuto para ser observado o causar síntomas.
En esa situación, se encuentra primero el tumor cerebral
y luego se descubre el sitio primario. Los marcadores
que se encuentran en la sangre, el aspecto del tumor
en la exploración, y una muestra de tejido (si se realiza
una cirugía) ayudan a enfocar la búsqueda del sitio de
enfermedad primario y a guiar el tratamiento.
El tumor cerebral metastásico generalmente contiene el
mismo tipo de células cancerosas que se encuentran en
el sitio primario. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de
células pequeñas metastatizado al cerebro forma cáncer
de células pequeñas en el cerebro. El cáncer de cabeza
y cuello de células escamosas forma cáncer de células
escamosas en el cerebro.

Incidencia
A medida que se desarrollan diagnósticos y tratamientos
más eficaces para el cáncer, y mayor es la cantidad
de pacientes que viven más, un creciente número de
pacientes con cáncer es diagnosticado con tumores
cerebrales metastásicos.
4
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• Los tumores cerebrales metastásicos son los tumores
cerebrales más comunes en adultos.
• La incidencia exacta de los tumores cerebrales
metastásicos no se conoce pero se estima que es de entre
100.000 y 170.000 personas por año. Estas cifras se
basan en datos reportados por hospitales individuales,
estimaciones de algunas estadísticas basadas en ciudades
individuales y observaciones de resultados de biopsias.
La American Brain Tumor Association está financiando
investigaciones sobre la incidencia y la prevalencia de
estos tumores.
• Las investigaciones indican que aproximadamente entre
el 10 y el 20% de los tumores cerebrales metastásicos
se desarrollan como único tumor y más del 80% como
tumores múltiples dentro del cerebro.
• Aproximadamente el 85% de las lesiones metastásicas
se encuentran en el cerebro (el componente superior y
más grande del encéfalo) y el 15% se encuentran en el
cerebelo (la parte inferior, trasera del encéfalo).
• La incidencia comienza a aumentar para las personas de
entre 45 y 64 años de edad y es más alta en las personas
de más de 65 años de edad.
• Si bien el melanoma se extiende al encéfalo con más
frecuencia en hombres que en mujeres, el sexo no
parece tener un rol en la incidencia general de las
metástasis cerebrales.
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• Las metástasis en el sistema nervioso central (CNS,
por sus siglas en inglés) no son comunes en niños, y
representan tan solo el 6% de los tumores del CNS en
los niños.
Los investigadores también han descubierto que las
mujeres con cáncer de mama parecen tener un mayor
riesgo de desarrollar un meningioma, un tipo de tumor
cerebral primario benigno, que aquellas que no han
tenido cáncer de mama.

Causa
Los tumores cerebrales metastásicos comienzan cuando
el cáncer ubicado en otro órgano del cuerpo se propaga
al cerebro. Las células cancerosas, visibles al microscopio
y detectables mediante una técnica llamada citometría
de flujo, se separan del tumor primario e ingresan al
sistema circulatorio (sangre). El sistema inmunitario
intenta destruir estas
células cancerosas
migrantes
ARTERIA QUE LLEVA
transportadas por la
SANGRE DEL CORAZÓN
AL CEREBRO
sangre. No obstante,
si la cantidad de
células cancerosas
AORTA/
se vuelve muy
CORAZÓN
alta, el sistema
inmunitario puede
verse desbordado
o acabar tolerando
estas células.
Los científicos
consideran que las
células tumorales
circulantes
utilizan el torrente
sanguíneo o el
sistema linfático
para acceder a
otros órganos,
inicialmente migran
e ingresan a los
pulmones para
luego seguir hacia
otros órganos, y
específicamente al
cerebro.
Flujo de sangre arterial
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Algunos científicos consideran que las células cancerosas
podrían desprenderse del sitio del cáncer primario
mientras el cáncer aún está en sus primeros estadios.
Las investigaciones muestran que estas células que se
desplazan (células tumorales circulantes) salen de la
sangre o de la linfa e ingresan en otra parte del organismo.
En un nuevo órgano, el tumor podría permanecer
latente o aumentar rápidamente de tamaño causando
nuevos síntomas de acuerdo al nuevo sitio de metástasis.
El crecimiento de tumores metastásicos a menudo es
independiente del sitio del cáncer primario donde se
originaron inicialmente los tumores.
En algunas situaciones, el proceso de propagación del
tumor y su crecimiento en órganos metastásicos ocurre
rápidamente. Como la sangre de los pulmones fluye
directamente hacia el cerebro, el cáncer de pulmón es
capaz de propagarse rápidamente al cerebro. Algunas
veces, esto sucede tan rápido que las metástasis
cerebrales se encuentran antes de encontrar el cáncer de
pulmón primario.
Los científicos también saben que los cánceres primarios
tienden a enviar células a órganos específicos.
Por ejemplo, el cáncer de colon tiende a formar
metástasis hacia el hígado y el pulmón. El cáncer de
mama tiende a metastizarse a los huesos, los pulmones
y el cerebro. Se cree que estas preferencias de órganos
podrían ser causadas por pequeñas moléculas atrayentes
que dirigen y guían a las células tumorales al sitio
metastásico. En otras instancias las células cancerosas
podrían ser capaces de adherirse, o pegarse, únicamente
a órganos selectos sobre la base de moléculas adherentes
expresadas en un órgano específico.

Síntomas
Los síntomas de un tumor cerebral metastásico son
los mismos que los de un tumor cerebral primario, y
están relacionados con la ubicación del tumor dentro
del cerebro. Cada parte del cerebro controla funciones
corporales específicas. Los síntomas aparecen cuando las
áreas del cerebro ya no pueden funcionar correctamente.
Los dolores de cabeza y las convulsiones son dos de los
síntomas más comunes.
• Las causas de los dolores de cabeza incluyen al propio
tumor metastásico que provoca una distorsión del
www.abta.org
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cerebro circundante, inflamación (también llamada
edema) por pérdidas de líquido a través de los vasos
sanguíneos del tumor y la compresión del cerebro
debido al crecimiento del tumor. Los dolores de cabeza
también pueden estar relacionados con hemorragias,
que pueden requerir cirugía. Si bien la inflamación
alrededor del tumor es más común, en un pequeño
porcentaje de pacientes ocurren hemorragias debido a
la ruptura de vasos sanguíneos en el tumor.
Los dolores de cabeza también pueden ser causados
por cambios quísticos (cavidades llenas de agua) en
el tumor o la interrupción de la circulación de líquido
cefalorraquídeo en el cerebro que da como resultado
una afección conocida como hidrocefalia.
• Una convulsión es un breve episodio de actividad
eléctrica anormal en el cerebro causada por un tumor
cerebral, cirugía o hemorragia que distorsiona la
actividad eléctrica del cerebro. Durante la actividad
eléctrica normal, las neuronas en el cerebro se
comunican entre sí a través de señales eléctricas
cuidadosamente controladas. Durante una convulsión
ocurre actividad eléctrica anormal, que puede
permanecer en una pequeña área o propagarse a otras
áreas del cerebro. El resultado es una convulsión
parcial (o focal) o generalizada.
La distorsión de la forma en la que uno piensa o procesa
los pensamientos (cognición) es otro síntoma común
de un tumor cerebral metastásico. Los problemas
cognitivos podrían incluir dificultades con la memoria
(especialmente la memoria a corto plazo) o cambios en
la personalidad o el comportamiento.
Los problemas motores, tales como debilidad en un
lado del cuerpo o desequilibrio al caminar, pueden
estar relacionados con un tumor ubicado en la parte
del cerebro que controla estas funciones. Los tumores
metastásicos en la médula espinal pueden causar dolor
de espalda, debilidad o cambios en la sensibilidad de un
brazo o pierna, o pérdida de control de la vejiga o los
intestinos. Tanto los problemas motores como cognitivos
también pueden ser causados por el edema
o inflamación alrededor del tumor.
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Diagnóstico
Una exploración del cerebro puede formar parte del
proceso de evaluación inicial cuando se diagnostica el
cáncer primario, o se podría indicar una exploración si
una persona que
vive con cáncer
comienza a
tener síntomas
de un tumor en
el cerebro o la
médula espinal.
Los tumores
metastásicos se
diagnostican
mediante una
combinación
de exámenes
neurológicos
y técnicas de
diagnóstico
Metástasis múltiples por melanoma
por imagen
MRI cortesía del Dr. Chamberlain
(llamadas también
exploraciones). Un médico podría usar más de un tipo
de exploración para hacer un diagnóstico. La MRI o la
CT son las disponibles con mayor frecuencia; el uso de
tinción de contraste hace que el o los tumores se puedan
ver más fácilmente. La espectroscopía por resonancia
magnética (MRS) se utiliza para medir el contenido
químico en el cerebro. Las exploraciones de tomografía
por emisión de positrones (PET) recopilan información
detallada sobre la forma en la que el tumor utiliza la
glucosa (azúcar), y pueden ayudar a diferenciar entre
tejido sano, células cancerosas, tejido enfermo muerto e
inflamación. Las PET de todo el cuerpo pueden ser útiles
para identificar el sitio del cáncer primario cuando se
encuentran primero las metástasis cerebrales.
Su médico determinará el tipo de estudio de diagnóstico
por imágenes más adecuado para usted.
Las imágenes ayudarán a su médico a obtener información
sobre lo siguiente:
• Tamaño y cantidad de tumores
• Ubicación exacta del tumor o los tumores en el cerebro
o la médula espinal
• Impacto sobre estructuras cercanas
Si bien las exploraciones le proporcionan al médico un
diagnóstico “probable”, el examen de una muestra de
www.abta.org
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tejido tumoral al microscopio confirma el diagnóstico
de anatomía patológica exacto. La muestra de tejido se
puede obtener durante la cirugía realizada para extirpar
el tumor o durante una biopsia. Una biopsia es un
procedimiento quirúrgico para extirpar una pequeña
cantidad de tumor para el diagnóstico.
Si se diagnostica un tumor metastásico antes de que
se encuentre el cáncer primario, se realizarán pruebas
para ubicar el sitio primario. Estas pruebas pueden

Tipos de metástasis específicos
METÁSTASIS PULMONARES
• Son el tipo más común de metástasis cerebrales tanto
en hombres como en mujeres.
• Generalmente el tumor cerebral se encuentra antes,
o al mismo tiempo, o poco después de encontrado el
tumor pulmonar primario (promedio de seis a nueve
meses).
• Las metástasis cerebrales múltiples son comunes.

METÁSTASIS MAMARIAS
• Son el segundo tipo más común de metástasis
cerebrales en las mujeres
• Las metástasis tienden a aparecer pocos años después
de encontrado el cáncer de mama (promedio
2–21⁄2 años), pero las metástasis después de cinco o
diez años después del tratamiento no son inusuales.
• Generalmente se encuentran en mujeres más jóvenes
premenopáusicas.
• Son más comunes en mujeres con cáncer de mama
triple negativo o HER2/neu positivo.
• Es común encontrar dos o más tumores cerebrales
metastásicos.

10 American Brain Tumor Association
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incluir análisis de sangre, una radiografía o CT de tórax,
una CT abdominal o pélvica, una PET de cuerpo entero u
otras pruebas según se necesiten. El informe de anatomía
patológica del tejido extraído durante la cirugía también
puede ayudar al médico a determinar posibles sitios del
cáncer primario si las pruebas no tienen éxito.
Si ya tiene antecedentes de cáncer, su médico determinará
las pruebas que podrían ser útiles.

METÁSTASIS POR MELANOMA
• Son el segundo tipo más común de metástasis
cerebrales en los hombres.
• Estos tipos de cáncer pueden formar metástasis en el
cerebro o las meninges (el recubrimiento del cerebro y
la médula espinal).
• Las metástasis tienden a aparecer varios años después
del melanoma primario.
• Las metástasis cerebrales múltiples son comunes.
• Los tumores de melanoma metastásicos tienen
abundantes vasos sanguíneos con una alta tendencia a
las hemorragias.
METÁSTASIS DE COLON/COLORRECTALES
• Son el tercer tipo más común de metástasis cerebrales
tanto en hombres como en mujeres.
• Las metástasis tienden a aparecer pocos años después
de encontrado el tumor primario.
• Es común un único tumor metastásico.
METÁSTASIS DE RIÑÓN/RENALES
• Las metástasis tienden a aparecer pocos años después
del tumor primario.
• Es común encontrar un único tumor.
• El tumor metastásico a menudo contiene vasos
sanguíneos.

www.abta.org
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Tratamiento
Una vez que la exploración muestra un tumor cerebral
sospechado, el siguiente paso probablemente sea
una consulta con un neurocirujano o un oncólogo
radioterapeuta. El neurocirujano observará las películas
de las exploraciones para determinar si el o los tumores
se pueden extirpar quirúrgicamente, o si otras opciones
de tratamiento serían más razonables para usted.
Las tres categorías principales de tratamiento incluyen
cirugía, radiación y quimioterapia. Podría sugerirse más
de un tipo de tratamiento.
Cuando planifique su tratamiento, su médico tomará en
cuenta varios factores.
• Sus antecedentes de cáncer
• El estado de ese cáncer
• Su estado de salud general
• La cantidad y el tamaño de los tumores metastásicos
• La ubicación del tumor o tumores metastásicos en el
cerebro o la médula espinal
El tratamiento precoz de su tumor cerebral se
concentrará en controlar los síntomas, como por
ejemplo la inflamación del cerebro o las convulsiones.
• Los esteroides (por lo general dexametasona o
decadron) son fármacos que se utilizan para reducir la
inflamación que puede ocurrir alrededor de un tumor
cerebral. La reducción de la inflamación en el cerebro
puede reducir el aumento de la presión cerebral, y
así reducir temporalmente los síntomas de un tumor
cerebral metastásico.
• Comúnmente se usan fármacos antiepilépticos
(anticonvulsivos), como por ejemplo el levetiracetam o
la fenitoína, para controlar las convulsiones.
Las investigaciones muestran que la cantidad de
metástasis no es el único predictor de lo bien que pueda
estar después del tratamiento. Su función neurológica
(cómo se ve afectado por las metástasis cerebrales)
y el estado del sitio del cáncer primario (es decir, la
presencia o ausencia de metástasis en otras partes del
organismo) parecen tener una mayor influencia sobre la
12 American Brain Tumor Association

supervivencia que la cantidad de metástasis cerebrales.
Las decisiones de tratamiento tomarán en cuenta no
solo las posibilidades de supervivencia a largo plazo,
sino también la calidad de vida durante y después del
tratamiento, así como también los asuntos relacionados
con la cognición.

METÁSTASIS CEREBRALES ÚNICAS
O LIMITADAS
Si tiene una cantidad limitada de tumores cerebrales
metastásicos (generalmente de uno a tres tumores, o
una pequeña cantidad de tumores que están próximos
entre sí) y si el cáncer primario es tratable y está bajo
control, su plan de tratamiento podría incluir cirugía
para confirmar el diagnóstico y extirpar el tumor, seguido
por una forma de radioterapia. Dicha radioterapia puede
ser radioterapia de todo el cerebro, radioterapia de todo
el cerebro más radiocirugía estereotáctica o solamente
radiocirugía estereotáctica.
Si tiene una cantidad limitada de tumores cerebrales
metastásicos y su cáncer primario no está bien controlado,
su plan de tratamiento probablemente incluya irradiación
de todo el cerebro y posiblemente quimioterapia.

MÚLTIPLES METÁSTASIS CEREBRALES
Si tiene múltiples metástasis cerebrales (cuatro tumores
cerebrales o más) y tiene antecedentes de cáncer conocidos,
se podría sugerir radioterapia de todo el cerebro. Si hay
dudas con respecto a los resultados de la exploración o
el diagnóstico se podría realizar una biopsia o cirugía
para extirpar los tumores cerebrales. Esto permitirá a
sus médicos confirmar que los tumores cerebrales estén
relacionados con su cáncer. Si los tumores demuestran ser
metastásicos de su cáncer primario, su plan de tratamiento
probablemente sea irradiación de todo el cerebro.
Si no tiene antecedentes de cáncer, sus médicos indicarán
pruebas para intentar determinar el sitio primario.
Si no se encuentra otro sitio de cáncer, se podría
realizar una cirugía para obtener una muestra de tejido.
Probablemente después de la cirugía se realice una
irradiación de todo el cerebro.

www.abta.org

13

En general, el tratamiento primario para tumores
cerebrales metastásicos múltiples (o múltiples tumores
que no están cerca unos de otros) es la irradiación de
todo el cerebro. El objetivo de esta terapia es tratar
los tumores observados en la exploración además de
aquellos que son demasiado pequeños para ser visibles.
Como resultado, la irradiación de todo el cerebro puede
ser preventiva y terapéutica.
Existe un creciente interés sobre la función de la
quimioterapia para tumores cerebrales metastásicos,
aunque en la actualidad los resultados de la
quimioterapia son inferiores a los de la radioterapia
con o sin cirugía. Un neurooncólogo o un oncólogo
especializado en el tratamiento de tumores cerebrales
pueden ayudar a determinar si esta terapia adicional
podría ser útil para usted.

METÁSTASIS EN LA MÉDULA ESPINAL
Las metástasis en la médula espinal a menudo son
causadas por linfomas, cáncer de mama, pulmón o
próstata. Estos tumores metastásicos generalmente
afectan los huesos de la columna vertebral
(las vértebras) y luego se propagan e invaden la médula
espinal. Se puede usar radioterapia sola o radioterapia
más cirugía para tratar los tumores metastásicos de la
médula espinal.

METÁSTASIS MENÍNGEAS
La propagación de células cancerosas a las meninges,
el recubrimiento del cerebro y la médula espinal, y
el líquido cefalorraquídeo (CSF) en el cual flotan el
cerebro y la médula espinal, se denominan metástasis
leptomeníngeas (también denominada meningitis
carcinomatosa, meningitis neoplásica, meningitis
leucémica o meningitis linfomatosa). Este tipo de
metástasis ocurre más frecuentemente con el linfoma,
la leucemia, el melanoma y el cáncer de mama o de
pulmón, y pueden tratarse mediante radioterapia o
radioterapia y una forma regional de quimioterapia
donde la quimioterapia se administra en el
compartimiento de agua o CSF del cerebro
(conocida como quimioterapia intra-CSF).
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La quimioterapia
CEREBRO
intra-CSF se
administra
dentro del
CSF, que se
encuentra entre
VÉRTEBRA
las capas del
recubrimiento
del cerebro,
MÉDULA
denominadas
ESPINAL
meninges.
La quimioterapia
intra-CSF puede
administrarse
mediante una
punción lumbar
(quimioterapia
intratecal) o
usando un
depósito y
Cerebro, médula espinal y vértebras
un catéter (por
ejemplo, un dispositivo Ommaya) que se implanta
quirúrgicamente (quimioterapia intraventricular).
El propósito de estos dispositivos es introducir el fármaco
quimioterapéutico en el líquido cefalorraquídeo para que
“bañe” las células cancerosas.
Su médico decidirá qué plan de tratamiento es mejor para
usted basándose en su cáncer primario, la cantidad de
células cancerosas presentes en el líquido cefalorraquídeo,
sus síntomas neurológicos y su estado de salud general.

CIRUGÍA
Uno de los primeros tratamientos que se tienen en cuenta
para los tumores cerebrales metastásicos es la remoción
o extirpación del tumor. Un neurocirujano, un cirujano
especialmente capacitado para operar en el cerebro y
la médula espinal, determinará si sus tumores pueden
extirparse quirúrgicamente mediante la evaluación de su
estado de salud y de la enfermedad.
• Los factores que respaldan la cirugía incluyen un único
tumor de más de 3 cm (el tamaño de una perla pequeña),
la ubicación fuera de las áreas relacionadas con el
www.abta.org
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lenguaje y las funciones motoras del cerebro, y una
enfermedad limitada o de algún modo estable en otras
partes del cuerpo. Es más probable que los tumores
sintomáticos se extirpen quirúrgicamente.
• Los motivos por los cuales podría no sugerirse la
cirugía incluyen un tumor que podría responder mejor
a la radiación, múltiples tumores, especialmente si
están lejos unos de otros, y tumores en ubicaciones
del cerebro donde residen funciones específicas, por
ejemplo, las áreas del lenguaje.
Si no es posible la cirugía o si no se ha encontrado el
cáncer primario, aún se podría realizar una biopsia
para confirmar el tipo de tumor. Una vez confirmado
el diagnóstico, la radiación o la quimioterapia
(dependiendo del tipo de cáncer) podrían formar parte
del plan de tratamiento.

RADIACIÓN
Se puede usar radioterapia para tratar una metástasis
única o múltiple. Podría usarse en forma terapéutica
(para tratar un tumor cerebral metastásico), profiláctica
(para ayudar a prevenir metástasis cerebrales en
personas recién diagnosticadas con cáncer pulmonar de
células pequeñas o leucemia linfoblástica aguda), o más
comúnmente como una forma de tratamiento paliativo
(no curativo) para ayudar a aliviar los síntomas causados
por el tumor cerebral metastásico.
Algunos tipos de cáncer responden mejor a la radiación
que otros. El tumor pulmonar de células pequeñas y los
tumores de células germinales son muy sensibles a la
radiación, otros tipos de cáncer de pulmón y de cáncer
de mama son moderadamente sensibles, y el melanoma
y el carcinoma de células renales son menos sensibles.
Se pueden usar diferentes tipos de radiación para los
tumores cerebrales metastásicos.

Irradiación de todo el cerebro
La irradiación de todo el cerebro es una forma común
de radiación para tumores cerebrales metastásicos,
especialmente cuando existen tumores múltiples, y ha
sido utilizada por varias décadas. Se administra en 10
o más dosis reducidas llamadas “fracciones”. Al dividir
16 American Brain Tumor Association
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las dosis en cantidades más pequeñas, se protege de algún
modo el cerebro normal contra los efectos tóxicos de la
radiación. Una preocupación común e importante sobre
la irradiación de todo el cerebro es el posible impacto
sobre la cognición y el pensamiento. Se están realizando
investigaciones que se concentran en esta área, y los
estudios indican que la presencia del tumor cerebral
puede causar cambios en el pensamiento incluso antes
de que comiencen los tratamientos. No obstante, los
investigadores continúan explorando nuevas formas de
administrar radiación, así como también el impacto de la
radioterapia de todo el cerebro sobre la cognición.

Radiocirugía
Los avances recientes han hecho de la radiocirugía
estereotáctica, conocida también como radiocirugía
LINAC, bisturí gamma o CyberKnife (máquinas diferentes
que emplean un método similar), una opción de
tratamiento eficaz para algunos pacientes con metástasis
cerebrales. La radiocirugía concentra altas dosis de haces
de radiación más cerca del tumor que la radiación de haz
externo convencional en un intento por evitar y proteger
el tejido cerebral circundante normal. Este enfoque se
utiliza más comúnmente en situaciones donde el tumor es
pequeño y se encuentra en regiones elocuentes del cerebro,
por ejemplo, las áreas donde se localizan el habla y las
funciones motoras. Generalmente se consideran tumores
pequeños aquellos con un diámetro de 3 cm o menos y en
cantidad limitada. También se puede usar la radiocirugía
para tratar tumores a los que no se puede acceder mediante
cirugía, como aquellos en regiones profundas del cerebro.
También puede usarse para casos de recidiva, si se
administró previamente radiación de todo el cerebro,
o como un “refuerzo” local después de la radiación de todo
el cerebro.
La radiocirugía administrada en varias sesiones de tratamiento
se denomina radioterapia estereotáctica.

Hay muchos tipos de equipos diferentes que se utilizan
para administrar la radiocirugía, cada uno tiene una marca
creada por su fabricante.

www.abta.org
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Braquiterapia
La radiación intersticial, o la braquiterapia, es el uso de
materiales radiactivos implantados quirúrgicamente en el
tumor para proporcionar radiación local. Esta técnica rara
vez se utiliza actualmente para las metástasis cerebrales.
Realzadores de radiación
Los realzadores de radiación o sensibilizadores de
radiación, que son compuestos que hacen que el
tumor sea más sensible a los efectos de la radiación,
están siendo investigados. Algunas veces, la adición de
quimioterapia antes o durante la radioterapia también
puede tener este efecto.

¿Se puede administrar radiación
más de una vez?
Sí, dependiendo del tipo, la dosis y el alcance de la
radiación recibida la primera vez. Se pueden usar formas
de radioterapia dirigida después de una radioterapia de
todo el cerebro si el tumor es pequeño, o se puede repetir
la radiocirugía si el tumor vuelve a aparecer. Su médico
puede revisar los registros de su tratamiento original y
aconsejarle si es candidato para otro ciclo de radiación.

QUIMIOTERAPIA
Históricamente, la quimioterapia no se ha utilizado con
frecuencia para tratar tumores cerebrales metastásicos
debido a la barrera hematoencefálica y la resistencia
farmacológica. No obstante, las nuevas investigaciones
indican que podría ser una modalidad de tratamiento
eficaz para algunos pacientes. La decisión de usar
quimioterapia depende del estado de la enfermedad
sistémica, el sitio primario, el tamaño del tumor y
la cantidad de tumores en el cerebro, los fármacos
disponibles y los antecedentes previos de tratamientos
de quimioterapia, si los hubiera.
• Estudios recientes muestran que algunos tumores
pueden ser sensibles a la farmacoterapia. El cáncer
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Tumores cerebrales metastásicos

de pulmón de células pequeñas, el cáncer de mama,
los tumores de células germinales y el linfoma se
encuentran entre estos tumores. Algunos nuevos agentes
dirigidos para el cáncer de mama metastásico (lapatinib
en combinación con capecitabina) y el melanoma
(ipilimumab) podrían demostrar ser útiles para las
metástasis cerebrales de estos tipos específicos de cáncer.
• La quimioterapia intra-CSF (fármacos colocados dentro
del compartimiento de agua del cerebro o la médula
espinal) podría usarse para metástasis leptomeníngeas,
células cancerosas que forman metástasis en las capas de
recubrimiento del cerebro y la médula espinal)
La quimioterapia podría combinarse con otras terapias
tales como la radioterapia. Algunos tumores que son
sensibles a la quimioterapia en otras partes del organismo
podrían volverse resistentes a la quimioterapia una vez
en el cerebro. La causa de esta resistencia se desconoce.
Se podrían tener en cuenta un fármaco diferente, si está
recibiendo quimioterapia para su cáncer primario, o un
tipo diferente de terapia.

ATENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL
La atención de la salud integral reúne los componentes
de salud física, mental, emocional y espiritual en el plan
de tratamiento y más. Las terapias integrales apoyan la
salud y la curación de la persona como un todo. Las áreas
de tratamiento y apoyo pueden incluir dieta, ejercicio,
reducción del estrés, mejoras en el estilo de vida, masajes,
acupuntura, hierbas, terapias de mente y cuerpo y
crecimiento espiritual, entre otras. Muchos importantes
centros de tratamiento oncológico ofrecen ahora algunos
componentes de la atención de la salud integral. Hable
con su equipo de atención de la salud si desea obtener más
información sobre estos enfoques complementarios.
Como con cualquier enfermedad, existen posibles efectos
secundarios del tratamiento del tumor cerebral. Pídale a su
médico que le explique estos efectos. Él o ella también pueden
ayudarlo a usted y a su familia a sopesar los riesgos y los
beneficios del tratamiento.

www.abta.org
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SEGUIMIENTO
Después de completado el tratamiento del tumor
cerebral, tomará algunos meses antes de que se puedan
medir los efectos reales del tratamiento mediante una
exploración. Generalmente, la primera exploración
posterior al tratamiento se realiza entre uno y tres
meses después de completada la radioterapia. Este
tiempo les permite a sus médicos evaluar el efecto
completo de la radioterapia.
Las exploraciones de seguimiento generalmente se
realizan cada dos o tres meses al año, luego con la
frecuencia que su médico considere adecuada para
usted. Las exploraciones se utilizan para controlar la
respuesta de su tumor al tratamiento y para vigilar
un posible regreso del tumor. Los tumores cerebrales
metastásicos, al igual que los tumores en otras partes
del cuerpo, pueden volver a aparecer. Es por eso que es
importante que los supervivientes de cáncer continúen
cumpliendo con sus visitas de salud programadas
regularmente, incluso mucho después de que su cáncer
esté bajo control.
La probabilidad de que un tumor cerebral metastásico
vuelva a aparecer se ve influenciada principalmente por
la naturaleza y el desarrollo del cáncer primario,
la cantidad de metástasis cerebrales, y si había metástasis
en otras partes del cuerpo.
Si su tumor cerebral vuelve a aparecer, o si se observan
otros tumores cerebrales en exploraciones siguientes,
se planificará un nuevo curso de tratamiento para
usted. El tratamiento de un tumor cerebral metastásico
recidivante comienza con exploraciones actualizadas,
una evaluación del estado de salud general de la persona
y el estado de su cáncer primario y su respuesta a
tratamientos anteriores. Las opciones podrían incluir
otra cirugía, otro ciclo de radioterapia, una forma
diferente de radioterapia, un ciclo de quimioterapia
o quizá un ensayo clínico.
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Recursos
Muchas familias que viven con tumores cerebrales
metastásicos encuentran ayuda a través de recursos de
apoyo para el cáncer. Los grupos de apoyo le permiten
compartir experiencias con otras personas en la misma
situación. Los trabajadores sociales pueden ayudarlo a
buscar estas redes, así como también asistencia financiera,
ayuda de transporte, necesidades de cuidado en el hogar o
programas de servicios de cuidados paliativos.
Las enfermeras pueden proporcionarle información sobre
cómo cuidar de usted o de su ser querido. Pida ayuda a
vecinos, familiares y amigos para las tareas cotidianas.
Usted no está solo, hay una gran cantidad de recursos a su
disposición. Si desea ayuda para buscarlos, llame a la línea
de atención de la ABTA al 800-886-ABTA (2282).
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puBLIcacIones y seRvIcIos de La
ameRIcan BRaIn tumoR assocIatIon
atencIón y apoyo
Línea de atención: 800-886-ABTA (2282
Correo electrónico: abtacares@abta.org
puBLIcacIones
Sobre tumores cerebrales: Manual para pacientes y cuidadores
tipos de tumores:

Ependimoma
Glioblastoma y astrocitoma maligno
Meduloblastoma
Meningioma
Tumores cerebrales metastásicos
Oligodendroglioma y oligoastrocitoma
Tumores pituitarios
tratamientos:

Quimioterapia
Ensayos clínicos
Radioterapia convencional
Terapia de protones
Radiocirugía estereotáctica
Esteroides
Cirugía

Hay más recursos e información sobre tumores cerebrales
disponibles en www.abta.org.

AMERICAN BRAIN TUMOR ASSOCIATION

8550 W. Bryn mawr Avenue, suite 550
chicago, il 60631

para obtener más información
póngase en contacto con un asesor
de atención de la aBta en:
línea de atención: 800-886-ABTA (2282)
correo electrónico: abtacares@abta.org
sitio Web: www.abta.org
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