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Resumen
Se analizan los resultados de 78 pacientes irradiados con técnica de radiocirugía estereotáxica a lesiones tumorales
y vasculares alojadas en el cerebro, en el Centro Médico Deán Funes, Córdoba, Argentina. Dichos tratamientos se
realizaron desde agosto de 2007 hasta diciembre del 2013. El tratamiento consistió en dar una dosis única de
radioterapia a lesiones de hasta 4 cm de diámetro, con una técnica de localización estereotáxica al blanco
terapéutico y en las 3 dimensiones del espacio. La planiﬁcación del tratamiento se realizó con un programa de
distribución de dosis de última generación. Se incluyeron en el estudio pacientes con lesiones tumorales benignas,
malignas primarias y metastásicas, así como algunas malformaciones vasculares. Los resultados fueron similares a
los comunicados en la literatura en términos de complicaciones y logros terapéuticos. Esta experiencia se continuó
luego del cierre del estudio dada la factibilidad de realizarla en los pacientes indicados y por los resultados
obtenidos.
Palabras clave: radiocirugía, tumores malignos primarios, lesiones sólidas benignas, malformaciones vasculares,
respuesta al tratamiento

Abstract
An analysis of 78 patients irradiated with stereotactic radiosurgery technique in patients with tumoral and vascular
lesions of the brain, was performed. The study included patients treated from August 2007 to December 2013. The
treatment was as follow: give a single dose of radiotherapy to benign or malignant lesions measuring 4 or less cm
localized in the brain. The lesions were localized in the 3 space dimensions with a stereotactic technique consisting
in targeting the dose indicated in the proper site. The planning of the treatment was performed with a computer
program able to delineate the dose needed in the target while sparing normal brain tissues.
The results were similar of those published in the literature. Therefore, we are at present, after the closure of the
study, continuing using this treatment approach in the proper selected patients.
Key words: radiosurgery, primary malignant tumors, benign solid lesions, vascular malformations, treatment
response

Introducción
La radioterapia convencional externa (RTE) consiste en dar una dosis terapéutica al volumen blanco (tumor o
estructura vascular) minimizando la dosis a los tejidos normales circundantes. Para lograr este objetivo, la dosis de
RTE se administra en varias fracciones.
El principio de entregar la dosis máxima en el lugar deseado y la menor dosis a los tejidos normales ha sido el
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objetivo histórico de la RTE. Para maximizar este principio se han desarrollado técnicas de radioterapia con
aceleradores lineales que han logrado una signiﬁcativa mejoría en la distribución espacial de las dosis en los
volúmenes de tratamiento, a saber: técnica de 3D, IMRT, radioterapia estereotáxica fraccionada (REF) y radiocirugía
(RS).
En los tres primeros métodos se utilizan dosis fraccionadas, mientras que en RS la dosis se administra generalmente
en una sola fracción.
La RS y la REF implican el uso de tecnologías que mejoran la exactitud del tratamiento radiante sobre el blanco, y
permiten así utilizar dosis más altas por fracción, posibilitando la realización de la radioterapia hipofraccionada. Un
sistema de coordenadas tridimensional es utilizado para mejorar la exactitud de los haces de irradiación sobre el(los)
blanco(s) a tratar1.
El Centro Médico Deán Funes comenzó a realizar radiocirugía estereotáxica y radioterapia estereotáxica fraccionada
en el año 1997, habiéndose tratado en dicha Institución en esa primera etapa, 63 pacientes. Este trabajo se reﬁere a
la segunda etapa del procedimiento, con el nuevo programa de RS. La REF no se utiliza de la misma forma que se
utilizó históricamente en este Centro (conos), ya que en general ha sido suplantada por la intensidad modulada
(IMRT). Sin embargo, la REF se utiliza en la actualidad con haces de múltiples hojas (técnica que ya se ha
implementado en este Centro en octubre del 2014). La técnica de la radioterapia estereotáxica fraccionada con
múltiples hojas (multiple leaf) en cerebro, consiste en tratar a tumores de un diámetro mayor que la utilizada con la
RS (más de 4 cm), permitiendo al fraccionar con un número mínimo de sesiones (2-7 fracciones), una mayor
tolerancia en los tejidos nobles del cerebro.
En este trabajo se analizan en total 78 pacientes con diagnóstico de patologías malignas, ya sea metástasis
cerebrales o tumores malignos primarios (TMP) del sistema nervioso central, lesiones sólidas benignas (LSB),
malformación vasculares (MV) y un angioma cavernoso. Todos los pacientes tratados presentaron, antes del
procedimiento, un performance status (PS) de 0 a 2 según escala del ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group).
Se trataron de 1 a 7 lesiones, y la mayoría de los pacientes presentaban metástasis cerebrales. En la actualidad no
se tratan pacientes con un número de metástasis superior a 3 lesiones no colindantes.
Los resultados se analizaron con exámenes neurológicos y estudios por imágenes cada 3, 6 y 12 meses post-RS,
continuados con un control anual.

Materiales y métodos
Desde agosto del 2007 hasta diciembre del 2013, 82 pacientes han sido tratados en el Centro Médico Deán Funes
con RS. De ellos se analizaron 78, ya que poseían un seguimiento mínimo de 3 meses al momento del cierre del
estudio (de 79 pacientes, uno suspendió el tratamiento durante la RS). La distribución fue: 36 con diagnóstico de
LSB, 10 MV, 32 patología tumoral maligna (PTM) de los cuales 13 presentaban diagnóstico de tumores primarios del
sistema nervioso central y 20 metástasis cerebrales. De los pacientes con metástasis cerebrales, a una mujer con
diagnóstico de carcinoma de mama se le suspendió el tratamiento durante la RS por mal estado general, motivo por
el cual se analizaron sólo 19 con metástasis cerebrales.
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Toda la muestra presentó lesiones intracraneales benignas o malignas.
Veintinueve de ellos eran hombres (13 con patología maligna y 16 con patología benigna) y 50 mujeres (19 con
patología maligna y 31 con patología benigna). Todos los que realizaron RS presentaron al momento de la misma PS
entre 0-2 (ECOG).
El rango del número de lesiones tratadas en el grupo de MVs fue de 1-2 lesiones (8 con 1 lesión, 2 con 2 lesiones),
mientras que en los pacientes con lesiones sólidas benignas fue de 1-2 lesiones (35 con 1 lesión, 2 con 2 lesiones).
En aquellos con metástasis cerebrales, el rango del número de lesiones tratadas fue 1-7, con un promedio de 2.31
por paciente. En el grupo de TMP el rango de lesiones tratadas fue de 1-3 (9 con una lesión, 3 con 2 lesiones, y 2 con
3 lesiones).
El volumen de las lesiones tuvo un rango entre 0.1-12.65 ml en el grupo de MVs (promedio: 7.11 ml), 0.38-15.58 ml
para los pacientes con LSB (promedio: 4.75 ml), en aquellos con metástasis fue de 0.039-22.2 ml (promedio: 1.679
ml), y con TMP fue de 0.7 a 48 ml (promedio: 5.99 ml).
Todos los pacientes con metástasis cerebrales recibieron RTE holocraneal previo a la RS (con dosis que variaron
entre 40-60 Gy, 2 Gy por día). De los pacientes con PTM, 8 presentaban antecedentes de irradiación (uno: 60Gy, 2:
40 Gy, 2: 18 Gy, 3: 56 Gy). En el grupo con LSB 3 pacientes registraban antecedente de irradiación, 2 pacientes 50
Gy/2 Gy día (adenoma de hipóﬁsis y neurocitoma) y 1 paciente 16 Gy/4 Gy día (meningioma). Ninguno con MVs
presentaba antecedente de irradiación.
Las dosis prescriptas para portadores de MVs oscilaron entre 10-20 Gy. Para aquellos con LSB se prescribieron dosis
entre 8-24 Gy. En el caso de los pacientes con metástasis se prescribieron dosis entre 8-24 Gy, mientras que las
dosis prescriptas en TMP fueron de 6-20 Gy.
El rango de seguimiento y el seguimiento medio fue para MVs de 9-33 meses y 23.44 meses, en LSB 4-66 meses y
30 meses, en TMP 3-44 meses y 23.72 meses (3 se perdieron en el seguimiento), en pacientes con metástasis 2-22
meses y 8.38 meses (5 se perdieron en el seguimiento), respectivamente.
La deﬁnición de respuesta tumoral se basó en los hallazgos encontrados en los estudios de resonancia magnética de
control, y fue la siguiente: respuesta completa (RC) cuando la lesión desapareció; respuesta parcial (RP) cuando la
lesión disminuyó de tamaño; enfermedad estable (EE) cuando la lesión no modiﬁcó su tamaño; progresión de
enfermedad (PE) cuando la lesión aumentó su tamaño; no evaluable (NE) por razones de corto seguimiento.
En las Tablas 1, 2, 3 y 4 se pueden observar características de los distintos grupos de pacientes.

Tabla 1. Caracterı́stica de las lesiones benignas
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Tabla 2. Caracterı́sticas de malformaciones vasculares

Tabla 3. Caracterı́sticas de las lesiones malignas primarias
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Tabla 4. Caracterı́sticas de las lesiones malignas metastá sicas

El rango de edad y la edad media fue 8-58 años y 37 años en los pacientes con MV, 6-81 años y 51 años en quienes
presentaban LSB, 5-73 años y 45 años en patología maligna, respectivamente (5-72 años y 35.6 años en tumores
primarios; 29-73 años y 51.4 años en metástasis). Los síntomas presentados previos al tratamiento fueron: en el
grupo de LSB predominaron trastornos auditivos (32.4%), cefaleas (21.6%), vértigo-mareos (21.6%), trastornos
endocrinos (16.2%). En pacientes con MVs predominó la cefalea (50%), y en menor medida hemiparesia (20%),
vértigo (10%) y trastornos visuales (10%). En aquellos con PTM la clínica inicial presentó como síntoma más común
la cefalea (21.8%) seguido de paresia (18.75%), y en menor medida vértigo-mareos y convulsiones (ambos en el
12.5%)
La RS en el Centro Médico Deán Funes se realiza utilizando un acelerador lineal (ALE) de 10 MeV (megaelectrónvoltios) de fotones y un sistema de planiﬁcación estereotáxico que incluye software y hardware, denominado
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®

Aconcagua , desarrollado por la empresa FiMe (Córdoba, Argentina).
El programa de planiﬁcación permite calcular las distribuciones de dosis a partir de esquemas de arcos, ángulos y
pesos propuestos en diferentes isocentros. Las distribuciones de dosis pueden ser visualizadas en cortes de
cualquier inclinación así como en vista 3D.
Se utiliza el ALE en modo de terapia rotatoria de arcos, al cual se acopla un porta colimador con dos guías de alta
precisión (espinas) para que siempre se ﬁje en la misma posición. Allí se inserta un mini colimador circular, que
puede ser seleccionado entre diferentes diámetros: 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm
y 33 mm. Los colimadores se observan en la Figura 1 a y b.
Todo el sistema de software y hardware, así como el procedimiento completo, ha sido testeado previamente con
maniquíes. Previo al procedimiento de RS se le realiza al paciente una RMN con cortes de 1 mm, en T1 y con
gadolinio.
Estos cortes se ingresan al sistema de planiﬁcación y se dibujan los volúmenes a tratar y los órganos a riesgo (OAR).
El sistema de planiﬁcación permite realizar con la RMN una pre-planiﬁcación del tratamiento.
El día del procedimiento se coloca el marco estereotáxico en el paciente (Figura 2 a). Una vez colocado dicho marco
se realiza una TAC con cortes cada 2 mm, con contraste endovenoso. En las MAV se utiliza una TAC multicortes en
modo angioTAC con cortes cada 0.5 mm

Las imágenes estereotáxicas son ingresadas al software de planiﬁcación y previo reconocimiento automático de los
ﬁduciales (referenciales) se fusionan ambos estudios, la TAC con la RMN pre-RS.
La pre-planiﬁcación realizada con RMN y los volúmenes en ella dibujados se importan al espacio estereotáxico, y se
utiliza como punto de partida para la planiﬁcación deﬁnitiva.

Asociación Argentina de Oncología Clínica | www.aaoc.org.ar | 6

Radioterapia estereotáxica intracraneal. Experiencia actualizada del Centro Médico Deán
Funes
Rubén D. Llanos, Hernán Castro Vita, Patricia Quevedo, Mario Ferraris, Patricia Bruno, Gabriela Avellaneda, Mónica Brunetto, Egle Aon, y Diego
Franco

Se utilizan entre 1 y 6 isocentros para conformar la dosis a la forma del volumen blanco y se prescribe a una curva
de isodosis entre el 50% y el 80 % de la dosis máxima, acorde a la situación y necesidad de cada caso en particular.
Una vez aprobado el plan, se procede a realizar los controles de calidad propios del procedimiento: se realiza el test
6,7
radiológico de Winston-Lutz y se veriﬁca que la variación en el isocentro al girar el gantry y la camilla, sea siempre
inferior a 1 mm.
Luego se ﬁja al paciente a la camilla de tratamiento, veriﬁcando por un test de triple ciego (“test de redundancia
triple”) las coordenadas de cada isocentro. Una vez en posición y ﬁjados los parámetros correspondientes, se
comienza con la irradiación (Figura 2 b).
Finalizado el tratamiento, se procede a retirar el marco estereotáxico y se realiza tratamiento sintomático según
necesidad, permaneciendo internado para control preventivo y observación por un lapso no mayor a 24 horas.

Resultados
Los resultados se analizaron con exámenes clínicos y estudios por imágenes y se evaluaron las respuestas. Para el
caso de pacientes con tumores malignos (primarios y metastásicos) y con lesiones benignas, se realizó resonancia
magnética cada 3, 6 y 12 meses. Los resultados se analizaron con exámenes neurológicos y estudios por imágenes
cada 3, 6 y 12 meses post-RS, continuado con un control anual. Los pacientes con MVs realizaron resonancia
magnética cada 3, 6 y 12 meses, luego anualmente.

No se realizaron curvas de supervivencia debido al limitado número de pacientes, corto seguimiento de los mismos y
heterogeneidad de la muestra.
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El seguimiento se determinó desde el día de la RS hasta septiembre del 2013, o hasta su muerte. Se perdieron
durante el mismo 2 con TMP, 1 con metástasis, 7 con LSB, y 1 con MV. En pacientes con tumores benignos, la
respuesta clínica de los 30 (total de 36) pacientes evaluables, 9 presentaron RC, 14 RP, 2 EE, y 5 no tuvieron
respuesta. En total, el 76.6% presentó alguna forma de respuesta clínica. En cuanto a la respuesta imagenológica, 7
presentaron RC, 12 RP, 2 EE, 6 no respondieron a la terapia, y 3 no fueron evaluados aún con imá- genes. En este
grupo 2 fallecieron por causas no relacionadas con la enfermedad tumoral.
En los pacientes con tumores primarios malignos, la evaluación de respuesta clínica de los 11 pacientes evaluables,
4 presentaron RC, 4 RP, y uno presentó progresión de enfermedad. En total, el 72.7% manifestó alguna forma de
respuesta clínica. No se registró respuesta clínica en 2. La evaluación de la respuesta imagenológica sólo se
consiguió en 7, de los cuales 3 presentaron RC, 3 RP, uno progresión de enfermedad. En total, 54.5% manifestó
alguna forma de respuesta imagenológica. Durante el seguimiento 3 fallecieron por causa de la enfermedad.
En el grupo con tumores metastásicos, de los 18 evaluables, sólo en 6 de ellos se realizaron estudios por imágenes
de control, de los cuales 3 presentaron RC y 3 no respondieron al tratamiento. La evaluación de respuesta clínica se
realizó en 10, de los cuales 2 tuvieron RC y 7 RP, uno no respondió a la terapia. Se constataron 8 fallecidos, todos
por causa de la enfermedad. En pacientes con malformaciones vasculares la respuesta clínica de los 9 evaluables
fue: 5 presentaron RC y 4 RP, por lo que en nuestra serie el 100% tuvo alguna forma de respuesta clínica. En la
evaluación imagenológica, 7 presentaron obliteración parcial y uno obliteración completa, uno aún no ha tenido
evaluación.
En las Figuras 3, 4 y 5 se observan imágenes con respuestas al tratamiento.
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La toxicidad aguda atribuible al tratamiento fue leve y se observa en la Tabla 5.
Treinta y dos pacientes manifestaron algún grado de toxicidad crónica, 27 G1, 4 G2, 1 G4 (mano en garra), esta
última en un paciente en el cual se trataron 7 lesiones metastásicas. En la Tabla 6 se puede observar el tipo de
toxicidad crónica.
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Discusión
Históricamente la radioterapia externa ha sido y continúa siendo ampliamente aplicada en el tratamiento de
tumores intracraneales benignos agresivos y malignos, y su importante rol ha sido repetidamente veriﬁcado por la
mejoría en la supervivencia de dichos pacientes y por el control local de los mismos. Actualmente la atención se
dirige a la utilidad de la radioterapia en el tratamiento primario o secundario de lesiones benignas. El tratamiento
primario comprende la irradiación de tumores benignos pequeños sin conﬁrmación del tipo histológico. El
tratamiento secundario comprende la radioterapia postoperatoria, con la posibilidad de que puedan llevarse a cabo
resecciones menos agresivas del tumor en áreas con una menor probabilidad de déﬁcit neurológico resultante2-5.
Con RS la tasa de control tumoral local es excelente en algunos tumores. Por ejemplo, la tasa de control de los
meningiomas con RS es del 90-95%, y el riesgo de morbilidad es bajo6-10.
La experiencia de RS en Marseille incluyó 1500 pacientes con meningiomas y schwannomas, con más de 1000
analizados y con un seguimiento superior a los 3 años, la tasa de control tumoral fue del 97%, la incidencia de
parálisis facial del 1% y preservación de la audición del 50-90%11-13.
Gerber y col. trataron un total de 285 pacientes con neuroﬁbromatosis con RS y lograron a los 15 años un control
local del 93%14.
En nuestro estudio, y luego de un seguimiento medio de 30 meses de todos los pacientes evaluados con estudios de
imágenes, el 77.8% mostró alguna forma de respuesta al tratamiento, o al menos la enfermedad no progresó. La
toxicidad aguda y crónica fue ≤ grado 3. No se registraron muertes por el tratamiento. El 22.2% experimentó
progresión de enfermedad durante el seguimiento, siendo el tiempo medio de progresión de 12.3 meses.
Las metástasis cerebrales ocurren en un tercio de los pacientes con cáncer. Por la mejoría lograda con los
tratamientos sistémicos, se ha observado un incremento en la incidencia de metástasis cerebrales como
complicación tardía de tumores extra cerebrales. Debido a la mejoría de la eﬁcacia de la radioterapia y la
quimioterapia para tumores primarios, esas metástasis pueden determinar el pronóstico individual de cada
paciente15-20.
Históricamente, los estudios han demostrado una efímera supervivencia después del diagnóstico de metástasis
cerebrales, ya sea que estas sean únicas o múltiples. La supervivencia media en estos pacientes con tratamientos
21
de sostén es de aproximadamente un mes . El uso de corticoides parece incrementar la supervivencia media a dos
22,23
meses . Con radioterapia cerebral total, se informó un modesto beneﬁcio durante la década del 70,
que varió entre 3-6 meses24-26. Las diferencias en la supervivencia se correlacionaron paralelamente a la extensión
de la enfermedad sistémica, con un peor pronóstico para aquellos con enfermedad más extendida27,28. La adición de
cirugía a RT cerebral total, parece duplicar la supervivencia media a 10-12 meses, pero sólo en pacientes con
29-31
metástasis única .
La RS es hoy un método excelente para controlar metástasis cerebrales iguales o menores a 3-4 cm de diámetro.
Numerosos estudios demuestran su utilidad cuando se tratan dichas lesiones en un número menor a 429-31.

Asociación Argentina de Oncología Clínica | www.aaoc.org.ar | 12

Radioterapia estereotáxica intracraneal. Experiencia actualizada del Centro Médico Deán
Funes
Rubén D. Llanos, Hernán Castro Vita, Patricia Quevedo, Mario Ferraris, Patricia Bruno, Gabriela Avellaneda, Mónica Brunetto, Egle Aon, y Diego
Franco

En nuestro trabajo, el seguimiento de los pacientes con metástasis cerebrales fue diﬁcultoso; sin embargo, se logró
constatar un perﬁl de toxicidad muy leve con la RS, aun cuando se trataron más de 3 lesiones. De los que
presentaron RC imagenológica, en ninguno se irradió más de 2 lesiones. En los pacientes con gliomas malignos se ha
demostrado una mejor tasa de supervivencia utilizando radioterapia externa post-resección en relación a cirugía
32
sola; sin embargo, la RS no ha demostrado valor en esta enfermedad . En 4 pacientes con astrocitomas no se logró
identiﬁcar respuesta objetiva, sí se observó respuesta clínica e imagenológica en uno con oligoastrocitoma.
Ninguno presentó toxicidad aguda > grado 1. Uno solo tratado por un astrocitoma ﬁbrilar, presentó toxicidad crónica
grado IV por trastornos endocrinos. Sólo dos, uno con diagnóstico de melanoma del nervio óptico y otro con
diagnóstico de oligoastrocitoma grado 2, presentaron RC imagenológica.
Las malformaciones vasculares incluyen las venosas, telangiectasias capilares, MVs y angiomas cavernosos (AC).
Mientras que las dos primeras no necesitan tratamiento, las dos últimas pueden ser sometidas a observación o
tratamiento según el riesgo estimado de sangrado; dentro de estas terapéuticas, se incluye la irradiación para
aquellos casos irresecables quirúrgicamente.
El papel de la RS en el tratamiento de los cavernomas sigue siendo controvertido. Se recomienda sólo para las
lesiones inoperables que han sangrado en sitios elocuentes y/o profundos del cerebro, con la ventaja potencial de
reducir los riesgos de sangrado en pacientes con hemorragias repetidas pre tratamiento, con un período de latencia
de 1 a 3 años. El beneﬁcio en el tratamiento de los cavernomas que han sangrado en una sola oportunidad es menos
claro33,34. En nuestro único caso, la RS se indicó por localización profunda pontina y por el hecho de haber sangrado
dos veces en menos de un año. Luego de 5 años de control, se ha observado una mejoría clínica sin repetición de
hemorragia.
En las MVs, la obliteración depende de múltiples factores tales como edad, volumen, dosis, localización, drenaje
venoso, embolización o cirugías previas. El proceso es acumulativo, y las obliteraciones más tempranas comienzan
entre los 2–3 meses post RS; un 50% del efecto es frecuentemente observado dentro del primer año, un 80% dentro
de los 2 años y el 90% antes de los 3 años35.
En nuestra serie todos los pacientes con MVs evaluados clínica e imagenológicamente, presentaron alguna forma de
respuesta. Las de pequeño volumen tuvieron mejor respuesta. Para evaluar los resultados del tratamiento se
necesitan largos períodos de seguimiento, que aún no alcanzamos en nuestra serie. La toxicidad aguda y crónica fue
aceptable, sólo un paciente presentó toxicidad crónica G4 que se manifestó con trastornos en la agudeza visual, y
otro tuvo cefalea crónica grado 3.
En conclusión, la RS es una opción de tratamiento cuyo uso se encuentra en aumento basado en el extenso número
de estudios que existen sobre el manejo de patologías intracraneales benignas, malignas y malformaciones
vasculares. Datos actuales muestran excelentes resultados en el tratamiento de estos trastornos, como es el caso de
tumores sólidos benignos intracraneales, en donde se obtiene control tumoral a 10 años del 90%. La técnica es
factible, segura y con baja toxicidad aguda y crónica. En nuestro estudio los resultados obtenidos estuvieron
próximos a lo descripto por la literatura en series internacionales con mayor número de pacientes. Un mayor número
de pacientes, como así también mayor seguimiento, son necesarios para corroborar estos datos.
Conﬂicto de intereses: Ninguno para declarar
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