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RESUMEN  

 

     El cáncer es una de las enfermedades crónicas más graves y con mayores secuelas, 

con una alta incidencia a nivel mundial, considerada como la epidemia del siglo XXI. 

Entre sus consecuencias se describen las metástasis cerebrales que representan un 

punto de quiebre en la evolución de la enfermedad, siendo en muchos casos el 

determinante de la esperanza de vida de pacientes oncológicos. Se realizó una 

investigación de carácter cualitativo, tipo estudio de caso, para identificar los factores 

de riesgo presentes en pacientes oncológicos con metástasis cerebrales. En la literatura 

se describe la asociación de factores demográficos como edad y etnia, con mayor 

predisposición a desarrollar metástasis cerebral, al igual que la presencia de 

enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial y diabetes mellitus. 

En un estudio realizado en el Hospital de Solca, se evidencio la presencia de signos 

clínicos neurológicos como cefalea y ACV, así como la presentación de la metástasis 

como tumores múltiples, 12 a 18 meses posteriores al diagnóstico de cáncer. Otro 

elemento relacionado con la predisposición a presentar metástasis cerebral en 

pacientes con cáncer primario en remisión, es el tratamiento recibido de su tumor 

primario, la respuesta ante el mismo y la clasificación TNM correspondiente a cada 

caso, identificando en diversos estudios que existen características puntuales de los 

tumores que predisponen con mayor porcentaje a la aparición de metástasis 

cerebrales. En síntesis, existe un sinnúmero de factores de riesgo para metástasis 

cerebral en pacientes oncológicos en remisión, de tipos demográficos y biológicos que 

varían en función del tumor primario. 

Palabras clave: Metástasis cerebral, factores de riesgo, cáncer en remisión.  
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ABSTRACT 

 

Cancer is one of the most serious and with greater consequences, with a high 

incidence worldwide, considered the epidemic of the century chronic diseases. Among 

the consequences of brain metastases they represent a turning point in the evolution of 

the disease, and in many cases the determinant of life expectancy of cancer patients 

are described, qualitative research, case study type, was performed to identify risk 

factors present in cancer patients with brain metastases. In literature the association of 

demographic factors such as age and ethnicity is described in greater predisposition to 

develop brain metastasis, as well as the presence of chronic degenerative diseases 

such as hypertension and diabetes mellitus. In a study conducted at the Hospital of 

Solca, the presence of neurological clinical signs such as headache and stroke it was 

evident, and the presentation of metastasis as multiple tumors, 12 to 18 months after 

diagnosis of cancer. Another element related to the predisposition to brain metastasis 

in patients with primary cancer in remission, is the treatment received from the 

primary tumor, the response to it and the corresponding to each TNM classification, 

identifying several studies that there are specific characteristics of tumors 

predisposing highest percentage to the appearance of brain metastases. In short, there 

are a number of risk factors for brain metastases in cancer patients in remission, 

demographic and biological types that vary depending on the primary tumor. 

Keywords: brain metastases, risk factors, cancer in remission. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer constituye las primeras causas de mortalidad a nivel mundial, 

siendo una enfermedad crónica con incidencia creciente y con graves 

repercusiones en todos los ámbitos de una sociedad. La (Organización Mundial de 

la salud, 2015) y la Organización Panamericana de la salud, señalan como 

objetivos de planificación a nivel de atención médica la intervención inmediata de 

los factores que se consideran de riesgo para el desarrollo de cáncer, hecho 

impostergable e improrrogable para todas las naciones. 

 

Esta realidad transciende todas las fronteras, incluyendo las de Ecuador 

donde se describe para el 2014 al cáncer entre las principales veinticinco causas 

de mortalidad general (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014), 

ocupando desde la novena posición con el cáncer gástrico la tasa correspondiente 

de 9,89 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido del cáncer uterino y el de 

mamas con una tasa de mortalidad de 4,49 y 6,43 muertes por cada 100.000 

habitantes. 

  

El: (Ministerio de Salud Pública, 2015), ha realizado una gran inversión 

para fortalecer la atención a pacientes con enfermedades oncológicas en base a las 

cifras citadas de incidencia de cáncer en la población ecuatoriana, mediante la 

creación del  Comité Ecuatoriano Multisectorial del Cáncer (CEMC) instancia de 

gestión que integra varias instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en 
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un equipo interinstitucional que permitirá la armonización y gobernabilidad, de la 

lucha contra el cáncer, bajo la rectoría del Ministerio de Salud. 

 

Como estrategia de prevención por parte del gobierno ecuatoriano se 

realizan tamizajes de cáncer colorectal, cérvico uterino, de mama y cáncer de 

estómago en las diferentes ciudades del país. Desde el 2012 hasta la actualidad, se 

desarrolla el proyecto piloto de cáncer colorrectal en el hospital Pablo Arturo 

Suárez (Ministerio de Salud Pública, 2015), así como también se define una 

estrategia de prevención de cáncer de mama, y de prevención primaria de cáncer 

cérvico-uterino.  

 

La identificación temprana de los factores de riesgo para la proliferación y 

metástasis de las enfermedades neoplásicas y las acciones médicas desarrolladas 

lo más temprano posible para su modificación (Anand, 2014), contribuyen a 

incrementar la esperanza y calidad de vida de los pacientes oncológicos. Por otra 

parte, el diagnóstico de metástasis cerebral representa cambios radicales en las 

expectativas del paciente y en su manejo médico. 

 

     A pesar de los estudios realizados sobre el tema descrito, no existe un consenso 

simplificado sobre factores de riesgo de metástasis cerebral, que sea aplicable y 

ajustado a la realidad en salud de Ecuador. En este sentido, la presente 

investigación tiene como propósito la identificación de los factores de riesgo 

presentes en pacientes oncológicos en remisión de su cáncer primario, que 

predisponen o favorecen la aparición de metástasis cerebrales para crear un 
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protocolo que cumpla los requerimientos planteados y se instaure en los centros 

de salud del país.  

 

1.1 Pregunta de Investigación  

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo de demográficos y biológicos en pacientes 

con remisión del cáncer primario para la aparición de metástasis cerebral? 

 

1.2 Delimitación del Problema 

 

El cáncer constituye una de las primeras causas de muerte en el mundo 

moderno. En el hospital Oncológico SOLCA ha aumentado en los últimos años el 

número de pacientes hospitalizados por neoplasias de diversas etiologías. 

Consecuentemente a este dato, las metástasis cerebrales han sido las más 

frecuentes encontradas.  

 

Estudiar los factores de riesgo asociados a las enfermedades neoplásicas y a 

las metástasis que estas ocasionan, permitirá que las acciones que pueda ejercer el 

médico, tanto preventivas como terapéuticas sean más efectivas. Además, existen 

muy pocos estudios publicados sobre los principales factores de riesgos de 

metástasis cerebral en pacientes en remisión de cáncer primario. 

1.3 Justificación 

 

Las metástasis cerebrales constituyen un problema de salud frecuente que se 

puede presentar en los pacientes en remisión de cáncer primario en muchas de sus 
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etiologías.  Estas son las responsables de agravar el pronóstico de la enfermedad y 

de disminuir la esperanza de vida. Es muy importante el papel del médico en la 

prevención e identificación de los factores de riesgo de esta afección. 

 

Este estudio resultará de extrema importancia ya que identificando los 

principales factores de riesgo que conducen al paciente a realizar metástasis 

cerebrales se puede prevenir estas a partir de correctas acciones de intervención, 

además de facilitar el diagnóstico temprano, lo que llevará a una mejor evolución 

y calidad de vida del paciente con cáncer, logrando mejorar considerablemente la 

calidad de vida del propio paciente y de sus familiares. 

 

Nuestra investigación podrá constituir un mecanismo para reducir la 

variabilidad en la práctica clínica y el establecimiento de estándares de atención 

preventivos y terapéuticos, pudiendo erigirse en un documento de consulta a la 

hora de enfrentar esta enfermedad, lo que supone una mayor eficiencia en la 

atención hospitalaria. 

 

 1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

     Actualizar los conocimientos sobre factores de riesgo para metástasis 

cerebral en pacientes con remisión del cáncer primario que permita la 

elaboración de un protocolo de identificación oportuna de los mismos para 

evitar complicaciones. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Caracterizar los factores de riesgo para metástasis cerebral, cáncer primario 

en remisión su tratamiento y relación con las metástasis cerebrales. 

2. Diagnosticar los factores de riesgo para metástasis cerebral en pacientes 

con cáncer primario en remisión de la consulta de neurología Hospital de 

Solca. 

3. Elaborar un protocolo para la identificación oportuna de factores de riesgo 

para metástasis cerebral en pacientes con cáncer primario en remisión. 

 

1.5 Premisa  

 

     La identificación temprana de los factores de riesgo para metástasis cerebral en 

los pacientes con remisión del cáncer primario aumenta la esperanza de vida y 

mejora la calidad de la atención médica.  

 

 

1.6 Solución Propuesta 

 

     Considerando la problemática social y de salud pública que representa una 

enfermedad crónica como el cáncer, más aún la metástasis es necesaria la 

elaboración de protocolos que permitan un diagnóstico oportuno de los factores de 

riesgo en la población susceptible de presentar metástasis cerebral. Para lograr 
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este objetivo se plantea elaborar una guía concreta que comprenda los elementos 

considerados de riesgo para metástasis cerebral que sea empleada en las consultas 

de control de los pacientes en remisión del cáncer primario y permita identificar a 

los pacientes que ameritan un control médico más exhaustivo.  
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2 DESARROLLO  

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Teorías Generales 

 

       El cáncer constituye una patología frecuente, de curso crónico, incapacitante, 

con pronóstico reservado según el órgano afectado y la prontitud de su 

diagnóstico e intervención (American Cancer Society, 2011). Algunos autores 

describen que su extensión a lesiones metastásicas es incurable, como: (Amzerin, 

Mokhrim, Errihani, & Piccart, 2015) específicamente cuando se refiere a cáncer 

de mamas, lo que ha motivado a la investigación de tratamientos más eficaces y 

con menos efectos adversos para los pacientes. 

 

     Se reporta en informes de: (American Cancer Society, 2011), que la mayoría 

de los factores de riesgo para cáncer son modificables y con ello su incidencia, 

como el caso del hábito tabáquico para el cáncer pulmonar o las infecciones por 

Virus del Papiloma Humano para cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes.  

Así mismo, (Andrew, Patrick, & Santosh, 2005) describe como la principal 

complicación del cáncer, las metástasis cerebrales que de forma implícita generan 

desmejora de la calidad de vida de los pacientes,  además de su alta tasa de 

letalidad.      

 

     De acuerdo con la (Organización Mundial de la Salud, 2016), el cáncer 

constituye un proceso donde existe crecimiento y diseminación incontrolada de 

células de cualquier tejido, pudiendo aparecer prácticamente en cualquier lugar 
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del cuerpo. Para (Rashmi Bharti, 2016), el cáncer representa una desorganización 

cromosómica única y dinámica que se caracteriza por la orientación alterada de un 

gran número de genes de expresión. De la misma manera, este conjunto de células 

organizadas como un tumor suelen invadir el tejido circundante reproduciendo  

allí el tumor, proceso denominado metástasis. 

 

     El cáncer de mamas y pulmón han sido ampliamente estudiados por su alta 

frecuencia de producir metástasis cerebral, en la revisión realizada por: (Kajjat, 

2013), describe que el aporte de teorías genéticas y moleculares que explican tanto 

el desarrollo de cáncer como de las metástasis, ha permitido mejorar la sobrevida 

de los pacientes, prevenir el avance de la enfermedad y ofrecer alternativas 

terapéuticas que en algunos casos resultan curativas. 

 

     Con respecto a los factores de riesgo para desarrollar metástasis cerebrales 

autores como: (Matus-Santos, 2012) describen que la localización del tumor 

primario maligno es determinante, así como la raza afroamericana (Barnholtz-

Sloan J, 2004), más recientemente (Rashmi Bharti, 2016) gracias a nuevas 

técnicas de estudio molecular se describe la influencia de los niveles elevados de 

ciertas citoquinas en el nicho tumoral del tumor metastásico. 

 

     Se conoce que dentro de la cascada biológica de las metástasis se encuentran 

mecanismos que son similares para todos los tipos de tumores (Gupta, 2006), 

entre ellos se citan: la pérdida de la capacidad de adhesión celular, incremento de 

la capacidad motora e invasiva, entrada en la circulación, salida hacia el 
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parénquima de órganos distantes y como paso final colonización de dichos 

órganos. Esta cascada explicaría la diseminación de estas células tumorales por las 

vías previamente descritas, como la linfa, sangre y contigüidad. 

 

     La investigación centrada en factores predisponentes ha tenido auge 

considerando que su temprana intervención previene la incidencia y/o prevalencia 

del cáncer. Autores como: (Hengel, 2013), describen en su estudio que inclusive 

la sintomatología correspondiente a las metástasis cerebrales, pueden ser el primer 

indicio de la enfermedad oncológica de base del paciente, reportando que el 69% 

es diagnosticado inicialmente por las lesiones metastásicas y 6 meses posteriores 

se identifica el tumor primario. 

 

     En este orden de ideas, se asocia el cáncer de mamas con presentaciones 

múltiples de metástasis en los hemisferios, superando a las causadas por el cáncer 

pulmonar, incluyendo afección del cerebelo y en el caso del pulmonar, edema 

cerebral con desviación de línea media (Hengel, 2013). Hengel también señala 

que el compromiso central por células tumorales está altamente asociado a la 

diseminación a otros órganos, por lo cual es frecuente que al diagnosticar 

metástasis cerebral existan lesiones de esta naturaleza en áreas anatómicas 

contiguas al tumor primario u órganos considerado blancos de metástasis. 

 

     Es evidente que los reportes de los diferentes estudios sobre el tumor primario 

con mayor tendencia a causar metástasis cerebral difieren en el orden entre cáncer 

de pulmón y de mamas, hecho atribuido por los autores a las características 
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demográficas de cada población (Alexandru, 2012), en cuanto a etnia, edad, sexo 

e inclusive a las políticas implementadas en cada país, siendo indiscutible que la 

promoción del autoexamen de mamas ha resultado en una caída de la incidencia 

de este tipo de cáncer, situación distinta para el hábito tabáquico con el de pulmón 

u otros factores de riesgo descritos para cada tumor correspondiente.  

 

     El melanoma y cáncer renal también se han asociado a la presentación de 

metástasis cerebral, según (Jeevan, Cooper, Braun, Murali, & Jhanwar, 2016), con 

una frecuencia del 7% para ambos, seguidos por el cáncer colorrectal con el 2%. 

En este estudio reportan que las bases genéticas de la génesis tumoral varían 

según el tipo tumoral mientras que los pasos celulares y moleculares de las 

metástasis son similares para todos, comprendiendo alteraciones del epitelio y 

mesénquima celular a través de moléculas como las cadherinas, específicamente 

E-cadherina, la participación de fibronectina y vimentina. 

 

     Por otra parte, el tratamiento profiláctico para metástasis cerebrales ha 

constituido una herramienta útil para disminuir su incidencia, tal como lo reporta 

(Kickingereder, y otros, 2013) quienes indican que el uso de la radiocirugía 

estereotáxica es recomendable para tratar las lesiones metastásicas en sistema 

nervioso central, a pesar de que se reporte cambios locales del tejido en el 22% de 

los pacientes que son difíciles de diferenciar de lesiones recurrentes del tumor (en 

resonancias magnéticas).  
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Factores de riesgo  

 

     Según la (Organización Mundial de la Salud, 2016), un factor de riesgo puede 

definirse como “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”. Es decir, que debe 

existir la clásica interacción huésped-factor-ambiente para que determinada 

enfermedad pueda ocurrir, en este caso la interacción de un conjunto de elementos 

que favorezcan la aparición de metástasis cerebral en los pacientes con cáncer en 

remisión. 

 

Factores de riesgo para metástasis cerebral 

 

     Hay múltiples factores que aumentan la probabilidad de que un paciente con 

cáncer desarrolle metástasis cerebrales, especialmente aquellos que se encuentran 

en período de remisión. De acuerdo con: (Zimm S, 1981), el cáncer de mama es la 

segunda neoplasia que metastiza al cerebro, luego del cáncer de pulmón. Autores 

como: (Brufsky AM, 2011), en su estudio registHER, señala que las metástasis 

cerebrales son especialmente frecuentes en pacientes con cáncer de mama, y que 

uno de los factores de riesgo que más parece influir es la sobreexpresión del 

receptor 2 del Factor de Crecimiento Epidérmico Humano (HER2), que se 

encuentra presente en alrededor de un 20% de las mujeres con cáncer de mama.  

 

     En el estudio  CLEOPATRA (Swain S, 2013) encontró que la presencia de 

más de tres metástasis en otros sitios diferentes del cerebral, sobre todo a nivel 
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visceral estuvo significativamente asociada al desarrollo de metástasis en el 

Sistema nervioso central independientemente del tratamiento antitumoral recibido. 

En este orden de ideas, se entiende que la predisposición de padecer metástasis 

cerebral, aunque guarda relación con el tratamiento del cáncer primario no es 

determinante para su incidencia. 

 

    En el estudio llevado a cabo por: (Swain, 2014), donde realizan un tratamiento 

combinado con pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel en pacientes 

recientemente diagnosticadas con cáncer de mama con positividad para HER2, 

describen que características como la positividad a dicho factor, la presencia de 

receptores hormonales positivos, un grado tumoral avanzado y una mayor edad al 

diagnóstico fueron los principales factores de riesgo para el desarrollo de 

metástasis cerebrales en pacientes que habían recibido tratamiento. 

 

     En el caso de tumores agresivos como el pulmonar,  existe evidencia del 

aumento de las metástasis hacia el SNC probablemente debido a la mayor 

supervivencia debido a tratamientos más agresivos del tumor primario (Posner, 

1995). También, el uso de mejores técnicas de neuroimagen para el diagnóstico 

puede contribuir con una mayor tasa de detección y por lo tanto mayor incidencia 

de las mismas. 

 

 Recientemente (Rashmi Bharti, 2016), se propone como un factor de 

riesgo particular de supervivencia del tumor y de tendencia a la metástasis la 

sobreexpresión y secreción aumentada de citoquinas como la Inteleuquina-6 (IL-
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&) en el microambiente tumoral, basándose los últimos estudios en elementos 

moleculares y genéticos que expliquen la predisposición de unos pacientes a 

desarrollar con más facilidad metástasis cerebral. 

 

Cáncer primario 

                                                                                                                                                                                                             

El cáncer primario se define como aquellas células que presentan un proceso de 

crecimiento y diseminación incontrolados y que aparece de manera primaria, es 

decir, sin evidencia de otro, prácticamente en cualquier lugar del cuerpo 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). Su diagnóstico y presentación clínica 

varía en función del órgano afectado, de acuerdo a estos dos elementos se 

determina el tratamiento a instaurarse y la sobrevida del paciente. 

 

Cáncer primario en remisión 

 

    Para su identificación, se utilizan los criterios de la OMS internacionalmente 

aceptados  que permiten la  valoración de la respuesta de una enfermedad que 

pueda ser medible, determinada sobre las masas tumorales (uni o 

bidimensionalmente, y calculando la suma de todas las masas medibles) son 

(Cajaraville, 2013): 

 

     –Remisión completa (RC): desaparición de toda evidencia clínica del tumor, en 

dos observaciones separadas al menos cuatro semanas. 
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     – Remisión parcial (RP): reducción de al menos un 50% en todas las masas, sin 

progresión en ninguna o aparición de otras nuevas, al menos durante cuatro 

semanas. 

     – Enfermedad estable (EE) o No cambio (NC): reducción menor del 50% o 

crecimiento inferior al 25% de cualquiera de las masas medibles. 

     – Progresión de la enfermedad (PE): crecimiento del 25% o más de cualquiera 

de las masas medibles o aparición de nuevas lesiones. 

  

2.1.2 Teorías Sustantivas 

 

     Múltiples publicaciones han descrito los factores de riesgo que clásicamente se 

han relacionado con la aparición de metástasis cerebrales, especialmente en 

pacientes con carcinomas avanzados y otros tantos en remisión. Tal es el caso del 

trabajo de: (Matus-Santos, 2012),  publicado hace cuatro  años donde se realiza 

una revisión de la importancia de las metástasis a nivel de Sistema Nervioso 

Central (SNC) en el diagnóstico o la evolución de una neoplasia maligna. En 

dicho estudio se recoge que la presencia de ciertas localizaciones constituye uno 

de los principales factores de riesgo; así, los tumores malignos primarios 

responsables de metástasis cerebrales. 

 

     Entre los tumores descritos por: (Matus-Santos, 2012) cuya localización 

condiciona predisposición para las metástasis cerebrales, están: en primer lugar, el 

melanoma maligno que constituye hasta un 43% de los responsables, seguido por 

los tumores de pulmón, riñón, mama y colorrectal. También señalan que el estadio 
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avanzado del tumor, definido por parámetros de infiltración en profundidad de los 

tejidos es un factor primordial. 

  

 Ciertos tipos de raza por su parte, también tienen gran influencia como 

factor de riesgo para que un tumor maligno cause metástasis. Autores como: 

(Barnholtz-Sloan J, 2004), describen que son más frecuentes en las mujeres afro-

americanas que desarrollan cáncer de mama que en aquellas caucásicas con el 

mismo diagnóstico. Asimismo, ocurre con los hombres afro-americanos cuando se 

comparan con caucásicos con el diagnóstico de cáncer de pulmón.  

 

     Sin embargo en otros estudios se describe mayor incidencia de metástasis 

cerebral en pacientes de raza blanca, como el de: (Hubbs, y otros, 2010) donde 

estudian a 975 pacientes oncológicos con el fin de determinar los factores de 

riesgos para desarrollar metástasis en cerebro, evidenciando que el 80% de los 

pacientes que presentaron la lesión tumoral eran de raza blanca. Otro factor 

considerado de riesgo es la edad, que parece variar en función del tumor primario 

sin embargo en el estudio de: (Xiao, y otros, 2015) señalan que las edades 

frecuentes de mujeres que desarrollan metástasis cerebral comprende de 20 a 56 

años. 

 

 Otros autores (Rashmi Bharti, 2016) proponen como un factor de riesgo 

particular de supervivencia del tumor y de tendencia a la metástasis la 

sobreexpresión y secreción aumentada de citoquinas como la Inteleuquina-6 (IL-

6) en el microambiente tumoral. El índice de Karnosfky (KPS) también ha sido 
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considerado como un factor predictor del desarrollo de metástasis cerebral, (Hui, y 

otros, 2014) reporta que los pacientes con KPS ≥80 tienen mayor probabilidad de 

desarrollar estas lesiones, basado en el hallazgo en su estudio de este valor de 

KPS en el 64% de los pacientes que desarrollaron metástasis cerebral.  

 

     El estadio del tumor primario también se considera como factor predictor para 

metástasis en cerebro, de acuerdo a la extensión, tamaño, compromiso de órganos 

contiguos, o en casos particulares como el melanoma donde la presencia de 

ulceración y el espesor tumoral inciden en la aparición de metástasis (Messeguer, 

Agustí, Traves, Alegre, & Oliver, 2013). En este sentido, (Schouten, Rutten, 

Huveneeers, & Twijnsta, 2002) describe para cáncer de mamas el estadio II como 

elemento frecuente en las mujeres que presentan lesiones metástasicas cerebrales, 

lo cual infiere está relacionado con el diagnóstico cada vez más precoz de este 

tipo de cáncer. 

 

     Los tratamientos instaurados a los pacientes oncológicos pueden representar 

cierta protección a la evolución de metástasis, como se describe en la 

investigación de: (Tabouret, y otros, 2013), sobre las terapias sistémicas que 

poseen actividad antitumoral a nivel del sistema nervioso central. Estos autores 

señalan que existen otros factores relacionados en la génesis de las metástasis 

cerebrales, como la presencia o no de receptores hormonales tipo HER2 en el 

cáncer de mamas, así como el tratamiento hormonal y local recibido por el 

paciente al momento de su diagnóstico. 
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Metástasis cerebral  

 

     La metástasis cerebral puede definirse como un nicho de células tumorales 

provenientes de un cáncer primario localizado a distancia y que mediante diversos 

mecanismos logran evadir las barreras protectoras del sistema nervioso central 

para establecerse en el parénquima cerebral y seguir proliferando. 

Histopatológicamente, al inicio son  lesiones pequeñas y blandas que no alteran el 

parénquima circundante (Hengel, 2013). 

 

Características clínicas de las metástasis cerebrales 

 

     Se calcula que aproximadamente dos terceras partes de las metástasis se hacen 

sintomáticas en el curso de una enfermedad maligna. Según lo expresado por: 

(Cairncross J, 1980), la mayoría son diagnosticadas en pacientes que conocían el 

diagnóstico de cáncer  o se encontraban en periodo de remisión, este tipo de 

presentación se denomina metacrónica. En otros pacientes, el diagnostico de 

metástasis cerebral se realiza durante el mismo momento del diagnóstico del 

cáncer primario, lo que se conocería como presentación sincrónica. Menos 

frecuente es la presentación precoz, donde la metástasis es descubierta sin 

evidencia de tumor primario.  

 

     Como consecuencia del efecto de masa y la obstrucción de la circulación del 

líquido cefalorraquídeo, las metástasis cerebrales producen síntomas derivados de 

la hipertensión endocraneal y que se originan a lo largo de días a semanas.  
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Sin embargo, algunos pacientes pueden debutar con signos clínicos agudos de un 

accidente cerebrovascular, bien causado por sangrado intratumoral o embolia 

(Gallego, 2014). 

 

     El signo clínico más frecuente descrito en la literatura es la cefalea. Se presenta 

en aproximadamente la mitad de los pacientes y posee características 

semiológicas particulares. Suele ser de intensidad moderada, aunque puede 

aumentar la intensidad con el tiempo. Típicamente se describe como una cefalea 

que aparece a primeras horas de la mañana y se agrava cuando el paciente realiza 

manobras de valsalva que aumenten la presión intracraneal. En fases avanzadas 

aparecen náuseas y vómitos (Forsyth, 2003). 

 

     Las convulsiones suelen ser también características, y en muchos casos 

representan la primera manifestación clínica que permite sospechar la presencia 

de metástasis cerebrales, siendo su aparición más sensible en individuos sin 

antecedentes de convulsiones. Un factor de riesgo muy importante para 

desarrollarlas es la presencia de múltiples metástasis o que estén originadas por un 

melanoma (Lynam, 2007). 

 

     Otras características clínicas dependerán del área cerebral afectada, lo cual se 

expresará, bien en forma de déficits neurológicos focales como paresia o 

alteraciones sensoriales, o bien bajo la forma de déficit cognitivo, sobretodo 

alteraciones de la memoria o del comportamiento (Chang, 2009). 
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Epidemiología de metástasis cerebral 

 

     Las metástasis cerebrales constituyen los tumores cerebrales más frecuentes y 

están asociados con altas tasas de mortalidad y morbilidad (Alexandru, 2012). Su 

incidencia sin embargo varía entre instituciones y estudios. Quizás la variación se 

deba a las tasas de supervivencia con tratamientos agresivos del tumor primario y 

a las técnicas de imágenes disponibles en cada centro que permiten diagnosticar 

más casos. 

 

     Sin embargo, en cuanto a orden de frecuencia la literatura ofrece bastante 

concordancia. Se conoce que la fuente más común de metástasis cerebrales son los 

tumores primarios de pulmón, seguidos por los de mama, melanoma, renal y 

colorrectal (Matus-Santos, 2012).  

 

    En ecuador, de acuerdo con el informe de los indicadores de Salud del año 

2009, al sumar todas las localizaciones individuales, el cáncer pasa a ocupar el 

primer lugar entre las causas de muerte, duplicando el calor al de la diabetes 

mellitus, que según este informe, ocupa el primer lugar (Chang, 2009). Respecto a 

la incidencia de tumores metastásicos cerebrales la información parece ausente. 

 

Prevención de la metástasis cerebral 

       La aparición de metástasis cerebrales tradicionalmente se ha realizado en base 

al manejo agresivo individualizado del tumor primario que las origine.  
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Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones se dirigen hacia dianas 

terapéuticas más específicas.  Tal es el caso de estudios donde la aplicación de  

irradiación craneana profiláctica mejora significativamente la supervivencia y la 

supervivencia libre de enfermedad en pacientes con cáncer pulmonar de células 

pequeñas en remisión completa (The Prophylactic Cranial Irradiation Overview 

Collaborative Group, 2008). 

 

 

Diagnóstico 

 

     Para establecer el diagnóstico de metástasis cerebrales debe utilizarse 

Tomografía Cerebral o Resonancia Magnética por Imágenes (MRI). La 

Resonancia Magnética es superior a la Tomografía y debe ser realizada siempre 

que sea posible en aquellos pacientes que están siendo evaluados por enfermedad 

cerebral metastásica. Para definir el número de nódulos metastásicos y buscar 

evidencia de enfermedad leptomeningea debe realizarse la técnica con contraste. 

Otra técnica diagnóstica existente es la Tomografía por Emisión de Positrones 

(PET), sin embargo es menos sensible que la RMI (Gallego, 2014). 

 

Tratamiento  

 

     El manejo terapéutico consiste en cuidados sintomáticos y tratamiento 

definitivo. A través del tratamiento sintomático se pretende mejorar la calidad de 
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vida de estos pacientes. La cirugía tiene como objetivo obtener alivio inmediato 

de los síntomas, lograr el control local de las metástasis, así como la confirmación 

histológica. La irradiación cerebral completa por su parte busca detener la 

progresión de los déficits neurológicos y disminuir la dependencia a los 

esteroides. Finalmente, la quimioterapia actualmente tiene un rol limitado en el 

tratamiento de las metástasis cerebrales (Gallego, 2014). 

 

2.1.3 Referentes Empíricos 

 

    Teniendo en cuenta que el cáncer constituye una de las primeras causas de 

muerte en el mundo moderno, ubicándose en Ecuador como la segunda causa 

después de la patología cardiovascular, llama la atención conocer la problemática 

de esta realidad a nivel local. Se ha evidenciado de manera empírica que en el 

Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Guayaquil, ha aumentado en los 

últimos años el número de pacientes hospitalizados por neoplasias de diversas 

etiologías. Consecuentemente a este dato, y pareciera que, con cierta relación con 

tumores en órganos específicos, cuando se habla de metástasis, las cerebrales han 

sido las más frecuentes encontradas.  

   

   En base a la literatura publicada hay algunos factores de riesgo tienen más peso 

sobre otros para el desarrollo de la patología metastásica cerebral, la identificación 

de estos y  las intervenciones dirigidas a disminuirlos podría reducir su incidencia 

y traducirse en aumento de la esperanza de vida de los pacientes oncológicos, 

partiendo del hecho que tras el diagnóstico de metástasis cerebral al sobrevida se 
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acorta a meses inclusive semanas (Ening, Schmieder, & Brenke, 2015), en el 

contexto de la gravedad y el deterioro de la calidad de vida que representa esta 

patología. 

 

     En concordancia con la idea anteriormente descrita, autores como: (Zhang & 

Yu, 2011) reportan que las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes 

del sistema nervioso central, con rápida progresión y deterioro cognoscitivo de los 

pacientes, sumado al hecho de ser el cerebro un órgano complejo con estructuras 

celulares únicas y fisiología diferente al resto de tejidos. En este hecho se basa la 

importancia de identificar a tiempo los factores que den indicios de futuras 

lesiones en cerebro como las metástasis. 

 

     En Ecuador existe reportes de investigaciones sobre la fisiología molecular de 

las lesiones cancerosas como en la de: (Chico, 2015) específicamente de cáncer de 

mamas, al igual que del porcentaje de recidiva de otros tumores como tiroides 

(Alvarado, 2013) o sobre los factores predisponentes para la aparición de cáncer 

primario, sin embargo no se evidencian estudios previos al tema sujeto de estudio 

de factores de riesgo para metástasis cerebral en pacientes con remisión del cáncer 

primario.  

   

     En el Hospital de Solca se realizó una investigación documental de dos años, 

2010 a 2012 de todos los pacientes oncológicos que acudieron al área de 

neurología por lesiones tumorales tipo metástasis, con antecedentes de estar en 

remisión del cáncer primario, quienes tenían en común edades comprendidas entre 
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la quinta y sexta década de la vida, con lesiones primarias de mamas y de cérvix 

uterino. La mayoría no tenía hábito tabáquico, procedían de áreas urbanas y 

presentaron las lesiones metastásicas en el período de 12 a 18 meses posteriores al 

diagnóstico de cáncer. 

 

     En el mismo grupo poblacional descrito en líneas previas, se observó que el 

tratamiento instaurado para el cáncer primario también es un factor predisponente 

para el desarrollo de metástasis cerebral, sobre todo en los pacientes que no 

recibieron radioterapia profiláctica o previa al acto quirúrgico de exéresis del 

tumor. La raza blanca predomino en la muestra, al igual que el sexo femenino 

pudiendo ser estos elementos demográficos propios del país, ya que se 

contraponen con hallazgos internacionales sobre predominio de metástasis 

cerebral en afrodescendientes, impresionando ser una variable dependiente del 

grupo poblacional. 

 

     En síntesis hay multiplicidad de aspectos a considerar en un paciente 

oncológico para inferir cuál es su nivel de riesgo para el desarrollo posterior de 

lesiones metastásicas en cerebro, siendo vital hacer de dominio público en el 

personal de salud a cargo de su atención su estudio, identificación e intervención 

oportuna con el objeto de ofrecer mayor sobrevida y calidad de vida a los 

pacientes con remisión del cáncer primario. 
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2.2 Marco Metodológico 

 

La presente investigación cualitativa corresponde a un estudio de caso que 

permite la observación del fenómeno en estudio para describirlo desde el contexto 

social, psicológico, demográfico y biológico (Castro, 2010). Las variables en 

estudio son cualitativas, con sus dimensiones especificadas en la tabla 1 

correspondiente al CDIU del estudio de caso, referentes a elementos considerados 

pertinentes para la investigación, la cual parte de una teoría empírica como lo 

describe: (Martínez, 2006), para darle contexto desde el punto de vista científico.  

 

     Entre los tipos de estudio de caso, corresponde al instrumental debido a que se 

elaboró un instrumento de recolección de datos documentados en historias clínicas 

(históricos), para ser analizados en el presente y determinar incidencia y 

caracterización de la patología en estudio. La elección del tipo y métodos de 

investigación elegidos se basa en la descripción de: (Díaz, Mendoza, & Porras, 

2011), que consiste en la estrategia investigativa destinada a responder preguntas 

científicas con una finalidad descriptiva y explicativa. La unidad de análisis es 

situacional, puesto que corresponde a individuos, permitiendo su comprensión y 

descripción con el fin de direccionar estudios posteriores sobre el tema tratado. 
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Tabla 1 CDIU del estudio de caso 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Demográficas: 

Edad  

 

Sexo  

Tiempo de existencia 

desde el nacimiento 

Edad en años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

recolección de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes que 

acuden a la 

consulta de 

neurología del 

Hospital 

Oncológico de 

Solca, Guayaquil 

enero a diciembre 

2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo biológico  Masculino 

Femenino 

Procedencia   

 

 

 

Etnia  

Lugar de residencia en 

el momento del 

diagnóstico. 

 

 Raza, idiosincrasia 

cultural. 

 

Urbana  

Rural 

 

Blanco 

Mestizo 

Afrodescendiente 

Indígena 

 

Biológicas: 

Antecedentes 

patológicos 

Antecedentes 

personales de 

enfermedad o factor de 

riesgo. 

 

Hábito tabáquico 

Diabetes mellitus 

Dislipidemias 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

HTA 

Fuma o no 

Diagnóstico de 

metástasis 

Si fue casual o no el 

hallazgo de metástasis 

cerebral 

Incidental o no 

Localización 

del tumor 

primario 

Órgano afectado 

primariamente por el 

cáncer 

 

Tratamiento 

inicial 

Todo régimen de 

tratamiento 

anticanceroso recibido  

Quimioterapia 

Radioterapia 

Quimioterapia y 

radioterapia 

Quirúrgico 

Respuesta al 

tratamiento 

inicial 

Eficacia del tratamiento 

instaurado para el 

cáncer primario 

 Buena 

Mala 

Característica 

clínica más 

frecuente 

Signo o síntoma más 

frecuente encontrado 

como expresión de la 

metástasis cerebral 

Cefalea 

Convulsiones 

Déficit Neurológico 

Focal  

Hidrocefalia, ACV 

Alteración de la 

marcha 

Cambio del estado 

mental 

Tiempo de 

presentación de 

la metástasis 

Tiempo desde el 

diagnóstico del tumor 

primario a la aparición 

de la metástasis cerebral 

6 meses 

6 a 12 meses 

12 a 18 meses 

Mayor 18 meses 

 

Presentación del 

tumor  

Número de metástasis 

cerebrales encontradas 

en el primer estudio 

Única  

Múltiples  

Fuente: Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 
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2.2.1 Categorías 

 

     Se consideran dos tipos de categorías: demográficas y biológicas, subdivididas 

de la siguiente manera: 

     -Demográficas: edad, sexo, procedencia, etnia. 

     -Biológicas: antecedentes patológicos, hábito tabáquico, diagnóstico de 

metástasis, localización del tumor primario, tipo de tratamiento para el cáncer 

primario, respuesta al tratamiento inicial, característica clínica más frecuente, 

tiempo de presentación de la metástasis posterior al período de remisión del 

cáncer primario y tipo de metástasis cerebral.  

 

2.2.2 Dimensiones 

 

      Las dimensiones de las variables demográficas consisten en años para la edad, 

sexo femenino y masculino, etnia: blanco, afrodescendiente, indígena y mestizo. 

Para las variables epidemiológicas, según su naturaleza nominal u ordinal. De esta 

manera las dimensiones correspondientes a los antecedentes patológicos incluyen: 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, hipotiroidismo e 

hipertiroidismo, si tiene o no hábito tabáquico.  En la localización del tumor 

primario se señalan diez órganos blancos, los más frecuentes en producir 

metástasis cerebral. 

 

     Se cataloga la respuesta al tratamiento inicial como buena o mala; para la 

categoría de característica clínica más frecuente se señalan los signos y/o síntomas 
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asociados a metástasis cerebral tales como: cefalea, alteraciones de la marcha, 

ACV, alteraciones del comportamiento, convulsiones, entre otros. Finalmente, 

para el tiempo de aparición de la metástasis se consideran periodos de 6 meses 

posterior a la remisión, 6-12 meses, 6-18 meses y >18 meses, cuya agrupación se 

justifica para facilitar su interpretación y para la presentación de la metástasis se 

considera si la lesión es única o múltiple. Sobre la delimitación en espacio y 

tiempo, comprende el estudio de pacientes de la consulta de neurología del 

Hospital Solca de enero a diciembre de 2010 a 2012. 

 

2.2.3 Instrumentos 

 

     Se elaboró una ficha de recolección de datos, de tipo estructurada que facilitará 

la labor mediante selección simple de los ítems propuestos, siendo una ficha por 

cada paciente y tomando en cuenta todas las variables y dimensiones descritas en 

el CDIU, con un total de trece ítems correspondientes a elementos demográficos y 

biológicos todos de naturaleza cualitativa. 

 

2.2.4 Unidad De Análisis 

 

     La unidad de análisis del presente estudio corresponde a los pacientes que 

acudieron a la consulta de neurología del Hospital Oncológico Solca en la ciudad 

de Guayaquil, en el periodo de enero a diciembre del año 2010 al 2012, así como 

los factores de riesgo evidenciado en la muestra para el desarrollo de metástasis 

cerebrales. 
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2.2.5 Gestión de Datos 

 

     Con el empleo de métodos histórico/lógico correspondiente a los antecedentes 

bibliográficos sobre el tema, así como el inductivo/deductivo y de análisis y 

síntesis se recopilo la información pertinente a factores de riesgo para metástasis 

cerebral en pacientes con remisión del cáncer primario,  para correlacionarlos con 

los resultados obtenido de la revisión de historias clínicas de la institución 

mencionada, para ser organizados en un instrumento creado por el investigador 

(ficha) estructurada. 

 

2.2.6 Criterios Éticos 

 

     En cumplimiento con la normativa vigente en Ecuador sobre investigaciones 

científicas, contempladas en la Ley Orgánica de la salud artículo 208 (2012) y los 

epígrafes del Comité de ética para investigación en seres humanos 

correspondientes (Ministerio de Salud Pública Ecuador, 2014), se solicitó el 

consentimiento de los pacientes y/o familiares de los mismos para el uso de la 

información recopilada de las historias clínicas de la consulta de neurología del 

Hospital Solca en Guayaquil. Esta investigación no representa riesgos de tipo 

biológicos ya que no se realizan pruebas ni valoraciones en los pacientes sino en 

sus historias clínicas. 
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2.2.7 Resultados 

 

   Fundamentado en la revisión bibliográfica sobre factores de riesgo para 

metástasis cerebrales en pacientes con cáncer primario en remisión, autores como: 

(Ening, Schmieder, & Brenke, 2015) señalan la edad como un factor relacionado a 

la predisposición del desarrollo de metástasis cerebral, principalmente en 

pacientes con cáncer de mamas diagnosticadas antes de los 39 años de edad y para 

<65 años. Esto se asemeja a lo evidenciado en el estudio del Hospital de Solca, en 

el cual la mayoría de los pacientes con metástasis cerebral tras la remisión de su 

cáncer primario tenían edades entre 53 y 63 años. 

 

     La etnia de raza blanca ha sido descrita como predominante en pacientes con 

metástasis cerebral por encima de la raza negra, caucásica, mestiza e indígena, 

reporte descrito por: (Hubbs, y otros, 2010) en su estudio de mayor afección de 

pacientes de raza blanca por metástasis cerebrales, en concordancia a lo observado 

en el Hospital de Solca con la mitad de la muestra del estudio correspondiente a 

raza blanca.  

 

     Autores como (Hui, y otros, 2014) evidenciaron que los pacientes sin hábito 

tabáquico presentan con más frecuencia lesiones metastásicas en sistema nervioso 

central, tal cual se evidencia en el Hospital de Solca, sin dejar a un lado la 

procedencia correspondiendo la mayoría de la muestra a zonas urbanas, que bien 

lo han descrito en: (Organización Mundial de la salud, 2015) como un factor 

predisponente, en probable relación con los estilos de vida no saludables en estas 

zonas. 
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     Con respecto a los factores biológicos, representados por antecedentes de 

enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, diabetes mellitus 

y metabólicas como la dislipidemia, se observó en el Hospital de Solca que son 

frecuentes estas comorbilidades en los pacientes que desarrollan metástasis 

cerebral. La localización del tumor primario, así como su clasificación TNM 

condiciona en buena medida la aparición de metástasis cerebral, siendo más 

frecuente la asociación con tumores de mamas en el Hospital de Solca y el 

pulmonar en el de: (Schouten, Rutten, Huveneeers, & Twijnsta, 2002). 

 

     El tratamiento instaurado para el manejo del tumor primario también es un 

factor de riesgo en el tema en estudio, como lo describe: (Petrovic, y otros, 2011) 

sobre el uso de radioterapia preventiva o pre-quirúrgica a la extirpación del tumor, 

siendo menos frecuente la metástasis cerebral en pacientes con terapias 

combinadas o que recibieron radioterapia cerebral profiláctica. En Solca, se 

observó que la mayoría de los pacientes que desarrollaron metástasis cerebral sólo 

recibió quimioterapia como tratamiento inicial con una buen respuesta al mismo. 

 

     Tomando en cuenta las características clínicas más frecuentes en los pacientes 

con metástasis cerebral, autores como: (Ening, Schmieder, & Brenke, 2015) 

describen la cefalea y paresia como los síntomas más frecuentes de lesiones 

cerebrales metastásicas, coincidiendo la cefalea en los pacientes estudiados del 

Hospital de Solca quienes además presentaron accidentes cerebrovasculares como 

manifestaciones de la lesión descrita. 
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          El tiempo de presentación de las metástasis cerebrales para los pacientes del 

Hospital de Solca fue de 12 a 18 meses posteriores al diagnóstico de cáncer 

primario, con presentación múltiple, en concordancia con lo observado por: 

(Ening, Schmieder, & Brenke, 2015) con mayor incidencia de lesiones tumorales 

múltiples a únicas, en contraposición del estudio de: (Petrovic, y otros, 2011) en 

cuanto al tiempo de aparición, quien reporta mayor número de casos de metástasis 

cerebral a los tres años del diagnóstico inicial. 

 

2.2.8 Discusión 

 

     La incidencia de metástasis cerebrales está estrechamente relacionada con el 

tipo de tumor primario, su localización, tamaño y por ende los factores de riesgo 

son diferentes según el órgano afectado por el cáncer. En este estudio se evidencio 

que la mayoría de la población en estudio corresponde al sexo femenino con un 

56% versus el 44% representado por el sexo masculino, con edades comprendidas 

entre 53-63 años (30%). Autores como: (Ening, Schmieder, & Brenke, 2015), han 

estudiado la edad como factor de riesgo para la metástasis cerebral evidenciando 

que el grupo etario <65 años es significativamente estadístico (p=0,024) para 

considerarlo como factor de riesgo en la patología mencionada. De forma similar 

(Duell, y otros, 2015), evidencio en su estudio que los pacientes <65 años y de 

sexo femenino son más susceptibles a desarrollar metástasis cerebral.  

 

     La etnia es otro parámetro a considerar como factor de riesgo, en este grupo 

poblacional el 40% corresponde a blancos, el 25,7% corresponde a mestizos con 
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un 24,3% de indígenas. En correlación con estudios previos como el de: (Hubbs, y 

otros, 2010), donde observaron que de 975 pacientes 60 desarrollaron metástasis 

cerebral y pertenecían en un 80% a la raza blanca, el 20% restante a la negra. En 

cuanto a los antecedentes patológicos se evidencia que los más frecuentes son 

hipertensión arterial (39%), diabetes mellitus (31%) y las dislipidemias (34%), 

patologías frecuentes de la edad adulta y con incidencias cada vez mayores a nivel 

mundial, no obstante, en los estudios previos revisados no se consideran estas 

patologías como factores de riesgo en metástasis cerebral. 

 

     El 76% de los pacientes residían en áreas urbanas, lo cual es esperable en 

relación a los estilos de vida de las zonas urbanas que suelen asociarse a 

elementos predisponentes para enfermedades crónicas como el cáncer tal como lo 

describe la: (Organización Mundial de la Salud, 2016). Por otra parte, el 

diagnóstico de la metástasis cerebral fue incidental en un 87% (61 casos), lo que 

orienta a la falta de protocolos para realizar diagnósticos oportunos y un 

seguimiento adecuado y exhaustivo a los pacientes con cáncer en remisión. Con el 

ítem de hábito tabáquico se observó que el 52,8% de los pacientes lo refieren, no 

obstante en la literatura se describe que los no fumadores tienen más incidencia de 

desarrollar metástasis cerebral (Hui, y otros, 2014).   

  

     En el ítem correspondiente a la localización del tumor se observó que el cáncer 

de mamas representa el 61% de casos con 43 pacientes en total, siendo el de 

mayor incidencia, con sucesores con bajos porcentajes como el cáncer cervico- 

uterino (9%), pulmón (7%) y con valores del 4% para próstata, piel, tiroides y 

linfoide. Este resultado es significativo ya que se contrapone a lo observado en el 
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por: (Schouten, Rutten, Huveneeers, & Twijnsta, 2002), donde el cáncer pulmonar 

suele ser el principal causante de metástasis cerebral (incidencia acumulada 

16,3%) seguido del renal (incidencia acumulada 9,8%) y melanomas (incidencia 

acumulada 7,4%), considerando la incidencia del cáncer de mamas en descenso 

progresivo gracias a las campañas y demás planes implementados desde los años 

noventa para su diagnóstico precoz.  

 

     En este orden de ideas, para el cáncer de mamas autores como (Schouten, 

Rutten, Huveneeers, & Twijnsta, 2002), reportan una incidencia acumulada de 5% 

en un período de 5 años respectivamente, evidenciando que es más frecuente en 

pacientes cuyo diagnóstico primario se realiza ante de los 49 años de edad. Por 

otra parte, el tratamiento inicial con prevalencia en esta investigación fue la 

quimioterapia con un 44%, siendo la terapia combinada de quimio y radioterapia 

elegida sólo en 24 casos. Referente a la radioterapia, (Petrovic, y otros, 2011), 

demostraron que la incidencia de metástasis cerebral en pacientes con cáncer 

pulmonar, es mayor en los que no reciben sesiones previas al acto quirúrgico o 

que reciben sólo radioterapia (p=0.035). 

 

     La respuesta al tratamiento inicial fue buena en el 67% de los casos de este 

estudio y el signo clínico de metástasis cerebral más frecuente fue la cefalea 

(56%), seguida de los accidentes cerebrovasculares (19%) y las convulsiones 

(10%). Estos hallazgos se correlacionan con lo reportado por: (Ening, Schmieder, 

& Brenke, 2015), señalando la cefalea con un 20% de presentación como síntoma 

inicial de la metástasis cerebral, describiendo también la paresia (29%) y 

convulsiones (19%) del total de su muestra correspondiente a cien pacientes. 
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     El tiempo de presentación de la metástasis fue mayor en el período de 12 a 18 

meses de la remisión del cáncer primario (56%), tomando el segundo lugar el 

periodo de 6 a 12 meses (21%). Estos resultados difieren de los encontrados por: 

(Petrovic, y otros, 2011), donde refieren que el 46% de los pacientes con cáncer 

pulmonar presentan metástasis cerebral en el período de 3 años y un 35% a los 

dos años del diagnóstico inicial. En el caso del cáncer de mamas (Schouten, 

Rutten, Huveneeers, & Twijnsta, 2002), la incidencia varía según la edad de las 

pacientes, siendo más alto el porcentaje en <49 años (7,5% incidencia acumulada) 

que en las >70 años (2,7% incidencia acumulada). 

 

     Finalmente considerando la presentación del tumor de metástasis, si es único o 

múltiple se evidencia que corresponde en su mayoría a lesiones múltiples (60%), 

siendo esta la forma más frecuente sin importar el tipo de tumor primario que le 

dio origen, como lo reporta: (Ening, Schmieder, & Brenke, 2015), donde el 70% 

de su muestra presenta más de una lesión. Es importante mencionar que las 

metástasis cerebrales se relacionan con invasión también de otros órganos como 

nódulos linfáticos de mediastino, pulmón, hígado y huesos (p=0,003) como lo 

señalan: (Duell, y otros, 2015), en su investigación.  
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3 PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta la problemática que representa el cáncer a nivel 

mundial, cualquier estudio que se encargue de identificar factores de riesgo para 

prever sus complicaciones resulta de vital importancia. En este trabajo se 

describieron los factores de riesgo de metástasis cerebrales en pacientes con 

cáncer primario en remisión, siendo consideradas ambas patologías como 

problemas de salud pública de primera línea por la morbi-mortalidad que tienen 

implícitas, así como grandes repercusiones sociales, económicas y culturales. 

  

El papel del médico en la prevención e identificación de estos factores de 

riesgo es muy importante, siendo el que está a cargo de la atención integral de 

salud de los ciudadanos, por ende, el primero en determinar las pautas a seguir en 

cada enfermedad y derivar al paciente oncológico a recibir la mejor atención 

posible. De esta manera, el personal médico constituye el engranaje ideal para el 

diagnóstico oportuno de los factores de riesgo de metástasis cerebral siendo el 

blanco de intervenciones y aplicación de protocolos diseñados con tal fin.  

 

En base a investigaciones previas sobre el tema en estudio, se plantea la 

elaboración de un protocolo general que permita la identificación, descripción y 

categorización del nivel de riesgo de los pacientes oncológicos en remisión para 

desarrollar metástasis cerebral. Para su elaboración se consideró lo descrito por 

diferentes autores sobre investigaciones realizadas en grupos poblacionales, a 

manera de consenso de los elementos encontrados en común por ellos y planteado 
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en el contexto de lo evidenciado en este estudio de caso, como las características 

demográficas y biológicas de los pacientes con cáncer en remisión que 

presentaron metástasis cerebral.  
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CONCLUSIONES 

 

     Los factores de riesgo para metástasis cerebral en pacientes con cáncer 

primario en remisión, están estrechamente relacionados con el tipo de tumor, 

tamaño, tratamiento recibido así como a elementos demográficos que incluyen 

sexo, raza y edad. 

 

     El cáncer en remisión es un estado que requiere estricta vigilancia médica para 

el control de factores descritos de riesgo para metástasis cerebral, especialmente 

en patologías que tienen mayor incidencia de diseminación como cáncer de 

mamas, pulmonar y melanomas. 

 

     Este estudio es descriptivo, lo cual limita hacer diagnóstico de incidencia, sin 

embargo, en aporte a la investigación realizada se concluye que el sexo femenino, 

la raza blanca, la edad de 63 años o menos, así como el diagnóstico de cáncer de 

mamas y con únicamente quimioterapia como tratamiento inicial son factores 

comunes en la población estudiada, pueden considerarse de riesgo para metástasis 

cerebral.  

 

     Tomando en cuenta la variabilidad de aspectos considerados como riesgosos 

para el desarrollo de metástasis cerebral, es necesaria la protocolización de su 

identificación oportuna y seguimiento que garanticen una mejor atención a los 

pacientes oncológicos y aumente su esperanza de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Implementar protocolos de identificación de factores de riesgo para metástasis 

cerebral en todos los hospitales del país, en pro del bienestar de los pacientes 

oncológicos y en cumplimiento de la premisa constitucional del derecho a la vida. 

 

     Diseñar planes educativos orientados a los pacientes oncológicos en remisión 

que permitan su autocuidado y garanticen la consulta oportuna en caso de 

presentar algún signo y/o síntoma sugestivo de metástasis cerebral. 

 

     Continuar la línea de investigación de factores de riesgo para metástasis, 

siendo un tema extenso y de gran utilidad para la práctica diaria de la medicina 

que permita la creación de protocolos y el diseño de algoritmos de intervención de 

factores de riesgo.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Hoja De Recolección De Datos  

FACTORES DE RIESGO DE METASTASIS CEREBRAL EN PACIENTES EN PERIODO 

DE REMISION DEL CANCER PRIMARIO HOSPITAL ONCOLOGICO SOLCA 

GUAYAQUIL AÑO 2010- 2012. 

 

NOMBRE (iniciales): ___________ HISTORIA CLÍNICA: __________________ 

EDAD: _________   SEXO:       M            F 

ENFERMEDADES METABÓLICAS Y/O CRÓNICAS: 

DM          HTA          Hipo/hipertiroidismo   Dislipidemias 

PROCEDENCIA:      Urbana:         Rural:  

ETNIA:    Blanca:                   Afrodescendiente:               Mestiza:                Indígena:   

HÁBITO TABÁQUICO: Si                 No  

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR PRIMARIO: 

       Pulmón ____________________ Piel        ____________________________ 

       Mamas       ____________________ Hígado        ____________________________ 

       Ovarios ____________________ Linfoideo     _____________________________ 

       Tiroides ____________________ Riñón         _____________________________ 

       Próstata ____________________ Cérvico-uterino  ____________________________ 

    

TRATAMIENTO INICIAL (TERAPÉUTICA AL INICIO DEL DIAGNOSTICO DEL 

CANCER PRIMARIO) 

 

QUIRURGICO _________  RADIOTERAPIA______________ 

QUIMIOTERAPIA____________ 

QUIMIO + RADIOTERAPIA _________ 

 

RESPUESTA CLINICA TUMORAL A TTO INICIAL 

 

BUENA ___________     MALA_________ 

 

CARACTERISTICA CLINICA MÁS FRECUENTE DE METASTASIS CEREBRAL 

 

Cefalea  __________  Déficit neurológico focal_______ Convulsiones ______________ 

Cambio estado mental________ Alteración marcha ________Hidrocefalia______________ 

ACV_________ 

 

TIEMPO DE PRESENTACION DE LA MESTATASIS CEREBRAL POSTERIOR AL 

PERIODO DE REMISION DEL CA PRIMARIO 

 

6meses_____        6 a 12 meses ______  12 a 18 meses ________     > 18 meses _______ 

 

PRESENTACIÓN DE LA METÁSTASIS CEREBRAL 

Tumor solitario  ______   Múltiples ___
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Anexo 2  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Dr. Carlos Bodero Solis 
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Anexo 3 PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE 

FACTORES DE RIESGO PARA METÁSTASIS CEREBRAL EN 

PACIENTES CON CÁNCER PRIMARIO EN REMISIÓN 

 

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA  

 

Es necesario definir las limitantes de esta propuesta al considerar que hay 

categorizaciones de los factores de riesgo descritos para cada tipo de cáncer, por 

lo cual este instrumento diseñado se regirá a los elementos en común para la 

mayoría de los tumores, que con anterioridad se han relacionado a la incidencia de 

metástasis cerebrales. A continuación, se simplifican los elementos contenidos en 

el protocolo y su objetivo (Ver anexo 2). La construcción del protocolo se 

fundamenta en los criterios de validación y confiabilidad del tema descrito por 

autores como: (Alarcón & Muñoz, 2008), para la elaboración de escalas en salud. 

 

Antecedentes de la propuesta 

 

Las referencias bibliográficas tomadas en cuenta para la propuesta son las 

correspondientes a investigaciones con determinaciones estadísticas significativas 

de elementos demográficos y biológicos en grupos de pacientes estudiados y su 

relación con metástasis cerebral, como los estudios de: (Duell, y otros, 2015), 

(Hui, y otros, 2014), así como el de: (Petrovic, y otros, 2011) sobre cáncer 

pulmonar, (Ruíz & Serrano, 2012), de factores de riesgo de metástasis para 

melanoma, el de (Hubbs, y otros, 2010) sobre factores relacionados a metástasis 
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cerebral y (Xue, Peng, Yang, Ding, & Cheng, 2013), de factores predictivos para 

metástasis cerebral en pacientes con cáncer de mamas. 

 

Alcance: Pacientes oncológicos atendidos en el Hospital de Solca de 

Guayaquil. 

 

Responsable: Dr. Carlos Bodero. 

 

Objetivo general: Identificar precozmente los factores de riesgo para 

metástasis cerebral en pacientes oncológicos en remisión de su cáncer primario 

con el fin de evitar las complicaciones derivadas como disminución de la 

esperanza y calidad de vida.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Categorizar a los pacientes oncológicos según los factores de riesgo 

determinados para su cáncer primario. 

2. Estadificar el nivel de riesgo del paciente oncológico con cáncer primario 

en remisión para desarrollar metástasis cerebrales. 

3. Estandarizar el protocolo de identificación de factores de riesgo para 

metástasis cerebral en pacientes con cáncer primario en remisión en el Hospital de 

Solca de la ciudad de Guayaquil. 
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Instrumento de medición de eficacia: Número de pacientes con diagnóstico 

oportuno de factores de riesgo para metástasis cerebral. 

 

Costo del protocolo y materiales a utilizar: 

 

ACTIVIDAD COSTO RESPONSABLE 

1. Gestionar ante las 

autoridades del Hospital 

de Solca la aprobación y 

uso del protocolo 

20$ Dr. Carlos Bodero 

2. Impresión y difusión 

del protocolo en el 

servicio de neurología y 

oncología para la 

valoración por vía de 

expertos. 

50$ Dr. Carlos Bodero 

 

 

DEARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

A continuación se presenta una ficha de llenado con cuatro columnas, 

siendo la primera los factores considerandos de riesgo para metástasis cerebral, la 

segunda para el llenado por parte del médico a cargo según los datos del paciente 

en estudio. En la tercera columna correspondiente a la sumatoria de los factores, 

se específica que cada ítem tiene el valor de un punto, por lo cual debe ir 

realizando la sumatoria de los diferentes factores presentes para totalizar al final 

del instrumento. Por último, la cuarta columna corresponde a la dimensión de 

mayor riesgo según cada factor señalado en la primera columna, en caso de que el 
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paciente presente un factor de alto riesgo, el puntaje asignado debe ser de 2 puntos 

por ítem. 

 

El puntaje máximo es de 24 puntos, mínimo 0 puntos. La escala de 0-6 

puntos es de bajo riesgo, 7-12 puntos riesgo medio y >12 puntos alto riesgo. Los 

pacientes con bajo riesgo deben ser controlados anualmente, riesgo medio cada 

seis meses y alto riesgo trimestralmente acompañado de estudios de imágenes a 

manera de pesquisa. Aunado a ello se deben impartir indicaciones sobre signos y 

síntomas sugestivos de metástasis cerebral a los pacientes para que acudan al 

centro de salud en caso de presentarlos. Este instrumento se debe aplicar en el 

momento del diagnóstico del tumor primario, en las consultas posteriores en un 

período de seis meses los primeros dos años, luego anual hasta los cinco años del 

diagnóstico inicial, siempre a cargo del médico tratante. 

 

El objetivo de este protocolo es la identificación de factores de riesgo de 

carácter demográfico, biológico, inherentes al tumor para el desarrollo de 

metástasis cerebrales, en los pacientes en remisión de su cáncer primario. 
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Nombre del Paciente: 

H.C:      Fecha: 

 

PARTE I Factores demográficos 

 

FACTORES DE RIESGO 

CARACTERÍSTICA 

DEL PACIENTE 

SUMATORIA 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

ELEMENTOS 

CONSIDERADOS 

DE ALTO RIESGO 

 

Sexo (femenino, 

masculino) 

 

 

 

 

 

 Sexo Femenino 

 

Edad (años) 

 

  < 63 años 

Etnia: blanca, mestiza, 

afrodescendiente, indígena, 

otra 

 

  Blanca 

Procedencia: urbana o rural   Urbana 

Fuente: Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

TOTAL PUNTUACIÓN FACTORES DEMOGRÁFICOS: _______ 

PARTE II Antecedentes personales  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

CARACTERÍSTICA 

DEL PACIENTE 

SUMATORIA 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

ELEMENTOS 

CONSIDERADOS 

DE ALTO 

RIESGO 

 

Hábito tabáquico 

 

 

 

 

 No fumadores 

 

Enfermedades metabólicas: 

Diabetes mellitus, Patología 

de tiroides, dislipidemias, 

otras 

 

  Diabetes  

Enfermedades crónicas: 

Hipertensión arterial, 

enfermedad renal, otras 

 

  Hipertensión 

arterial 

Fuente: Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

TOTAL PUNTUACIÓN ANTECEDENTES PERSONALES: _______ 
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PARTE III Datos sobre el tumor primario 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

CARACTERÍSTICA 

DEL PACIENTE 

SUMATORIA 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

Elementos 

considerados de 

alto riesgo: 

 

Localización: órgano 

afectado (pulmón, mamas, 

tejido linfoide, hígado, riñón, 

cervíx, cuello uterino, 

próstata, ovario, tiroides, 

piel, otros 

 

 

 

 

 Cáncer de pulmón 

Cáncer de mamas 

Melanomas 

Cáncer renal 

 

 

Clasificación TNM del tumor 

primario  

  (Acorde a cada tipo 

de cáncer, la 

estadificación más 

grave) 

 

Cáncer pulmonar 

de células no 

pequeñas:  

N1-N2, >5 nódulos 

linfáticos con 

metástasis, ≥3 

nódulos 

mediastinales con 

metástasis 

  

Estatificación y tipo 

histológico para Cáncer 

pulmonar: 

 

Células pequeñas 

 

Invasión linfo-vascular 

 

Tipo histológico 

   

Estadio III células 

pequeñas 

 

Sin invasión 

linfovascular 

 

Células no 

escamosas, 

Adenocarcinoma 

En caso de Melanoma: 

Clasificación de Breslow 

 

Biopsia selectiva del ganglio 

centinela 

 

Presencia o no de ulceración 

 

Presencia de metástasis 

ganglionar 

 

 

 

Cáncer de mamas:  

 

Receptor de estrógenos 

Metástasis axilar 

HER-2 

 

  Breslow >4 mm 

 

Biopsia selectiva 

del ganglio 

centinela positiva 

 

Presencia de 

ulceración 

 

Metástasis 

ganglionar 

 

 

 

Receptor de 

estrógenos negativo 

>4 Nódulos 

linfáticos con 

metástasis 

Her-2 negativo 

Tratamiento recibido: 

quimioterapia, radioterapia, 

  Sólo quimioterapia 

Sólo quirúrgico 
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quirúrgico, quimio+ 

radioterapia 

 

 

Cáncer pulmonar  

 

 

 

 

Cáncer pulmonar de 

células no pequeñas 

 

Sin recibir 

radioterapia previa 

al acto quirúrgico 

 

Tratamiento de Ca. 

Pulmonar con 

lobectomia 

 

Sólo tratamiento 

con radioterapia, 

que no hayan 

recibido 

radioterapia 

preoperatoria 

 

Quimioterapia con 

cisplatino y 

etopóxido 

 

Cualquier tipo de 

cáncer pulmonar 

que no haya 

recibido 

quimioterapia 

adyuvante 

Fuente: Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

TOTAL PUNTUACIÓN DATOS DEL TUMOR PRIMARIO: _______ 

TOTAL:_______ 

 

VALORACIÓN DE RIESGO DEL PACIENTE 

0-6 Puntos: Bajo riesgo (Valoración anual) 

7-12 Puntos: Riesgo moderado (Valoración semestral) 

>12 Puntos: Alto riesgo (Valoración trimestral, estudios de imágenes acorde 

al estado clínico del paciente y a criterio del médico tratante) 
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Anexo 4 Resultados del trabajo realizado en el Hospital de Solca 

Guayaquil sobre factores de riesgo para metástasis cerebral en pacientes 

con cáncer primario en remisión. Enero a diciembre 2010-2012 

 

 

Tabla 2 Grupos de edad de pacientes con metástasis cerebral en remisión del cáncer primario 

 FRECUENCIA                 % 

20-30 AÑOS 4 6 

31-41 AÑOS 14 20 

42-52 AÑOS 9 13 

53-63 AÑOS 21 30 

64-74 AÑOS 15 21 

>74 AÑOS 7 10 

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

Tabla 3 Clasificación según etnia 

ETNIA FRECUENCIA                 % 

Blanco 28 40 

Mestizo 18 25,7 

Afrodescendiente 7 10 

Indígena 17 24,3 

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

 

Tabla 4 Antecedentes de enfermedades metabólicas y/o crónicas 

ENFERMEDADES 

METABÓLICAS 

FRECUENCIA                 % 

Diabetes mellitus 22 31 

Hipertensión arterial 27 39 

Hipotiroidismo e hipertiroidismo 4 6 

Dislipidemias 17 24 

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 
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Tabla 5 Localización del tumor primario 

LOCALIZACIÓN DEL  

TUMOR PRIMARIO 

FRECUENCIA                % 

Cervico-uterino 6 9 

Próstata 3 4 

Piel 3 4 

Tiroides 3 4 

Hígado 1 1 

Ovario 1 1 

Riñón 2 3 

Mamas 43 61 

Linfoide 3 4 

Pulmón 5 7 

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

 

Tabla 6 Tratamiento recibido para el cáncer primario 

  FRECUENCIA                 % 

Radioterapia 17 24 

Quimioterapia 31 44 

Quimio y radioterapia 9 13 

Quirúrgico 13 19 

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

 

Tabla 7 Característica clínica más frecuente en los pacientes con metástasis cerebral 

 FRECUENCIA                    % 

Cefalea 39 56 

Déficit neurológico focal 3 4 

Convulsiones 7 10 

Cambio estado mental 2 3 

Alteración de la marcha 5 7 

Hidrocefalia 1 1 

Accidentes cerebrovasculares 13 19 

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 
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Tabla 8 Tiempo de presentación de la metástasis cerebral 

  FRECUENCIA                  % 

6 meses                        3 4 

6-12 meses 15 21 

12-18 meses 39 56 

>18 meses 13 19 

TOTAL 70 100 

 Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

 

Tabla 9 Tipo de metástasis cerebral presentada 

 FRECUENCIA         % 

Tumor solitario 28 40 

Múltiple 42 60 

TOTAL 70 100 

 Fuente: Investigación de campo. Elaborado por: Dr. Carlos Enrique Bodero Solis (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 


