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RESUMEN 

Las metástasis cerebrales representan el 40% de todos los tumores cerebrales. La 

Resonancia Magnética (RM) es la técnica de elección para obtener imágenes de todos los 

tipos de tumor cerebral debido a su alta sensibilidad. Actualmente el Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” no cuenta con información documentada sobre las 

características imagenológicas de las Metástasis Cerebrales mediante RM. El objetivo de 

este estudio es determinar las características imagenológicas de las metástasis cerebrales 

por medio de RM para contribuir con la evaluación integral y a la adecuada elección del 

tratamiento de los pacientes. Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo 

retrospectivo y de diseño no experimental  - transversal. Los resultados mostraron que las 

neoplasias primarias que más hicieron metástasis cerebrales fueron el de mama en el 58% y 

el de pulmón en el 36%. El 52 % de los pacientes eran mayores de 50 años y en el 63% se 

presentó en el sexo femenino. La cefalea (40%) y las alteraciones del sensorio (24%) 

fueron los signos y síntomas más frecuentes. En el 56% de los casos las metástasis fueron 

múltiples y en el 44% de los casos  fueron únicas. Las metástasis de ubicación 

Supratentorial se presentaron en el 56% de los casos, de localización Infratentorial en el 

28% de los casos y  en ambas localizaciones en un 16% de los casos. En cuanto a  los 

bordes de las metástasis se encontraron que el 60% de los pacientes presentaron los bordes 

bien definidos  y 40 % presentaron los bordes mal definidos. Se presentó edema vasogénico 

en el 72% de los casos y no se presentó edema vasogénico en el 28%. En el 72% de los 

casos presentaron captación en anillo y en el 28% de los casos la captación fue homogénea. 

En el 64% de los casos no se presentó efecto de masa y en el 36% de los casos  se presentó 

efecto de masa. Se identifico respecto al tipo de intensidad en las secuencias potenciadas en 

T1 que en el 100% de los casos las metástasis se presentaron hipointensas. En las 

secuencias potenciadas en T2 el 88 % de los casos se presentaron hiperintensas, en el 8% 

de los casos se presentaron hipointensas y en el 4% de los casos las metástasis cerebrales se 

presentaron  isointensas. 

Palabras claves.- Metástasis cerebrales, Resonancia magnética, Características 

imagenológicas. 
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ABSTRACT 

Brain metastases represents 40% of all brain tumors. MRI is the modality of choice for 

imaging of all types of brain tumor because of its high sensitivity. Currently, the National 

Cancer Institute "Dr. Juan Tanca Marengo" does not have documented information on the 

imaging characteristics of Brain Metastases by MRI. The objective of this study is to 

determine the imaging characteristics of brain metastases by MRI to contribute to the 

comprehensive assessment and appropriate choice of treatment of cancer patients. Cross - 

an observational, descriptive and retrospective non-experimental design was conducted. 

The results showed that primary neoplasms who did most brain metastases were breast in 

58% and lung cancer by 36%. 52% of patients were older than 50 years, and 63% occurred 

in females. Headache (40%) and seizures (24%) were the most common signs and 

symptoms. In 56% of cases were multiple metastases and in 44% of cases were only. 

Supratentorial location metastases occurred in 56% of cases of Infratentorial location in 

28% of cases and in both locations in 16% of cases. As for the edges of metastases found 

that 60% of patients had well-defined edges and 40% had poorly defined borders. 

Vasogenic edema was present in 72% of cases and not vasogenic edema was present in 

28%. In 72% of cases showed uptake ring and in 28% of cases are uptake homogeneous. In 

64% of cases did not show mass effect and in 36% of cases mass effect was presented. 

Regarding the type of intensity in T1-weighted sequences in 95% of cases showed 

hypointense metastasis was identified. On T2-weighted sequences 88% of the cases were 

hyperintense in 8% of the cases were hypointense and in 4% of cases of brain metastases 

appeared isointense. 

Keywords -. Brain metastases, magnetic resonance, imaging characteristics. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las metástasis cerebrales son en la actualidad un problema de salud que provoca una alta 

tasa de morbi-mortalidad en donde su diagnóstico precoz juega un importante rol para la 

implementación del tratamiento adecuado.  La incidencia se cree que es más de 170.000 

casos por año en los Estados Unidos, aunque no se conocen cifras exactas. (37) 

Recientemente, un estudio de una cohorte de base poblacional de los pacientes ingresados 

en los hospitales suecos reveló una duplicación de la tasa de incidencia ajustada por edad 

anual de hospitalización para las metástasis cerebrales de 7 a 14 pacientes por cada 100.000 

habitantes entre 1987 y 2006. (35)  Las metástasis cerebrales son comunes en los pacientes 

con tumores malignos y representan el 40% de todos los tumores cerebrales en adultos, la 

detección temprana de metástasis cerebrales es esencial para el tratamiento de los pacientes 

(30). 

La cirugía es el mejor tratamiento para una única lesión metastásica.  En un estudio 

prospectivo aleatorizado, la mediana de supervivencia fue de 40 semanas en el grupo 

quirúrgico-resección y 15 semanas en el grupo tratado con radiación sola, la independencia 

funcional se mantuvo durante 38 semanas el grupo con tumores resecados, en comparación 

con 8 semanas en el grupo irradiado. 11% de los pacientes con cáncer sistémico que se cree 

que tienen una sola metástasis antes de la operación sobre la base de los estudios de 

formación de imágenes en realidad tenía una lesión metastásica. (14) 

La radiocirugía estereotáctica es una forma adecuada de la terapia para los pacientes que 

tienen tres y cincuenta y nueve metástasis cerebrales, no más de 4 cm de diámetro, de un 

cáncer metastásico. Parece ser eficaz para todos los tipos de tumores primarios, incluso 

aquellos que se han considerado para ser resistentes a la terapia de radiación convencional 

(8-6) El candidato ideal para tal tratamiento ha controlado metástasis extracraneales o una 

ausencia de tales metástasis y un estado excelente de desempeño (puntuación de Karnofsky 

Performance Status de 90 o 100). La cirugía es la mejor opción para los pacientes con 
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lesiones de mayor tamaño (> 3,5 cm de diámetro), sin diagnóstico primario conocido, 

efecto de masa sintomática, o edema clínicamente significativo. (37) 

La National Comprehensive Cancer Network ha desarrollado guías de práctica clínica en 

relación con la gestión de las metástasis cerebrales.(5) Se recomienda que se considere la 

radiocirugía estereotáctica para los pacientes con un número limitado de metástasis 

cerebrales (uno a cuatro) con enfermedad estable, sistémica o razonable sistémica opciones 

de tratamiento y los pacientes que tienen un pequeño número de lesiones metastásicas en 

los que la radioterapia de todo el cerebro no ha funcionado. (37) 

Delattre et al (13) han estudiado la distribución de las metástasis cerebrales y encontraron 

que las metástasis fosa posterior son más probables en pacientes con tumores primarios 

pélvicas (próstata y útero) y gastrointestinales, en comparación con otros sitios primarios: 

se reportó una relación de 53:47 entre la fosa posterior y el cerebro de metástasis de la 

enfermedad pélvica. Tsukada et al  (40) investigó la distribución de las metástasis del 

sistema nervioso central en el cáncer de mama y se encontró una predilección por 

metástasis fosa posterior en comparación con el cerebro: se informó una proporción de 

45:55 para la participación de las metástasis en estas dos regiones, respectivamente. 

Además, el trabajo reciente de Ghia et al  (18) mostró un aumento de la prevalencia de las 

metástasis del cerebelo en un grupo de 100 pacientes con metástasis cerebrales de varios 

sitios de la enfermedad primaria. (3) 

Actualmente el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” no cuenta con 

información documentada sobre las características imagenológicas de las Metástasis 

Cerebrales mediante Resonancia Magnética. Con el presente estudio se proporcionará 

información detallada de los parámetros relevantes para la valoración de las metástasis 

cerebrales como es la localización, tamaño, bordes, el número de las metástasis 

encontradas, efecto de masa, la intensidad de señal en T1 y T2, alteración de la barrera 

hemato-encefálica como es la presencia de edema vasogénico y la captación del medio de 

contraste, con todos estos datos debidamente documentados se contribuirá al aporte del 

conocimiento del comportamiento y características de las lesiones metastásicas cerebrales 

valiosas para la evaluación del paciente oncológico del Instituto Oncológico Nacional 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las características imagenológicas de las metástasis cerebrales por medio de 

resonancia magnética para contribuir con la evaluación integral y a la adecuada elección del 

tratamiento de los pacientes oncológicos del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Identificar los  tumores primarios que con mayor frecuencia  provocan metástasis 

cerebrales. 

2.-  Identificar las características clínicas más frecuentes de los pacientes con metástasis 

cerebrales. 

3.-  Identificar y describir  las características imagenológicas encontradas en los estudios de 

resonancia magnética de los pacientes seleccionados. 

 

2.3. HIPÓTESIS. 

La  determinación de las características imagenológicas de las metástasis cerebrales 

mediante resonancia magnética contribuye al mejoramiento  de la evaluación clínica y la 

adopción del tratamiento adecuado a implementarse a los pacientes oncológicos del  

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 
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2.4. VARIABLES. 

2.4.1. Dependiente. 

Metástasis cerebrales. 

2.4.2. Independiente. 

Resonancia Magnética. 

2.4.3. Intervinientes. 

Edad del paciente. 

Sexo del paciente. 

Tumor primario. 

Localización de la lesión. 

Tamaño de la lesión. 

Bordes de la lesión. 

Número de las metástasis encontradas. 

Efecto de masa. 

Intensidad de señal en T1 y T2, 

Edema vasogénico. 

Captación del medio de contraste. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

DEPENDIENTE    

Metástasis cerebrales.  Pacientes oncológicos *Número de casos 
*Estadísticas del 

servicio 

INDEPENDIENTE    

Resonancia 

Magnética 
 

Características 

imagenológicas 
*Estudio de imagen 

INTERVINIENTES    

*Edad *Años o meses  *Anamnesis 

*Sexo 
*Masculino 

*Femenino 
*Fenotipo *Examen físico 

*Tumor primario 

 
 *Estudio patológico 

*Anamnesis 

*Evolución 

*Tamaño de la lesión   *Estudio de imagen 

*Número de las lesiones   *Estudio de imagen 

*Bordes de las lesiones   *Estudio de imagen 

* Efecto de masa   *Estudio de imagen 

*Edema vasogénico   *Estudio de imagen 

*Captación del medio de 

contraste 
  *Estudio de imagen 

*Intensidad de señal   * Estudio de imagen 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

A escala mundial, se diagnosticaron aproximadamente 238.000 casos nuevos de tumores 

cerebrales y otros tumores del SNC, con cálculo de 175.000 defunciones. (16) En Inglaterra 

e Irlanda la incidencia de todos los tumores cerebrales es de 21 por 100.000 personas por 

año. (27) Un estudio reciente de Karatsu, en Japón, encontró una incidencia de todos los 

tumores cerebrales de 10,97 por 100.000 (tasa ajustada por edad) siendo más prevalente en 

las edades extremas de la vida, 5% menores de 15 años y 22,5% mayores de 70 años (22) 

La información del registro obtenida de la base de datos Surveillance Epidemiology, and 

End Results SEER para 2007 indica que la incidencia combinada de tumores invasores 

primarios del SNC en los Estados Unidos es de 6,36 por 100.000 personas por año, con un 

cálculo de mortalidad de 4,22 por 100.000 personas por año. (1)   La mortalidad por 

tumores cerebrales representa el 2,4 % de las muertes por cáncer en EEUU; en niños es la 

segunda causa específica de muerte. (7)  Las tasas de incidencia de los tumores cerebrales 

malignos y benignos primarios del SN C en EE.UU. son de alrededor de 11,4 casos por 

100.000 persona-año (4,2 por 100.000 persona-año para benignos y 6,8 por 100.000 

persona-año para malignos (31). La cifra es más alta en hombres que en mujeres 

(11,8 versus 11,0 por 100.000 persona-año).  

 

La introducción de la TAC y la RM serían responsables al menos en un 20% del 

incremento de los tumores de cerebro en conjunto con otros factores (32). La aparición del 

SIDA y su consiguiente aumento de los linfomas intracerebrales, puede contribuir al 

aumento de la incidencia de tumores cerebrales malignos, como también los cambios que 

han ocurrido en la clasificación de los tumores cerebrales primarios (10)
 

David FG y cols (9) utilizando el Central Brain Tumor Registry en EE.UU., utilizando tasas 

específicas por edad y curvas de sobrevida entre 1985 a 1994 encontró incidencia de 13,8 

por 100.000 y una prevalencia para el año 2000 de 130,8 por 100.000 para todos los 

tumores cerebrales. La sobrevida a 2 años fue de 58%, a 5 años de 49% y a 10 años de 38 

%, calculando que 350.000 individuos viven con el diagnóstico de tumor cerebral en el año 
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2000. La prevalencia para tumores malignos fue de 29,5 por 100.000 y de 97,5 por 100.000 

para benignos. 

La creación de un registro de tumores cerebrales y la realización de conferencias y de 

consenso en definición y clasificación de tumores cerebrales, ha permitido una mejor 

vigilancia de los tumores cerebrales en el análisis de sobrevida, vigilancia epidemiológica y 

evaluación de terapéuticas en EE.UU. y otros países del mundo (23-11).  

En Chile, no existen trabajos sobre incidencia en tumores cerebrales y sólo un porcentaje 

muy bajo de ellos puede completar tratamiento con radioterapia y quimioterapia. La 

ausencia de centros especializados en neuropatología hace aún más inciertos los 

diagnósticos neuropatológicos de los pacientes en nuestro medio. Teniendo presente éstas 

limitaciones podríamos decir que las cifras encontradas en mortalidad de tumores malignos 

(1,5 por 100.000) podrían ser muy similares a las encontradas en incidencia. En Chile, la 

tasa de mortalidad por cáncer es de 119,4 por 100.000 representando el 23% de todas las 

muertes; la tasa de mortalidad por cáncer cerebral varía de 1 a 2 por 100.000 con 

proyección al ascenso (38). 

En el Ecuador no existe un registro de la incidencia de los tumores cerebrales primarios ni 

secundarios y tampoco estudios de las características imagenológicas de las lesiones 

cerebrales metastásicas mediante estudios de Resonancia Magnética. En Guayaquil 

específicamente en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” no se han 

realizados estudios de caracterización de las metástasis cerebrales por Resonancia 

Magnética, existen dos estudios publicados que datan de 1998 respecto a las metástasis 

cerebrales pero evaluados mediante Tomografía Computarizada. 

 Los tumores cerebrales afectan aproximadamente a 12 de cada 100.000 personas. Cerca 

del 50-60% de los tumores cerebrales surge en el encéfalo y el 40% representa lesiones 

metastásicas. (29) Las metástasis cerebrales se producen en el 20 al 40% de los pacientes 

con cáncer. (21) La incidencia se cree que es más de 170.000 casos por año en los Estados 

Unidos, aunque no se conocen cifras exactas. (37) Recientemente, un estudio de una 

cohorte de base poblacional de los pacientes ingresados en los hospitales suecos reveló una 

duplicación de la tasa de incidencia ajustada por edad anual de hospitalización para las 
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metástasis cerebrales de 7 a 14 pacientes por cada 100.000 habitantes entre 1987 y 2006. 

(35) Los tumores encefálicos secundarios (metástasis) proceden de tumores fuera del 

Sistema Nervioso Central (SNC) que se extienden al SNC (generalmente por diseminación 

hematógena), y de tumores primarios del SNC (Glioblastoma multiforme) que se extienden 

desde un sitio hasta otro (generalmente extensión geográfica, es decir, a lo largo de tractos 

de la sustancia blanca). La diseminación en el LCR hasta la piamadre se puede extender 

después al parénquima a través de los espacios perivasculares. (28)  

La incidencia de metástasis cerebrales es cada vez mayor debido a un envejecimiento de la 

población, las mejoras en el tratamiento sistémico del cáncer, y los avances en técnicas de 

imagen, como la resonancia magnética, para detectar metástasis pequeñas en el seguimiento 

de exámenes de cribado. (41). Las metástasis cerebrales es rara en niños (cráneo/duramadre 

localización más común que en el parénquima). La máxima prevalencia es después de los 

65 años. La formación de metástasis cerebrales es un evento complejo, con frecuencia 

mediado genéticamente por la inactivación de genes supresores tumorales o por la 

activación de protooncogenes. (28) 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad metastásica incluyen déficit neurológico 

progresivo, convulsiones y hemorragia. (14)  Los signos clínicos dependen de la 

localización del tumor y reflejan la función cerebral regional deteriorada. Con frecuencia, 

sin embargo, los síntomas iniciales resultan sólo de efecto de masa, la presión local, y la 

distorsión de las estructuras adyacentes. Estos síntomas consisten en dolor de cabeza, 

irritabilidad, labilidad emocional, falta de memoria, somnolencia y letargo. (19) La 

hemorragia intracerebral es especialmente probable que sea el caso de la presentación de 

melanoma, carcinoma de células renales, y coriocarcinoma. (14) 

 

Para el cribado inicial de diagnóstico en pacientes con cánceres conocidos en otro lugar en 

el cuerpo o en los pacientes con dolor de cabeza atípica, la TC sin y con material de 

contraste es una técnica de imagen útil, ya que es un medio relativamente barato y rápido 

de detección de algunos tumores y determinar el grado de ruptura de la barrera hemato-

encefálica. Si el paciente tiene un escáner de TC negativa, pero hay una fuerte sospecha 

clínica de un tumor cerebral, la RM se debe realizar. Si la TC muestra una  masa, la 
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resonancia magnética se debe realizar para buscar otras lesiones de masa y para planificar 

el tratamiento. Aunque la TC es útil para el cribado, la RM es la técnica de elección para 

obtener imágenes de todos los tipos de tumor cerebral debido a su alta sensibilidad; su 

capacidad para delinear pequeños tumores en sitios cerca de hueso, tales como la fosa 

posterior, la fosa pituitaria, conducto auditivo interno, y el suelo de la fosa craneal media, 

donde los artefactos endurecimiento del haz limitan la utilidad de la TC; su sensibilidad a 

edema tisular, y su capacidad de captar múltiples inherente, que permite la localización 

precisa de los tumores y la identificación de su relación con las estructuras normales. (36-

15) 

La resonancia magnética (RM) se ha convertido en una herramienta esencial para el 

diagnóstico de los trastornos del sistema nervioso central. La Resonancia magnética del 

sistema nervioso ofrece las siguientes ventajas sobre la TC: contraste tejido superior, la 

capacidad de obtener imágenes en múltiples planos, la ausencia de artefactos causados por 

el hueso, la capacidad de imagen vascular, la ausencia de la radiación ionizante, y un medio 

de contraste más seguro. La desventaja es un mayor tiempo de exploración, lo que hace de 

la RMN más sensibles a los artefactos de movimiento y menos práctico para los pacientes 

cuya condición es inestable. (14) 

En el 50% de los pacientes con metástasis cerebrales, la enfermedad metastásica se 

encuentra sólo en el sistema nervioso central (14). Las metástasis parenquimatosas pueden 

proceder del pulmón, la mama, el melanoma, el riñón y el aparato digestivo. (29). En los 

adultos, las metástasis en el cerebro más comúnmente surgen a partir de tumores primarios 

de pulmón (50% -60%), de mama (15% -20%), piel (melanoma: 5% -10%), y el tracto 

gastrointestinal (4 % -6%) (21-26). 

La mayoría de las metástasis se aloja en la unión entre sustancia gris y blanca, sobre todo 

en el territorio de la arteria cerebral media. (29) Regiones del cerebro recibiendo un mayor 

suministro de sangre son más susceptibles a desarrollar metástasis. (13) Como resultado, se 

estima que 80% de las metástasis se producen en los hemisferios cerebrales. Los sitios 

menos comunes de metástasis son el cerebelo (15% de los casos) y el tallo cerebral (<5% 

de los casos). (4) 
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En los estudios de imagen, el 80% de las metástasis son de localización supratentorial y el 

60-80% múltiples. (29) Los tumores primarios extracraneales adultos que con mayor 

frecuencia metastatizan en la zona Infratentorial del cerebro son los carcinomas de pulmón 

y mama. (21). Delattre (13) et al han estudiado la distribución de las metástasis cerebrales y 

encontraron que las metástasis fosa posterior son más probables en pacientes con tumores 

primarios pélvicas (próstata y útero) y gastrointestinales, en comparación con otros sitios 

primarios: se reportó una relación de 53:47 entre la fosa posterior y el cerebro de metástasis 

de la enfermedad pélvica.  Tsukada et al  (40) investigó la distribución de las metástasis del 

sistema nervioso central en el cáncer de mama y se encontró una predilección por 

metástasis fosa posterior en comparación con el cerebro: se informó una proporción de 

45:55 para la participación de las metástasis en estas dos regiones, respectivamente. (3) 

En los pacientes con tumores malignos, la detección de metástasis en el cerebro es esencial 

para un tratamiento óptimo y el pronóstico de los pacientes. (8) La capacidad de imagen 

multiplanar de la RM permite una mejor definición de las relaciones anatómicas del tumor 

con las estructuras circundantes, información que es útil para la planificación de la terapia 

quirúrgica o la radiación. (14) Dado que las metástasis solitarias en una zona poco 

elocuente del cerebro pueden tener tratamiento quirúrgico, es muy  importante confirmar a 

los clínicos si existe una, dos, tres o más metástasis. Recientemente, algunos investigadores 

han conseguido mejorar la detección y visualización de las metástasis utilizando una dosis 

triple  de material de contraste en la RM. Otros investigadores creen que se debería demorar 

hasta 30 minutos la obtención de las imágenes tras la administración del contraste para 

mejorar la visibilidad de las lesiones. (29) Un estudio prospectivo se realizó para evaluar el 

efecto de la demora en las imágenes de TC de metástasis cerebrales seleccionadas para el 

tratamiento de radiocirugía. Una mediana de retraso de la administración de contraste de 65 

min dio lugar a un aumento en el volumen de las metástasis en 86% de los casos en 

comparación con los volúmenes de las mismas metástasis determinados a partir de 

imágenes de TC adquiridos inmediatamente después de la administración del medio de 

contraste.  El aumento de dosis de medio de contraste, así como retrasos en la adquisición 

de imágenes después de la administración del medio de contraste, aumenta el rendimiento 

en la detección de metástasis en el cerebro, tanto en términos de número y el tamaño. (34)  
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La cirugía para una sola metástasis puede estar indicada en los siguientes casos: si el sitio 

primario se desconoce, y en los casos en que la naturaleza de la masa intracraneal está en 

duda, incluso si se conoce el sitio primario (meningiomas son más frecuentes en los 

pacientes con cáncer de mama cáncer que en pacientes con otros tipos de cáncer, algunas 

metástasis se presentan con hemorragia), en los casos en los que existe un tumor bien 

controlados en otro lugar, con una única lesión intracraneal, o en los casos en los que hay 

síntomas graves de un sitio accesible de metástasis , incluso con un tumor conocido en 

otros lugares. En la toma de decisiones acerca de la cirugía, se debe sopesar los riesgos de 

un procedimiento quirúrgico en contra de los beneficios inmediatos ya largo plazo. Los 

riesgos quirúrgicos se disminuye de manera continua, por ejemplo, Moore et al. han 

descrito el uso de una técnica estereotáctica localización de metástasis con resección bajo 

anestesia local que parece tener un mínimo de riesgo. El carcinoma de células pequeñas del 

pulmón es muy sensible a la radiación, mientras que el carcinoma de células renales, 

melanoma, y tumores con un sitio primario gastrointestinal no son. (14) 

La elección de la técnica de formación de imágenes puede tener un impacto en la 

planificación de radiocirugía de las metástasis cerebrales (34) Dado que la estrategia de 

tratamiento para las metástasis cerebrales debe cambiar con el número de metástasis, la 

determinación del número exacto es de importancia clínica. (25) La estrategia de 

tratamiento para las metástasis cerebrales difiere con el número de metástasis. Para una 

metástasis cerebral única, puede estar indicada la resección quirúrgica, pero desde la 

introducción de la irradiación estereotáctica (ITS), el papel de la cirugía ha disminuido en 

gran medida. En los Estados Unidos, RCT, incluso ahora puede ser considerado como el 

estándar de oro del tratamiento de una metástasis cerebral única, pero en Japón, estos 

pacientes son más a menudo tratada por STI (24-33) pruebas con respecto a la elección del 

tratamiento es limitada, pero hay puede haber consenso en que la RTTC puede disminuir 

las recidivas intracraneales en sitios distantes en comparación con las ITS o cirugía sola. 

(25) 

El objetivo de la radioterapia es destruir las células tumorales y limitar los efectos 

perjudiciales sobre el tejido normal. La terapia de radiación para las metástasis cerebrales 

es potencialmente beneficiosa porque las células tumorales son más susceptibles a la 
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radiación. (20) Sin embargo, a pesar de la diferente susceptibilidad de las células tumorales 

a la radiación, la radioterapia de todo el cerebro se asocia con posibles complicaciones 

neurológicas. En el corto plazo, dolor de cabeza, puede ocurrir eritema, náuseas y vómitos, 

los efectos a largo plazo incluyen somnolencia, fatiga, pérdida de memoria, y en casos 

raros, demencia. (2) A diferencia de la radioterapia de todo el cerebro, la radiocirugía 

estereotáctica ha sido diseñado para ofrecer una alta cantidad de radiación a un objetivo de 

focal, tal como un tumor, mientras se minimiza la dosis a tejido cerebral normal 

circundante, lo que debería reducir los efectos secundarios. (17) La radiocirugía 

estereotáctica es una forma adecuada de la terapia para los pacientes que tienen tres y 

cincuenta y nueve metástasis cerebrales, no más de 4 cm de diámetro, de un cáncer 

metastásico. Parece ser eficaz para todos los tipos de tumores primarios, incluso aquellos 

que se han considerado para ser resistentes a la terapia de radiación convencional. (8-6) La 

cirugía es la mejor opción para los pacientes con lesiones de mayor tamaño (> 3,5 cm de 

diámetro), sin diagnóstico primario conocido, efecto de masa sintomática, o edema 

clínicamente significativo. (37) 

Las metástasis solitarias suelen corresponder a tumores primarios de mama, útero o de tubo 

digestivo, mientras que las metástasis hemorrágicas suelen derivar de tumores de riñón, de 

tiroides, de mama, melanoma y coriocarcinoma. Las metástasis quísticas o calcificadas 

suelen proceder de lesiones primarias de pulmón, de mama y tubo digestivo. Las metástasis 

suelen constituir masas relativamente delimitadas que captan el contraste y producen un 

edema moderado. (21) 

En los casos de metástasis única las posibilidades del diagnostico diferencial son: los 

tumores primarios cerebrales, procesos infecciosos, abscesos, granuloma, ACV o lesiones 

por esclerosis múltiple. Si el diagnostico de metástasis encefálica es dudoso o se debe 

considerar la realización de algunas secuencias de la resonancia magnética especiales como 

la espectroscopia , en la cual la evaluación de los metabolitos que componen la lesión 

tumoral puede restringirnos el diagnóstico diferencial, asimismo la evaluación mediante 

perfusión en el cual observamos el grado de vascularidad de la lesión del tumor o en último 

caso la realización de una biopsia y más aun en situaciones de tumor primario desconocido 

tras el estudio de extensión, o en ausencia de otra localización accesible; en pacientes con 
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antecedente neoplásico y lesión cerebral única, la realización de dicho procedimiento 

demostró una lesión no metastásico en el 11% de los casos (abscesos, tumor primario o 

proceso inflamatorio). (4) 

 

Las metástasis cerebrales son de baja intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T1 

y brillantes en las ponderadas en T2. (29) Las metástasis suelen ser hipointensas en T1WI, 

a menos que sean hemorrágicas o hipercelulares. (21)  Las metástasis brillantes en la RM 

sin contraste indican la presencia de sangre o melanina. (29)  Las metástasis pueden 

presentar una intensidad variable en T2WI. Algunas lesiones son isointensas  con la 

sustancia gris en T2WI y se distinguen fácilmente de la intensidad elevada del edema que 

inducen. Otras lesiones son hiperintensas  respecto a la sustancia gris en T2WI. (21) Las 

metástasis de baja intensidad de señal en T2 suelen proceder del melanoma, el riñón, el 

pulmón, el coriocarcinoma y el intestino. Las metástasis brillantes en la RM sin contraste 

indican la presencia de sangre o melanina. (29) 

 

Las metástasis suelen constituir masas relativamente delimitadas que captan el contraste y 

producen un edema moderado. A menudo, el edema vasógeno es desproporcionado para el 

tamaño de las metástasis excepto en el caso de las metástasis corticales, en las que el edema 

puede ser mínimo o nulo. Cuando no existe edema, las metástasis pueden pasar 

desapercibidas en la T2WI. Para identificar las lesiones en estas circunstancias (metástasis 

corticales) es esencial utilizar un medio de contraste.  Prácticamente todas las metástasis 

captan el contraste en un grado variable, pero el patrón de realce puede ser sólido, anular, 

regular, irregular, homogéneo o heterogéneo.  (21) Captan intensamente el contraste salvo 

que el paciente esté recibiendo esteroides, pues los esteroides restablecen las uniones 

capilares estrechas e impiden el realce. (29) 

El pronóstico de los pacientes con metástasis cerebrales es generalmente pobre. El sistema 

de pronóstico más comúnmente utilizado es el Radiation Therapy Oncology Group 

(RTOG). Este esquema de clasificación estratifica a los pacientes sobre la base de tres 

categorías pronósticas (clases de partición recursiva de análisis de 1, 2 y 3, con una clase 

superior que indica un peor pronóstico) según la edad al momento del diagnóstico, la 

ausencia o presencia de metástasis extracraneales, la puntuación en la escala de Karnofsky 
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Performance Status (que va desde 0 a 100, con puntuaciones más altas indican un mejor 

estado funcional), y el estado del cáncer primario. Sobre la base de este análisis, la mediana 

de supervivencia de los pacientes con metástasis cerebrales oscila desde 2,3 hasta 7,1 

meses. Un análisis más reciente de la base de datos RTOG de metástasis cerebrales llevó al 

desarrollo de una escala pronóstica revisado llamado Evaluación pronóstica calificada (que 

oscila entre 0 y 4, con las puntuaciones más altas indican una mejor supervivencia). (36) 

Aunque análisis de la base de datos de partición recursiva-RTOG análisis mostró el estado 

del cáncer primario para ser pronóstico, el análisis de valoración del pronóstico gradual 

RTOG mostró que el número de lesiones metastásicas (uno, dos a tres, o más de tres) para 

ser pronóstica. Ninguno de los sistemas sugiere que el tipo de tumor primario influye en los 

resultados. (37) 

Dado que la esperanza de vida es pobre para la mayoría de los pacientes con metástasis 

cerebrales, la calidad de vida es de suma importancia para los pacientes y sus familias.(39) 

Se recomienda que se considere la radiocirugía estereotáctica para los pacientes con un 

número limitado de metástasis cerebrales (uno a cuatro) con enfermedad estable, sistémica 

o razonable sistémica opciones de tratamiento y los pacientes que tienen un pequeño 

número de lesiones metastásicas en los que la radioterapia de todo el cerebro no ha 

funcionado (37) 

A nivel mundial existe un incremento considerable de la incidencia de tumores cerebrales y 

dentro de ello, las metástasis cerebrales representan cerca del 50% del total de tumores 

cerebrales. Un factor determinante en el incremento de casi el 20% en el diagnóstico de las 

metástasis cerebrales y otros tumores cerebrales es la introducción de la tomografía 

computarizada y la resonancia magnética, métodos imagenológicos que juegan un rol 

primordial en la detección oportuna de las metástasis cerebrales. Se ha mencionado que la 

aparición de enfermedades como el SIDA ha incrementado también la incidencia de 

tumores cerebrales a nivel mundial. En Europa y los Estados Unidos la creación de un 

registro de tumores cerebrales y la realización de conferencias y de consenso en definición 

y clasificación de tumores cerebrales, ha permitido una mejor vigilancia de los tumores 

cerebrales en el análisis de sobrevida, vigilancia epidemiológica y evaluación de 

terapéuticas. 
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En los países latinoamericanos no cuentan con un sistema adecuado de registro de la 

incidencia de las diferentes enfermedades, en especial de las metástasis cerebrales. En Chile 

por ejemplo no existen trabajos sobre incidencia en tumores cerebrales debido a la ausencia 

de centros especializados en neuropatología lo que hace aún más inciertos los diagnósticos 

neuropatológicos de los pacientes, similar situación ocurre en la gran mayoría de los países 

de nuestra región, la mayor parte de las estadísticas empleadas son de otros países como los 

Estados Unidos y los países europeos.  

El Ecuador de manera similar que la mayoría de los países latinoamericanos no cuenta con  

trabajos investigativos promovidos por el estado como una norma estándar para lograr un 

registro oficial de la incidencia de las enfermedades que provocan mayoritariamente índices 

elevados de morbi-mortalidad en la población. Las metástasis cerebrales no es la excepción, 

y tampoco se conoce cifras oficiales de la población afectada por esta enfermedad y peor 

aún se ha realizado la caracterización de las metástasis cerebrales con métodos de 

diagnóstico como la Resonancia Magnética. En nuestro medio y sobre todo a nivel del 

Ministerio de Salud Pública, se contó con este importante recurso diagnóstico hace pocos 

años, lo que mejoró el diagnóstico por imágenes en los Hospitales y con ello la salud de los 

ecuatorianos, sin embargo en la actualidad sigue existiendo grandes deficiencias en los 

servicios de salud, como por ejemplo la falta de especialistas, que conlleva al 

desmejoramiento en la atención de salud de la población.   

En Guayaquil, específicamente en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, recién en el año 2010 se incorporó al departamento de Imagenología de este 

Hospital un Resonador Magnético que contribuiría al diagnóstico oportuno de los tumores 

primarios y secundarios que afectan a la población, entre estos las metástasis cerebrales 

motivo de este estudio. Por lo tanto se convirtió en una necesidad para el personal de salud 

del Instituto y de la Comunidad en general, contar con un registro y la caracterización de 

las metástasis cerebrales para contribuir eficazmente con el diagnóstico oportuno y la 

instauración del tratamiento apropiado y con ello mejorar la calidad y esperanza de vida de 

los pacientes que padecen de esta afección.  
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

4.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Departamento de Imagenología del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”. 

4.1.2.  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1 de diciembre del 2010 al 31 de diciembre del 2012. 

 

4.1.3.  RECURSOS UTILIZADOS. 

a) Recursos Humanos. 

La investigadora. 

El Tutor. 

Jefa del departamento de estadística. 

 

b) Recursos Físicos. 

Computadoras. 

Impresoras. 

Papeles 

Bolígrafos. 

Películas de RMN, TC, RX. 

Cámara fotográfica. 

 

 

 

 



17 
 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA. 

4.2.1.  UNIVERSO 

Pacientes de cualquier grupo etario con neoplasia primaria extra craneal conocida y con 

sospecha clínica de metástasis cerebrales y que se realizaron resonancia magnética de 

cerebro  (N= 234) 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Paciente con diagnóstico de Neoplasia primaria extra craneal confirmado por estudio 

anatomopatológico y con metástasis intracraneales. 

Pacientes que se realizaron estudio de resonancia magnética del encéfalo en el ION entre 

diciembre 2010 y diciembre 2012. 

Historia clínica completa en la institución. 

Estudios de Resonancia magnética archivadas en el Servicio de Imagenología del ION. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Paciente con historia clínica incompleta. 

Paciente sin diagnóstico Anatomopatológico de neoplasia primaria extra craneal. 

 

4.2.2. MUESTRA 

Se incorporaron al estudio todos los pacientes  que cumplan con los criterios de inclusión   

(n = 100). 

4.3.  MÉTODOS 

4.3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Observacional- Descriptivo- Retrospectivo. 

 

4.3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 No experimental  - Transversal 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS 

Se realizó un estudio con información recopilada a partir de las historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de Neoplasia primaria extra craneal confirmado por estudio 

anatomopatológico y con metástasis intracraneales en el período comprendido entre 

diciembre del 2010 a diciembre del 2012 en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan 

Tanca Marengo”. 

 

Cuadro 1. Origen de la Lesión Primaria 

Tumor primario Frecuencia Porcentaje 

Cáncer de mama 58 58% 

Cáncer de pulmón 36 36% 

LLA 2 2% 

Sarcoma de Ewing 1 1% 

Meduloblastoma 1 1% 

Cáncer de cérvix 1 1% 

LNH 1 1% 

Total 100 100% 
 

   

Gráfico 1. Origen de la Lesión Primaria 

 

58%

36%

2%
1% 1% 1% 1%

Frecuencia de las Metástasis Cerebrales Distribuidas 

por Tumor Primario

Cáncer de mamas Cáncer de pulmón LLA

Meduloblastoma Sarcoma de Ewing Cáncer de Cérvix

LNH
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Análisis e interpretación. 
 

El tumor primario extra craneal más frecuente en la población general del estudio fue el 

cáncer de Mama con el 58% de los casos, seguido del cáncer de Pulmón con el 36%, la 

Leucemia Linfoblástica Aguda con una proporción del 2%, el Sarcoma de Ewing, el 

Meduloblastoma, el Cáncer de Cérvix y el Linfoma No Hodgkin con el 1% cada uno de 

ellos respectivamente. 

Cuadro 2. Frecuencia de las Metástasis Cerebrales  

      Distribuidas por Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

>50 años 52 52% 

25 - 50 años 37 37% 

< 25 años 11 11% 

Total 100 100% 
 

Gráfico 2. Frecuencia de las Metástasis Cerebrales. 

Distribuidas por Edad 

 

Análisis e interpretación 
 

El  grupo de edad con el mayor número de casos fue el de mayores de 50 años con el  52 %  

de los casos, coincidiendo con la mayoría de los estudios donde existe un claro predominio 

de la incidencia de las metástasis cerebrales en los pacientes mayores de 50 años. Los 

pacientes con edades comprendidas entre 25 y 50 años representan el 37%, y el 11% eran 

menores de 25 años.  
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Cuadro 3. Frecuencia de las Metástasis Cerebrales. 

Distribuidas por Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 63 63% 

Masculino 37 37% 

Total 100 100% 
 

 

Gráfico 3.  Frecuencia de las Metástasis Cerebrales. 

Distribuidas por Sexo 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
 

El 76% pertenecieron al sexo femenino y el 24% al sexo masculino. Las metástasis 

cerebrales se presentaron en mayor proporción en el sexo femenino, este resultado está en 

relación directa con el origen de la lesión primaria de este estudio, en donde predominó el 

cáncer de mama como tumor de origen. 
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Cuadro 1.  Signos y Síntomas en Pacientes con Metástasis Cerebrales. 

Signos y Síntomas Frecuencia Porcentaje 

Cefalea 40 40% 

Alteraciones del sensorio 24 24% 

Déficit motor 20 20% 

Convulsiones  16 16% 

Total 100 100% 
 

 

Gráfico 1. Signos y Síntomas en Pacientes con Metástasis Cerebrales. 

 
 

 

Análisis e interpretación. 
 

Los signos y síntomas más frecuentes hallados en el estudio fueron: Cefalea con el 40% de 

los casos, alteraciones del sensorio el  24%, déficit motor 20%  y  la sintomatología menos 

frecuente fueron las convulsiones en el 16%. 
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Cuadro 5. Características de las Metástasis Cerebrales 

     Según la Localización 

Localización Frecuencia Porcentaje 

Supratentorial 56 56% 

Infratentorial 28 28% 

Supra e Infratentorial 16 16% 

Total 100 100% 
 

 

Gráfico 5. Características de las Metástasis Cerebrales 

             Según la Localización 

 
 

 

Análisis e interpretación. 
 

En cuanto a la localización de las metástasis cerebrales el 56% fueron Supratentoriales en el 

28% de los casos, localización Infratentorial y presentaron localización Supratentorial e 

Infratentorial a la vez en un 16% de los casos. 
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Cuadro 6.  Características de las Metástasis Cerebrales 

          Según su Número  

Número de metástasis Frecuencia Porcentaje 

Múltiples  56 56% 

Únicas  44 44% 

Total 100 100% 

 

 

Gráfico 6. Características de las Metástasis Cerebrales 

             Según su Número 

 
 

 

 

Análisis e interpretación. 
 

El número de metástasis cerebrales fueron agrupadas en únicas y múltiples, siendo las más 

frecuentes las metástasis múltiples con 56% y las metástasis únicas se presentó en un 44%. 
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Cuadro 2. Características de las Metástasis Cerebrales 

        Según los Bordes de la lesión 

Bordes de la lesión Frecuencia Porcentaje 

Bien definidos 60 60% 

Mal definidos 40 40% 

Total 100 100% 

 

 

Gráfico 2. Características de las Metástasis Cerebrales 

             Según los Bordes de la lesión 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los bordes de las metástasis fueron agrupadas en  bien definidos los cuales representaron 

60% de los casos, y en bordes mal definidos en el 40% de los pacientes. 
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Cuadro 3. Características de las Metástasis Cerebrales 

          Según la presencia de Edema Vasogénico 

Edema Vasogénico Frecuencia Porcentaje 

Si  72 72% 

No  28 28% 

Total 100 100% 
 
 

Gráfico 3. Características de las Metástasis Cerebrales 

              Según la presencia de Edema Vasogénico 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

La presencia de edema vasogénico se identificó en el 72% y el 28% no se identificó edema 

vasogénico. 
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Cuadro 4. Características de las Metástasis Cerebrales 

            Según el tipo de Captación del Medio de Contraste 

Captación del medio de contraste Frecuencia Porcentaje 

Homogénea 28 28% 

Captación en anillo 72 72% 

Total 100 100% 
 
 

Gráfico 4.  Características de las Metástasis Cerebrales 

           Según el tipo de Captación del Medio de Contraste 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Después de la administración de Gadolinio las metástasis cerebrales fueron agrupadas de 

acuerdo a la forma de captación del medio de contraste, así se dividió en captación 

homogénea representado por el 28% de los casos y  el 72% presentaron captación en anillo. 
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Cuadro 5.  Características de las Metástasis Cerebrales 

            Según la presencia de Efecto de Masa 

Efecto de masa Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 36% 

No 64 64% 

Total 100 100% 

 

 

Gráfico 5.   Características de las Metástasis Cerebrales 

               Según la presencia de Efecto de Masa 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

El desplazamiento de estructuras adyacentes se evaluó como principal hallazgo del efecto 

masa de las metástasis cerebrales, así el 64% no presentaron efecto de masa sobre las 

estructuras vecinas y en un 36% de los casos si presentaron algún tipo de efecto de masa 

sobre estructuras vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

Características de las Metástasis Cerebrales 
Según la presencia de Efecto de masa

efecto de masa no efecto de masa
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Cuadro 6. Características de las Metástasis Cerebrales 

         Según el Tipo de Intensidad en T1 

Tipo de Intensidad en T1 Frecuencia Porcentaje 

Hipointenso 95 95% 

Isointenso 5 5% 

Total 100 100% 

 

 

Gráfico 6. Características de las Metástasis Cerebrales 

               Según el Tipo de Intensidad en T1 

 
 

 

Análisis e interpretación 
 

En las secuencias de resonancia magnética potenciadas en T1 predominantemente fueron 

hipointensos en el 95% de los casos e isointensos en el 5% de los casos. 
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Cuadro 7.  Características de las Metástasis Cerebrales 

         Según el Tipo de Intensidad en T2 

Tipo de Intensidad en T2 Frecuencia Porcentaje 

Hiperintenso 88 88% 

Hipointenso 8 8% 

Isointenso 4 4% 

Total 100 100% 
 

Gráfico 7. Características de las Metástasis Cerebrales 

               Según el Tipo de Intensidad en T2 

 
 

 

Análisis e interpretación 
 

En la secuencia potenciada en T2 las metástasis intracraneales fueron  hiperintensos en el 

88% de los casos, como hipointensos en 8% de los casos y en el  4% presentó 

comportamiento isointenso. 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio los tumores primarios extra cerebrales más frecuentes fueron el cáncer de 

mama 58% y el cáncer de pulmón 36% lo que concuerda con las incidencias a nivel 

mundial, seguido de Leucemia Linfocítica Aguda 2%,  Linfoma no Hodking, Sarcoma de 

Ewing, Meduloblastoma, Cáncer de Cervix, con el 1% cada uno de ellos respectivamente. 

En los Estados Unidos el cáncer de pulmón lidera la incidencia con un 50%-60%  (21-26) a 

diferencia de este estudio donde el cáncer de mama es el tumor extra cerebral que con más 

frecuencia provoca metástasis cerebrales. En la literatura internacional el melanoma ocupa 

el tercer lugar, luego del cáncer de pulmón y el cáncer de mamas, como la neoplasia 

primaria que provoca metástasis cerebrales y representa del  5% al 10 como causante de las 

mismas (21-26), en este estudio la Leucemia Linfocítica Aguda fue la neoplasia que ocupó 

el tercer lugar como causante de metástasis cerebrales con el 2% de los casos. 

En cuanto al número de metástasis en este estudio las metástasis múltiples fueron más 

frecuentes en el 56% de los casos, lo que se aproxima a otros estudios en donde las 

metástasis múltiples representan el 60-80% de los casos. (29) Las metástasis solitarias 

suelen corresponder a tumores primarios de mama, útero o de tubo digestivo. (21) Dado 

que la estrategia de tratamiento para las metástasis cerebrales debe cambiar con el número 

de metástasis, la determinación del número exacto es de importancia clínica. (25) 

 

Lo referente a la localización de las metástasis cerebrales en este estudio el 56% de los 

casos fueron localización supratentorial y el 28% de localización Infratentorial y en el 16% 

de los casos fueron de presentaron Supratentorial e Infratentorial. En los estudios de 

imagen, el 80% de las metástasis son de localización supratentorial (29) Debido a que 

Regiones del cerebro recibiendo un mayor suministro de sangre son más susceptibles a 

desarrollar metástasis. (13) Los tumores primarios extracraneales adultos que con mayor 

frecuencia metastatizan en la zona Infratentorial del cerebro son los carcinomas de pulmón 

y mama. (21). 

 



31 
 

En cuanto a los bordes, se obtuvo que el 60 % de las lesiones presentaron los bordes bien 

definidos, y el 40% presentaron los bordes mal definidos. Las metástasis suelen constituir 

masas relativamente delimitadas (21) en la mayoría de las referencias bibliográficas. 

 

El edema vasogénico se presentó en el 72% de los casos. Las metástasis suelen producir  

edema moderado en la mayoría de las lesiones. A menudo, el edema vasógeno es 

desproporcionado para el tamaño de las metástasis. (21) En cuanto a la captación de 

gadolinio en el  72% la captación fue en anillo y el 28% la captación fue homogénea. . 

Prácticamente todas las metástasis captan el contraste en un grado variable (21), en este 

estudio se clasifico al tipo de captación en homogénea y captación en anillo. 

 

El desplazamiento de estructuras adyacentes se evaluó como principal hallazgo del efecto 

masa de las metástasis cerebrales, así el 64% no presentaron efecto de masa sobre las 

estructuras vecinas y en un 36%de los casos si presentaron algún tipo de efecto de masa 

sobre estructuras vecinas, este efecto de masa que provocaban las metástasis intracraneales 

se debió principalmente al tamaño de estas, la presencia de edema vasogénico asociado y al 

lugar de su localización, generalmente aquellas que se encontraban adyacentes a los 

sistemas ventriculares provocaban compresión de los mismos , las cercanas a la hoz del 

cerebro provocaban desviación contralateral provocando en muchos casos la clínica con la 

que se presentaban los pacientes . 

 

En las secuencias de resonancia magnética potenciadas en T1 predominantemente fueron 

hipointensos en el 95% de los casos e isointensos en el 5% de los casos. En la secuencia 

potenciada en T2 las metástasis intracraneales fueron  hiperintensos en el 88% de los casos, 

como hipointensos en 8% de los casos y en el  4% presentó comportamiento isointenso. Las 

metástasis cerebrales son de baja intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T1 y 

brillantes en las ponderadas en T2 en la mayoría de los casos. (29) Las metástasis suelen ser 

hipointensas en T1WI, a menos que sean hemorrágicas o hipercelulares. )  Las metástasis 

pueden presentar una intensidad variable en T2WI. (21)  Las metástasis brillantes en la RM 

sin contraste indican la presencia de sangre o melanina. (29)   
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En relación a los resultados presentados se puede concluir: 

Las neoplasias primarias que más frecuentemente hicieron metástasis cerebrales fueron el 

cáncer de mama y pulmón. 

El 52% de los pacientes con metástasis cerebrales fueron mayores de 50 años, siendo el 

sexo femenino el más predominante. 

La cefalea  se presentó en la mayoría de los pacientes en  el 40% de los casos. 

Las metástasis múltiples son el tipo de presentación más frecuente en el 56% de los casos. 

La localización más frecuente fue en la supratentorial  en el 56%. 

El 60% de las lesiones metastásicas cerebrales presentaron los bordes bien definidos. 

El 64% de las lesiones metastásicas cerebrales no causó efecto de masa sobre las 

estructuras vecinas. 

El tipo de intensidad de señal más frecuente de las metástasis cerebrales en la secuencia 

potenciada en T1 fue hipointenso en el 95% de los casos, en la secuencia potencia en T2 se 

presento como hiperintenso en el 88% de los casos. 

La captación de las metástasis cerebrales que más predominó fue la de captación en anillo 

en el 72% de los casos. 
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RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones se puede plantear las siguientes recomendaciones. 

 Realizar un protocolo del diagnóstico inicial de las metástasis cerebrales en base a 

los datos encontrados en este estudio con la participación de los departamentos de 

Oncología y Neurocirugía. 

 Realizar un protocolo del seguimiento de las metástasis cerebrales, posterior al 

tratamiento con radioterapia o por intervención quirúrgica.  

 Implementar jornadas médicas  conjuntas entre los departamentos de Imagenología, 

Neurocirugía, Oncología, Neurología y Medicina Interna para analizar exhaustiva y 

equilibradamente las opciones de tratamiento de acuerdo a las características 

imagenológicas encontradas en las resonancias magnéticas de los pacientes con 

metástasis cerebrales. 

 Efectuar cursos de capacitación continua basados en la bibliografía internacional de 

los avances diagnósticos de las metástasis cerebrales. 

 Elaborar estudios observacionales de las características imagenológicas de las 

metástasis cerebrales según los distintos tipos de tumores primarios. 

 Socializar los resultados de las recomendaciones anteriores con toda la comunidad 

científica de la institución. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1. FORMULARIO  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 
 

 

FECHA:………………………………… 

 

EDAD: ..........                                           SEXO: ........F ........M 

 

 

TUMOR PRIMARIO:………………………………….. 

 

 

SÍNTOMAS: ........ CEFALEA........ CONVULSIONES.......... DÉFICIT MOTOR 

................ ALTERACIONES DEL SENSORIO 

 

 

NÚMERO DE METÁSTASIS:…….ÚNICA……….MÚLTIPLES 

 

 

LOCALIZACIÓN: SUPRATENTORIAL.....................INFRATENTORIAL..................... 

 

 

BORDES DE LA TUMORACIÓN:…………DEFINIDOS………….. MAL DEFINIDOS 

 

 

TIPO DE INTENSIDAD DE LA LESIÓN: 

 T1: HIPERINTENSO……… HIPOINTENSO………………ISOINTENSO……… 

 

T2: HIPERINTENSO………… HIPOINTENSO……………ISOINTENSO……… 

 

 

 EDEMA: SI:…….NO:……… 

 

TIPO DE CAPTACION: HOMOGÉNEA………. EN ANILLO………………….. 

 

 
COMPROMISO A ESTRUCTURAS ADYACENTES: 

DESPLAZA ____NO _____SI 
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ANEXO 2.  IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE LAS 

METÁSTASIS CEREBRALES 

 

FIGURA A.1. 

 

 

FIGURA A.1. Imagen de Resonancia Magnética con administración de medio de 

contraste I.V. en cortes sagitales, se detecta lesión metastásica con captación en 

anillo del Gadolinio, localizada en la región parietal izquierda, que produce edema 

vasogénico. 
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FIGURA A.2. 

 

 

FIGURA A.2.  Imagen en cortes coronales evidencia que la lesión metastásica  que 

provoca efecto de masa. 
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FIGURA B.1. 

 

 

FIGURA B.1. Imagen de Resonancia Magnética con administración de medio de 

contraste I.V. demuestra la existencia de múltiples lesiones metastásicas supra e 

infratentoriales, con captación en anillo del medio de contraste, que no provocan 

efecto de masa sobre las estructuras vecinas. Se detecta edema vasogénico. 
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FIGURA C.1.                                        FIGURA C.2. 

 

FIGURA C.1. Imagen de Resonancia Magnética en corte axial en secuencia 

potenciada en T1, evidencia lesión hipointensa poco definida localizada en la 

periferia del lóbulo frontal izquierdo. FIGURA C.2. En el mismo corte axial pero en 

secuencia potencia en T2 se observa que la lesión es hiperintensa con edema 

vasogénico. 

FIGURA C.3. 
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FIGURA C.3. Con la administración del medio de contraste I.V se visualiza 

captación en anillo del Gadolinio. No se detecta efecto de masa sobre las 

estructuras adyacentes. 

FIGURA D.1. 

 

FIGURA D.1. Imagen de Resonancia Magnética con administración de medio de 

contraste I.V. con cortes coronales evidencian lesión de gran tamaño, 

supratentorial localizada en el lóbulo parietal izquierdo,  con captación en anillo 

del Gadolinio, que provoca desplazamiento y colapso del ventrículo lateral 

ipsilateral. FIGURA D.2.Imagen potenciada en T2, la lesión metastásica es 

hiperintensa, se observa edema vasogénico. 
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FIGURA D.2. 

 

FIGURA E.1.                                 FIGURA E.2.   

 

FIGURA E.1. Imagen de Resonancia Magnética con secuencia potenciada en T1 

Lesión hipoecogénica de bordes mal definidos, de localización Infratentorial, en el 

lóbulo cerebeloso derecho, que provoca efecto de masa sobre las estructuras 

adyacentes. FIGURA E.2.  En la imagen potenciada en T2 la  lesión es hiperintensa. 

Se visualiza la presencia de edema vasogénico.  
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FIGURA E.3.

 
 

FIGURA E.3.   Se observa post administración del medio de contraste,  la presencia 

de captación en anillo del Gadolinio. 
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FIGURA F.1. 

 

 

FIGURA F.1. Imagen de Resonancia Magnética en secuencia potenciada en T1. 

Cortes axiales. Se observa múltiples lesiones hipointensas de bordes bien definidos 

supra e infratentoriales, que no producen efecto de masa sobre las estructuras 

adyacentes. 

 

 



48 
 

  

FIGURA F.2. 

 

FIGURA F.2. Imagen de Resonancia Magnética en secuencia potenciada en T2. 

Cortes axiales. Se observa que la lesión metastásica localizada en el lóbulo frontal 

derecho es hiperintensa, y que produce edema vasogénico.  

FIGURA F.3. 
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FIGURA F.3. Imagen de Resonancia Magnética con administración del medio de 

contraste evidencia la captación en anillo de las lesiones metastásicas. 

FIGURA G.1. 

 

FIGURA G.1. Imagen de Resonancia Magnética con administración de medio de 

contraste I.V, se detecta lesión metastásica en el lóbulo cerebeloso derecho la cual 

capta homogéneamente el Gadolinio. No produce edema vasogénico ni 

desplazamiento de las estructuras adyacentes.  
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FIGURA H.1. 

 

FIGURA H.1. Imagen de Resonancia Magnética con administración de contraste 

I.V. observándose múltiples lesiones metastásicas que captan de homogéneamente 

el Gadolinio, que no producen desplazamiento de las estructuras de la línea media, 

localizadas a nivel de los núcleos basales. No se identifica edema vasogénico. 
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FIGURA I.1. 

 

 

FIGURA I.1. Imagen de Resonancia Magnética con administración de Gadolinio. Se 

evidencia lesión metastásica supratentorial localizada en el lóbulo occipital con 

captación homogénea del medio de contraste I.V. que produce edema vasogénico. 

No se observa desplazamiento de las estructuras adyacentes. 
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FIGURA J.1. 

 

 

FIGURA J.2. 

 

FIGURA J.1. Imagen de Resonancia Magnética simple con secuencias potenciadas 

en T1  En la secuencia potenciada en T1, se detecta lesión hipointensa heterogénea 

expansiva, de bordes poco definidos, que se localiza en el pedúnculo cerebral. 

FIGURA J.2. En la secuencia potenciada en T2 la lesión es hiperintensa 

heterogénea. No se identifica edema vasogénico. 
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FIGURA J.3. 

 

 

 FIGURA J.3. Imagen de Resonancia Magnética con administración de medio de 

contraste I.V, se observa que la lesión presenta captación en anillo 
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