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Aspectos epidemiológicos

El paciente con cáncer tiene generalmente sintomatología ocasionada por 
su tumor primario, pudiendo además presentar signos y síntomas neurológicos 
causados por efectos directos del cáncer como metástasis que pueden estar en 
el cráneo, especialmente en la calota o la base, las paquimeninges (derivadas 
del mesodermo), las leptomeninges (hacen parte del ectodermo), el parénquima 
nervioso, o puede tener compresión o infiltración de estructuras como parénquima, 
plejos, nervio periférico o medula espinal cuando ocurre compresión epidural espinal 
metastásica (CEEM). El cáncer sistémico puede dar origen a signos y síntomas 
neurológicos indirectos, ocasionados por trastornos metabólicos, nutricionales, 
hematológicos, infecciosos (se consideran pacientes inmunocomprometidos), efectos 
deletéreos del tratamiento, o los síndromes paraneoplásicos.

Con respecto a las metástasis al parénquima cerebral, 35% de los pacientes con 
cáncer sistémico las desarrollan durante el curso de su enfermedad, lo que lleva por 
ejemplo, a que en 1999 murieran en Estados Unidos mas de 100.0000 personas 
con metástasis cerebrales sintomáticas. En autopsias se encuentra este tipo de 
complicación hasta en 50% de los pacientes que fallecen con cáncer. Su frecuencia 
va en aumento al tener sobrevidas más largas, al incremento en la frecuencia 
de ciertas neoplasias como melanoma y cáncer de pulmón, al comportarse el 
sistema nervioso central (SNC) como un santuario que no permite la entrada de 
medicamentos oncológicos, al comenzarse a hacer de rutina estadiaje de los 
pacientes oncológicos antes de iniciarse cualquier tratamiento, incluyéndose en 
algunos de ellos el descartar compromiso del SNC y al tener acceso a depuradas 
ayudas paraclínicas como la escanografia helicoidal y la resonancia magnética (RM) 
con nuevos medios de contaste, entre otros.

Se define como metástasis “solitaria” la lesión del SNC no acompañada de 
manifestaciones clínicas ni paraclínicas de otras lesiones metastásicas en el 
organismo. Las metástasis pueden aparecer en un paciente con cáncer conocido, 
denominándose metacrónicas, si aparecen simultáneamente con el primario 
son sincrónicas y si aparecen antes del primario se denominan precoces o 
“metástasis con primario desconocido”, las cuales permanecen en este estado 
a pesar de la búsqueda exhaustiva de la lesión que las origino, hasta en 10% 
de los pacientes.

En general, se encuentran más lesiones únicas en los pacientes que tienen 
tumores primarios “neuronofóbicos” que son los que no tienen mucha afinidad por 
el SNC como los tumores del tracto genital femenino, urinario, gastrointestinal y 
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los sarcomas. Se encuentran lesiones múltiples en ciertos tipos histológicos que, 
como el SNC, tienen relación con el neuroectodermo por ejemplo, el melanoma, 
el carcinoma de célula pequeña de pulmón (SCCL) derivado de las células de 
Kulchinsky y el cáncer de mama. En tomografía axial computarizada (TAC) se 
encuentra que 49% de los pacientes tiene una lesión, 20% tiene dos y 13% tiene 
3 o más lesiones; pero esto cambiaría inclinando la balanza hacia esto ultimo si 
hiciéramos el mismo estudio con resonancia magnética cerebral (RM).

Las metástasis de melanoma tienden a ser más corticales, las de coriocarcinoma,  
melanoma, pulmón y riñón sangran con mayor facilidad y a veces lo hacen todas 
simultáneamente; las que tienen origen neuroectodérmico pueden dar origen a 
múltiples y pequeñas lesiones metastásicas (miliar), sin mucho edema, y raramente, 
pueden encontrarse calcificaciones en las de colon, pulmón y mama. En menores de 
15 años son más frecuentes las de los sarcomas, especialmente osteosarcoma y en 
jóvenes entre 15 y 21 años las de los tumores germinales. 

Fisiopatología

Las células que van a dar origen a las metástasis cerebrales pasaron por una 
serie de pasos en que se van seleccionando las células más agresivas, buscando 
éstas, en su etapa temprana, desprenderse del lecho tumoral, ir adquiriendo la 
propiedad de producir metaloproteínas que les permiten romper el colágeno III de 
la membrana basal, empiezan a tener el movimiento ameboideo que solo tienen 
normalmente los leucocitos, secretando sustancias que les facilitan retraer el 
endotelio y entrar al torrente sanguíneo, escapando a los sistemas de vigilancia 
del sistema inmune, entrando a los tejidos extraños donde se las ingenian para 
no ser rechazados y volviendo a iniciar este proceso para dar metástasis en otros 
lugares. La mayoría de las células que llegan a los hemisferios cerebrales lo hacen 
completando la totalidad del ciclo de la circulación sistémica, esto es pasando 
por el filtro hepático para llegar a las cavidades derechas, al filtro pulmonar, a las 
cavidades izquierdas y llegar al sistema nervioso central por las carótidas y las 
vertebrales, anclándose en la circulación terminal, especialmente en las ramas de 
la arteria cerebral media hacia la unión temporo-parieto-occipital y en la sustancia 
blanca cerca a la unión de la sustancia blanca y gris; es por ello que las metástasis 
de cáncer de pulmón, mama y melanoma usualmente se encuentran asociadas a 
metástasis hepáticas y/o pulmonares. Ciertos tipos de neoplasias no se acompañan 
de metástasis en estas vísceras, sobre todo los tumores primarios de la pelvis como 
próstata, carcinoma (CA) colorectal, CA de cervix y CA de endometrio en las que se 
cree que las células tumorales llegan a través del plexo venoso de Batsón al espacio 
epidural y de allí ascienden a la fosa posterior, siendo la mayoría de ellas quísticas 
al ser muchos de estos tumores productores de mucina. Otro posible mecanismo 
en el cual se evita la circulación sistémica es a través del agujero oval permeable 
(de Botal), en donde al invertirse en determinados momentos el flujo de derecha a 
izquierda (complejo de Eisenmenger) tendríamos metástasis al SNC directamente 
por vía arterial, la misma explicación que se da para el embolismo paradójico. 
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Si bien habíamos dicho que la mayoría de las metástasis se encuentran en los 
hemisferios cerebrales (80%), llama la atención que en el cerebelo se encuentra 
15% de ellas lo cual es un porcentaje alto ya que el cerebelo es 1/9 del volumen de 
dichos hemisferios. Se encuentran metástasis en los núcleos de la base en 3% y 
en el tallo cerebral en 9% de los pacientes. Ocasionalmente (1.9%) se encuentran 
metástasis en el infundíbulo hipofisiario, sobre todo en las pacientes con cáncer de 
mama por lo que en una paciente con esta patología y diabetes insípida se debe 
tener en cuenta esta probabilidad.

Haciendo referencia a los tres tipos principales de metástasis, las ocasionadas 
por el CA de pulmón son en frecuencia casi  50% de todas las metástasis cerebrales, 
la variedad histológica que con mayor frecuencia las origina es el SCCL, teniendo 
10% de los pacientes esta complicación al diagnostico, 20% las desarrollan durante 
el tratamiento y 50% de los pacientes que sobreviven 2 años, aproximándose a 
lo reportado en autopsias. Se recomienda que en pacientes con esta variedad 
histológica que se van a ser llevados a cirugía, se les debe hacer previamente 
un estudio imagenológico del SNC. De las otras variantes de célula no pequeña 
(NSCCL) las metástasis cerebrales son más frecuentes en adenocarcinoma y CA 
indiferenciado que en el CA escamocelular. Las metástasis cerebrales del cáncer 
de mama ocupan el primer lugar en frecuencia en mujeres y están en el segundo 
lugar al analizar el total de la población. Veinte por ciento de las pacientes con 
cáncer de mama padece esta complicación y dos tercios de las pacientes muere de 
enfermedad intracraneana. Estas se caracterizan por ocupar varios compartimentos 
al mismo tiempo ya que la paciente puede tener lesiones en calota o base de cráneo, 
durales, carcinomatosis leptomeningeas, CEEM y metástasis parenquimatosas; y 
pueden estar asociadas a meningiomas, caracterizándose ambos tipos de tumores 
por tener en ocasiones receptores hormonales. Si bien el melanoma solo es un 
4% del total del cáncer, 46% de estos pacientes desarrollan metástasis cerebrales, 
usualmente a los 27 a 44 meses del diagnóstico del primario. Cuando se descubre 
la metástasis cerebral, 96% de los pacientes tienen enfermedad sistémica; en los 
estudios imagenológicos se encuentran metástasis múltiples en 75% de ellos y  40% 
muestra hemorragia. Tienen especial riesgo de tener esta complicación los pacientes 
con Clark III o IV, Breslow mayor de 3 mm, los pacientes del sexo masculino y 
cuando el primario esta localizado en cabeza, cuello y hombros.

Clínica

Los pacientes con este tipo de patología presentan signos y síntomas similares a 
los que tienen tumores primarios del SNC, con la diferencia de que predominan más 
los difusos que los focales ya que usualmente la hipertensión endocraneana (HTE) 
y las alteraciones mentales ocasionadas especialmente por el edema vasogénico, 
lesiones de gran volumen y múltiples resaltan sobre las otras manifestaciones 
focales, más comunes en los tumores primarios. Con respecto a la HTE, la cefalea 
es la queja inicial en 30% de los pacientes pero hasta 70% la presenta en el curso 
de la enfermedad. Usualmente se inicia en el sitio (s) de la lesión(es), es de tipo 
peso, despierta al paciente en las horas de la madrugada cuando se tienen mas 
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periodos REM que aumentan la presión intracraneana (PIC), aumenta con los 
esfuerzos y los cambios de posición (gravativa) y se acompaña de otros síntomas 
como obscuraciones ocasionadas por los incrementos momentáneos de PIC sobre 
el nervio óptico y vómito en proyectil (no precedido de náuseas). Al examen físico 
se encuentra en el paciente papiledema con pérdida del pulso venoso, ingurgitación 
venosa, adelgazamiento arterial, borramiento de los polos y luego del borde 
temporal (el nasal puede estar normalmente un poco fuminado) pérdida de los 
vasos a su emergencia de la papila, infartos retinianos, hemorragias peripapilares, 
pérdida de la llegada normal de los axones a la papila (“plumaje”) y con el tiempo 
atrofia óptica con una retina blanca y opaca, gran adelgazamiento arterial y papila 
pálida, con bordes bien definidos.

Presentan alteraciones mentales en la fase inicial 30% de los pacientes, ya 
sea en el estado de conciencia con somnolencia, confusión, estupor o coma 
o en el contenido de la conciencia con alteración en las funciones superiores 
dando origen en la fase aguda a un síndrome mental orgánico y con el tiempo 
a un cuadro demencial.

En cuanto a los signos y síntomas focales, pueden ser “falsos” los que pueden 
llevar a una errónea ubicación de la lesión como la paresia crural por infarto de 
la arteria cerebral anterior en la hernia subfalcina, el III par o la paresia ipsilateral 
en la hernia uncal al comprimirse dicho nervio craneano o el pedúnculo cerebral 
contralateral (signo de Kernohan), el compromiso paulatino de pares, vías y centros 
autonómicos en la hernia transtentorial o la desviación de la cabeza, el nistagmus 
rotacional y la tríada de Cushing con alteraciones de la presión arterial, frecuencia 
cardiaca y patrón respiratorio en la hernia de amígdalas cerebelosas. Se presentan 
también síntomas y signos que permiten ubicar exactamente el sitio de la(s) 
lesión(es) ya sean hemisféricas o en fosa posterior, un ejemplo de ello son las 
convulsiones que son el síntoma inicial en 20% de los pacientes con metástasis 
cerebrales y en el curso de la enfermedad las presenta un 10% adicional. Las 
crisis son más frecuentes en los pacientes que tienen metástasis por melanoma, 
ya que como se narró anteriormente estas tienden a ser más corticales, y son 
en este tipo de lesiones en las únicas que se recomienda tratamiento profiláctico 
con anticonvulsivantes. Hay que tener en cuenta que algunos medicamentos 
oncológicos pueden dar origen a convulsiones como el cisplatino, la ifosfamida, 
la lasparaginasa, el etoposido y la vincristina que puede dar hiponatremia y llevar 
a esta manifestación clínica.

Todo esto nos lleva a hacer el ejercicio de diagnóstico clínico sindromático, 
topográfico y a considerar dentro de las opciones etiológicas la de metástasis 
cerebral.

Confirmación paraclínica

El método más usado es la tomografía axial computarizada (TAC), la cual debe 
solicitarse simple y con medio de contraste yodado, esta ayuda diagnóstica es la 
más asequible en nuestro medio. Por su rapidez es ideal en pacientes críticamente 
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enfermos o inestables, permite ver calcificaciones y lesiones líticas y muestra 
el sangrado hiperagudo. Pero el método ideal aunque más demorado y costoso, 
es la resonancia magnética cerebral simple y con gadolinio, que permite un 
mayor contraste tisular, no limitarnos al corte axial, no presenta los artificios de 
endurecimiento del TAC, permite afirmar con gran especificidad si la lesión es intra 
o extraxial y definir su probable naturaleza al analizar los diferentes tiempos de 
eco y repetición, permite también saber si es única o múltiple y qué estructuras 
están comprometidas. Tratando de detectar el mayor número posible de lesiones 
metastásicas se han utilizado otros materiales de contraste como el Gadodiamide 
y el Dd-DOTA o la transferencia con magnetización postcontraste. En general 
todas las lesiones se comportan hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 
con captación del medio de contraste en forma de anillo grueso, excepto las 
metástasis de colon que son hiperdensas en el TAC, iso o hiperintensas en el T1 e 
hipointensas en el T2 debido a la necrosis por coagulación. Las de melanoma son 
iso o hiperintensas en T1 e hipointensas en T2 por la melanina que se comporta 
como paramagnética.

Se deben tener en el diagnostico diferencial clínico el ictus o ACV súbito que 
se presenta en 10% de los pacientes, generalmente por sangrado intratumoral 
o por obstrucción de líquido cefalorraquídeo (LCR), entre otros. Los estudios 
imagenológicos de este evento pueden también prestarse a confusión, lo mismo 
que en algunos tumores primarios, abscesos, esclerosis múltiple pseudotumoral, 
etc. La espectroscopia por resonancia, la tomografía con emisión de positrones 
(PET) o de foton único (SPECT) pueden ayudar a diferenciar las recaídas de la 
radio necrosis o los cambios posquirúrgicos.

Ocho por ciento de los pacientes tiene metástasis cerebrales y no se conoce 
el primario. Se ubica el sitio de origen en 25% de los pacientes y la mitad esta 
en pulmón; 68% fallece siendo el cerebro el único sitio de enfermedad. En estos 
pacientes se debe hacer un buen examen clínico que incluya piel; en busca 
de melanoma, mama y examen rectal, se recomiendan como paraclínicos una 
radiografía (Rx) antero posterior y lateral de tórax y si hay dudas, un TAC pulmonar 
simple y contrastado (syc), una escanografia syc de abdomen, mamografía, antígeno 
prostático especifico (PSA), antígeno carcinoembrionario (ACE), alfafetoproteína 
(AFP) y beta gonadotrofina coriónica humana (b-GCH).

 Once por ciento de los pacientes con imagen sugestiva de metástasis tiene 
otra patología por lo que se debe analizar la necesidad de biopsia en cada caso 
particular, ya que pacientes con primario conocido y lesiones altamente sugestivas 
de ser metastásicas, sobre todo si el paciente tiene un bajo estado funcional 
y/o un primario resistente a tratamiento, se podrían manejar sin confirmación 
histológica de las lesiones de SNC, pero si no se conoce primario, las lesiones son 
imagenológicamente muy dudosas, especialmente si el paciente está en buenas 
condiciones y se piensa en un tumor tratable, debe tomarse biopsia ya sea a cielo 
abierto o estereotáxica, enviando el material obtenido para hematoxilina-eosina 
e inmunohistoquímica.

Tratamiento
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Hay dos metas a considerar, el control local y la sobrevida. Teniendo en cuenta 
que de 33 a 50% de los pacientes con metástasis cerebrales muere de causa 
neurológica, se debe ser muy juicioso al recomendar opciones terapéuticas 
tratando de buscar la mejor opción a cada paciente que nos permita disminuir 
esta cifra.

Es urgente tratar de disminuir la HTE, ocasionada especialmente por el gran 
edema vasogénico que acompaña estas lesiones y para lo cual se recomiendan 
los esteroides, especialmente la dexametasona que es el que menos se une a las 
proteínas plasmáticas, por lo tanto el que mejor cruza la barrera hematoencefálica 
y el esteroide que tiene el menor efecto mineralocorticoide. La dosis depende 
del estado clínico e imagenológico de cada paciente, ya que hay pacientes que 
no requieren este medicamento, pero hay pacientes con signos incipientes de 
herniación en los que se recomienda iniciar con 16 miligramos (mg) IV y en caso 
de no haber respuesta esta dosis se duplicaría en dos días y así sucesivamente. La 
vida intermedia de la dexametasona (Decadrón) permite aplicarlo una vez al día, la 
dosis se va adecuando (tirando) buscando la menor dosis necesaria para control de 
los síntomas neurológicos, tratando de continuarlos durante toda la radioterapia ya 
que se esta puede aumentar el edema. Algunos pacientes continúan necesitando 
dosis bajas por algún tiempo con fines paliativos. Se debe tener en cuenta que 
los esteroides pueden aumentar la glicemia y el colesterol, dan las fascies típicas 
de cara de luna y cuello de búfalo, estrías cutáneas y obesidad centrípeta, dan 
miopatía proximal, psicosis, son inmunosupresores (puede exacerbarse tuberculosis 
o presentarse infestación por estrongiloides estercolaris), enfermedad ácido péptica 
(por lo que siempre deben acompañarse de gastroprotección), perforación intestinal, 
y su brusca supresión puede propiciar una insuficiencia suprarrenal aguda entre 
otros. Los pacientes con metástasis cerebrales sin tratamiento tienen una mediana 
de sobrevida de un mes, al adicionarles solo esteroides ésta aumenta a dos meses. 
Ocasionalmente hay que recurrir a diuréticos osmóticos como el manitol, a dosis 
de 60cc cada 4 horas, cada dosis seguida de 1⁄2 ampolla de furosemida para evitar 
el edema de rebote. Excepcionalmente, podría pensarse en manejar la HTE con 
hiperventilación en este tipo de pacientes, como sería por ejemplo en un paciente 
con un tumor controlado o muy sensible a radio y/o quimoterapia (controlable), con 
una metástasis única en fosa posterior y que se estabiliza inmediatamente antes de 
llevarla a cirugía para efectuarle citorreducción y en el que luego se hará tratamiento 
complementario con radioterapia.

El paso siguiente es buscar quitar o al menos reducir las metástasis; la modalidad 
de tratamiento más utilizada es la radioterapia holoencefálica, la cual se da 
usualmente en fraccionamiento de 300 centigrays (cGy) por 10 sesiones para un 
total de 3000 cGy. Hay tumores muy radiosensibles como el SCCL y los tumores 
germinales (germinomas puros como el seminoma o el disgerminoma o tumores no 
germinomatosos como el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario o el tumor del 
seno endodérmico); hay algunos de radiosensibilidad intermedia como el cáncer 
de mama y algunos radiorresistentes como el melanoma. Fuera del beneficio 
de la radioterapia sobre las metástasis microscópicas, el hacerla holoencefálica 
permite erradicar focos microscópicos, es por todo ello que con esta modalidad 
terapéutica se logra mejorar la cefalea en 82%, el déficit motor en 74% y el 



 173Capítulo 13

Metástasis cerebral

compromiso de pares craneanos en 71% de los pacientes y aumenta la mediana 
de sobrevida de los dos meses que se habían logrado con la sola utilización de 
los esteroides a 4 a 6 meses. 

Desgraciadamente, menos de 10% de los pacientes sobrevive más de dos 
años, enfrentándose casi todos ellos con los efectos colaterales que les deja la 
radioterapia, y la mitad de los pacientes con metástasis cerebrales que reciben esta 
modalidad de tratamiento fallece de progresión de la enfermedad metástasica del 
SNC por lo que se están buscando otras opciones terapéuticas menos mórbidas 
y mas efectivas.

En pacientes con lesiones únicas o múltiples pero accesibles y resecables 
quirúrgicamente, con enfermedad sistémica controlada o controlable, expectativa de 
vida mayor de 6 meses y buen estado funcional se puede recomendar cirugía. Hay 
nuevas vías de abordaje y nuevas ayudas como el eco transoperatorio, el monitoreo, 
el aspirador ultrasónico, la neuronavegacion y la resonancia funcional que permite 
respetar áreas elocuentes. Bindal y colaboradores evaluaron recientemente, en 
un trabajo retrospectivo, los resultados de la cirugía en pacientes con lesiones 
múltiples. El estudio indica que la cirugía puede jugar un papel muy importante 
en el manejo de estos pacientes. Analizaron 56 pacientes que fueron llevados a 
cirugía y los dividieron en dos grupos: En el grupo A, con 30 pacientes, incluyeron 
los pacientes en quienes quedaban una o más lesiones luego de la cirugía y en 
el grupo B, con 26 pacientes, aquellos en quienes se logró la resección de todas 
las lesiones. La mediana de sobrevida fue de 6 meses para los pacientes del 
grupo A, comparada con 14 meses de la lograda con los pacientes del grupo B 
y que es equivalente a la reportada para los pacientes a quienes se les reseca 
una metástasis única. 

La radiocirugía tiene un efecto similar a la cirugía. Las metástasis cerebrales 
menores de 3 cm son buenas candidatas si están alejadas de estructuras vitales 
ya que son relativamente esféricas y bien delimitadas (no infiltrativas), con esta 
ayuda terapéutica se logra control local en 80% de los pacientes, observándose 
recurrencia local en solo 15% de ellos. Son ideales los pacientes con lesiones 
radiorresistentes, como son los pacientes con melanoma, en quienes los resultados 
son pobres con radioterapia holoencefálica. Acá, como puede hacerse también con 
la holoencefálica, puede darse fraccionamiento, dando la dosis repartida, tratando 
de causar menos morbilidad al SNC normal y así de aumentar la dosis buscando la 
ideal para el control de la enfermedad local.

Se presenta el caso de una mujer de 67 años, con NSCCL, a quien se le 
documenta esta lesión metastasica en TAC, se le hace RM s/g para descartar 
más lesiones Se le hace radiocirugía, encontrándose seis meses después con un 
Karnofsky de 100% y con este TAC s/c.

Se puede proponer quimioterapia en neoplasias muy sensibles a esta, como en 
los tumores germinales, especialmente en el seminoma, el disgerminoma de ovario 
y el coriocarcinoma. Son también quimiosensibles el SCCL, y el cáncer de mama, 
en el cual también se ha intentado paliación con dosis altas de tamoxifén. Antonadou 
et al evaluaron la eficacia y la seguridad de la concurrente administración de 
temozolomida (TMZ), un agente citotóxico oral que cruza la barrera hematoencefálica 
y la radioterapia (Rt) en pacientes con metástasis cerebrales no tratadas previamente. 
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A un grupo randomizado se le dio TMZ 75 mg por m2 diario durante la radioterapia 
convencional y al otro solo radioterapia. Al grupo que se le dio TMZ se le dieron 
posteriormente seis ciclos a la dosis de 200 mg/m2 por 5 días, cada 28 días. Se 
valuó la respuesta clínica e imagenológica en 45 pacientes, lográndose en el brazo 
de TMZ y Rt con 24 pacientes, 38% de respuestas completas y 58% de respuestas 
parciales contra el brazo de solo radioterapia de 33% y 33% respectivamente. 
Si bien antes de iniciar el tratamiento 24% de los del primer brazo y 26% del 
segundo eran funcionales, luego del tratamiento aumentaron 46% versus 38% 
respectivamente. No se observó toxicidad grado 3 asociada a la TMX. Antes de 
proponer quimioterapia a estos pacientes se debe tener en cuenta que el paciente 
fuera de tener un buen estado funcional y una expectativa de vida mayor de 12 
semanas tenga las condiciones socioeconómicas y culturales que se requieren para 
la aplicación de esta modalidad de tratamiento.

A pesar de todos estos esfuerzos, una tercera parte de los pacientes tiene 
recurrencias, la mayoría de ellos localmente y dentro del año de tratamiento. Un 20% 
de los pacientes se puede intentar nueva resección y/o volver a irradiar solo los que 
respondieron. También se han hecho algunos intentos con braquiterapia. Se presenta 
el siguiente algoritmo, del texto de Brain Tumors de Kaye y Laws, 2001, al cual se le 
ha hecho una pequeña modificación, tratando de evitar al máximo la morbilidad de la 
radioterapia holoencefalica, aun en los tumores muy radiosensibles.

Primario conocido (1/3) Primario desconocido

Resección-Biopsia

Tumor recurrente

Quimiosensible

No Si

1º Controlado (able) Qt

Masa afecta vida

Bajo riesgo médico

No Si

Resección todas RCx y/o WRt

Previa WRt

Si No

Rcx WRt

Se puede evaluar la respuesta de las metástasis al tratamiento teniendo en 
cuenta cómo se comportó el (los) tumor (es) considerándose respuesta como 
completa, parcial, enfermedad estable o en progresión de acuerdo con la respuesta 
clínica e imagenológica, lo que permite deducir la tasa de respuesta ya sea objetiva 
o global. Si vamos a evaluar la respuesta del paciente, se toman parámetros como 
la sobrevida que puede ser global o libre de progresión a determinado plazo en 
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el tiempo, pero día a día se da más importancia a la escala de “calidad de vida 
relacionada a la salud” en la que se analiza cómo ha repercutido el tratamiento 
con respecto a la participación, relación social, visual, motora, de comunicación 
y de estado de conciencia.

Se quiere resaltar que al recomendar alguna modalidad de tratamiento al paciente 
o su familia, se debe ser juicioso al analizar cada caso individual, sopesando riesgos 
/ beneficios, se debe hacer empatía, no crear falsas expectativas, pensar que 
la meta de este tratamiento paliativo es la calidad de vida, aunque si se obtiene 
también prolongar la sobrevida sea esta bienvenida, se debe aceptar cuando parar 
tratamientos incómodos y costosos y acompañar el paciente hasta el final, tratando 
de evitar al máximo dolores y molestias.

Se quiere finalmente dejar la expectativa de que si bien con las modalidades 
de tratamiento actual como la cirugía, radio y quimioterapia hacemos mucho daño 
a células normales tratando de controlar las células tumorales, a medida que se 
conoce mejor la biología molecular del cáncer aparecen nuevas alternativas como 
los inhibidores de metaloproteínas y los inhidores de angiogénesis entre otras, que 
permitirán hacer un control mas lógico, selectivo y precoz, evitando la progresión 
del cáncer y sus complicaciones, con escasa morbilidad.
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