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Introducción y objetivo 

• Se estima que hasta el 40% de los pacientes con cáncer 
desarrollaran metástasis cerebrales.  

• El objetivo del presente reporte fue evaluar la sobrevida global 
y el control local en pacientes con metástasis cerebrales 
tratados con radiocirugía estereotáctica, debido a la escasa 
literatura encontrada del uso de CyberKnife en Latinoamérica. 



Materiales y métodos  

• Durante el periodo de octubre del 2011 a enero del 2017, se 
evaluó a 49 pacientes con 152 metástasis cerebrales (Tabla No. 1).   

• Se obtuvieron factores clínicos y pronósticos de los pacientes para 
analizarlos mediante curvas de Kaplan-Meier. 





Materiales y métodos  

• El 61% de los pacientes presentaba lesiones multiples (≥2 lesiones). 

• El volumen tumoral medio fue 6.71 cc (Rango, 0.036 – 49.68cc)  

• Dosis media administrada fue 23 Gy (Rango, 13-27Gy).  

•   



 



Resultados  
• Periodo medio de seguimiento: 12 meses (Rango, 1-37 meses).  

• Media de edad : 61 años (Rango, 27-85 años)  

• 96% pacientes presentaba Karnofsky >70%.  

• No se observaron complicaciones severas agudas ni tardías 
durante el periodo de seguimiento. 



Resultados  

• La media de 
sobrevida global 
fue de 15.5 
meses 



Resultados  

• La sobrevida global analizada 
según RPA Clase 1, 2 y 3 fue 
de 24, 15 y 3 meses 
respectivamente.  

 



Resultados  

 



Resultados  

• Las tasas de control local a 3, 6 y 12 meses fueron de 
98% 96% y 90 %, respectivamente. 

• Se observó recurrencia local en 6 pacientes (18 
lesiones).  



Resultados  

• Mejor control cerebral a 
distancia en pacientes con 
menos de 3 lesiones 
metastásicas al momento de 
SRS.  



Conclusiones 

• La radiocirugía estereotáctica CyberKnife logra 
alcanzar excelentes resultados de sobrevida y control 
local con baja toxicidad en pacientes con metástasis 
cerebrales.  

• Este estudio realizado en Latinoamérica presenta 
resultados similares a los reportados en literatura 
mundial.  



GRACIAS  

• Monterrey, Mx 


