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Cáncer y Neurología 

•  Cáncer es la segunda causa de muerte. 
•  Tasa observada de mortalidad de 133,7 por 

100.000 habitantes el año 2009 en Chile. 

•  15% de los pacientes con cáncer son derivados 
al Neurólogo en el curso de su enfermedad. 



Consultas en neurooncología                      
 
-  Dolor lumbar 18,2%. 
    30% metastasis ósea, 33% con compromiso 

epidural. 
•  Trastorno cognitivo 17,1%. 
    61% encefalopatía metabólica, 15% compromiso 

metatásico. 
•  Cefalea 15,4%. 
    61% causa no estructural  como migraña o cefalea 

del tipo tensional. 
         

Clouston PD, DeAngelis LM, Posner JB. The spectrum of neurological disease in                                                   
patients with  systemic cancer. Ann Neurol 1992,31(3);268–273. 



Delirium 

Khasraw M, Posner JB.Neurological complications of systemic 
cancer. Lancet Neurol 2010; 9: 1214–27. 

El paciente  
oncológico 
presenta múltiples  
condiciones  
derivadas 
del cáncer que  
pueden dar  
sintomatología. 
  



La sintomatología puede derivar de…. 

•  Compromiso metastásico. 
•  Compromiso tóxico. 
•  Compromiso metabólico. 
•  Compromiso infeccioso. 
•  Compromiso nutricional. 
•  Compromiso inmunológico. 
•  Compromiso cerebrovascular. 



COMPROMISO METASTÁSICO 



Compromiso metastásico 
•  Estudios en autopsia demuestran que entre un 

15-40% de los pacientes con Cáncer presentan 
compromiso metastásico en el SNC. 

•  Primarios: 
•  Cáncer pulmonar 40-60% 
•  Cáncer de mama 20% (Triple neg/Her 2 +) 
•  Melanoma 10-15% 
•  Cáncer Renal 5% 
•  Cáncer GI 5% 
•  CUP  -  Primario desconocido 10% 



Presentación clínica 

Nussbaum, Cancer 1996; 78: 1781-8 
Le Chavalier, Bull Cancer 1982; 69: 159-63 



Estudio del paciente 



Resonancia magnética 
•  Mejor en el diagnóstico diferencial de lesiones en 

pacientes con Cáncer. 
  Patchell 1990 10% de lesiones únicas en TAC no 

 fueron metástasis (abcesos, lesiones  
 desmielinizantes, infartos subagudos y tumores 
 cerebrales 1rios).ª 

•  Mayor sensibilidad en mostrar el número de lesiones. 
•  Mejor resolución en fosa posterior. 
•  Muestra compromiso leptomeníngeo. 

ªPatchell RA N Engl J Med. 1990 Feb 22;322(8):494-500 



 Estudio sistémico 

» En paciente con cáncer conocido: 
»  Re-etapificación de la enfermedad (TAC-TAP/

Cintigrama óseo o PET) 

» En paciente sin cáncer conocido o con bajo 
riesgo de metástasis: 
»  Anamnesis y examen físico. 
»  TAC-TAP. 
»  Exámenes adicionales según riesgo específico. 
»  Estudio negativo: BIOPSIA O RESECCIÓN 



TRATAMIENTO 

1.- Manejo general 
2.- Tratamiento específico 



Manejo general: ¿Usar corticoides? 

•  No:  
•  Paciente asintomático/síntomas menores.  
•  Imagenes compatibles con linfoma cerebral. 

•  Si:  
•  Paciente sintomático con bajo riesgo de linfoma. 
– Dexametasona  
– Betametasona 
– Prednisona 



Manejo general ¿Antiepilépticos? 
•  13% de pacientes con Cáncer tendrán crisis 

convulsiva durante su enfermedad. 

•  No se recomienda uso de Antiepilépticos profilácticos.  

•  De presentar síntomas:  
•  Se debe elegir el fármaco de acuerdo al paciente. 
•  Sugerencia en tumores primarios:  

•  Levetiracetam     Ac Valproico       Otros 



Tratamiento específico 

- Variables a considerar 
- Edad. 
- Metástasis única o múltiple. 
- Estado funcional del paciente. 
- Estado de diseminación sistémico. 



¿Qué hacer con el paciente? 

» Estudio con Resonancia Magnética. 
» Re - etapificación de la enfermedad.  

» Definir mejor estado clínico. 
»  Se el paciente está sintomático esperar 5 día 

con corticoides en dosis altas: 
»  Dexametasona 24mg vo o ev 
»  Betametasona 16mg ev o im 



  Estrategia del tratamiento 
•  Número de metástasis: 

•  Metástasis múltiples (>3) Rt holoencefálica 
•  1-3 considerar terapia local +/- Rt según RPA 

•  RPA clase I y eventualmente clase II 
•  RPA 

•  Edad 
•  KPI 
•  Enfermedad sistémica 

IJROBP 37:745-751 



Radioterapia holoencefálica 
•  Mejora sintomática de entre un 66-85% 

(mejora de sintomatología, calidad de vida y 
de reducción de muerte neurológica). 

•  Impacto discreto en términos de sobrevida. 
•  Dosis 30 Gy en 10 sesiones. 
•  Por lo general es bien tolerada.  
•  Tiende a aumentar el edema en agudo por lo 

que es conveniente iniciarla bajo corticoides. 



•  Presenta riesgo de deterioro cognitivo tardío (10-30% al 
año). 

•  Riesgo es mayor a mayor edad y con factores de riesgo 
cardio-cerebrovasculares. 

•  Estrategias: 
•  En curso estudio de Rt holoencefálica con 

preservación de hipocampos. 
•  Memantina: Fase III placebo controlado Memantina 

20mg día (titulando 5mg por semana en 4 semanas 
por 6 meses) que muestra discreto beneficio a nivel 
cognitivo sin presencia de toxicidad. Mucha pérdida de 
pacientes en seguimiento a largo plazo.ª 

Radioterapia holoencefálica 

ªNeuro-oncol 2013;15: 1429-1437 



Terapia Local 

Resección quirúrgica 
Radiocirugía 



  Resección quirúrgica 

» Objetivos: 
» Obtener histología. 
» Revertir sintomatología severa. 
» Resecar lesión. 

»  Lesión única o múltiples confluentes.  
»  Se privilegia en lesiones superficiales.  

+/- Rt holoencefálica 



Radiocirugía 
•  Dosis única de radiación en un área pequeña. 
•  Puede realizarse con un Ascelerador Lineal o 

Gamma knife. 
•  Existe evidencia de tratar 1-3 metástasis. 
•  Limitaciones: 

– La lesión debe presentar un diámetro menor a 
3 cm. 

– No permite obtención de histología. 

 +/- Rt holoencefálica 



   Quimioterapia 

»  En los últimos años han aparecido nuevos 
fármacos con acción en SNC 
»  Erlotinib - Tarceva  

»  NSCLC EGFR(+) 
»  Laparinib (Tykerb) +Capecitabina 

»  Cancer de mama HER 2 (+) 
»  Dabrafenib 

»  Melanoma BRAFB600E (+) 
»  Ipililumab 

»  Melanoma 



  Meningitis carcinomatosa 

•  4-15% diagnóstico clínico en pacientes con tumores sólidos. 
•  Frecuentemente con metástasis cerebrales asociadas. 
•  Presentación clínica: 
•  Síntomas espinales: 

–  Polirradiculopatía. 
•  Síntomas hemisféricos: 

–  Trastorno  cognitivos.   
–   Apraxia de la marcha.   

•  Déficit de pares craneanos.  
•  Cefalea. 
•  Crisis convulsivas. 
•  Rigidez de nuca 15% de los pacientes.  



Diagnóstico 
•  Neuroimagen : 

–  RM de cerebro y columna. 
–  TAC anormal 25-50%. 

•  Estudio de líquido: 
–  Elevación Pº de apertura 50% 
–  Pleocitosis: variable. 
–  Glucosa: baja 30-40%. 
–  Proteinas: elevadas. 
–  Lactato:elevado. 
–  Citología: 10 cc 50%1ra / 70%2da/ 80-90%3ra punción.  
–  Citometría de flujo en enfermedad hematológica. 



Diagnóstico 

•  Evidencia de células neoplásicas en LCE o clínica + 
imágenes sugerentes. 

•  Dificultades: 
– 25 % de los pacientes no presentan clínica. 
– 15 % de los pacientes con meningitis 

carcinomatosa inequívoca presentan LCE con 
citología negativa ante punciones repetidas. 

– Resonancia magnética muestra captación de 
contraste entre 40-60 % de los pacientes. 



Manejo 
•  El manejo es paliativo. El objetivo es calidad de vida. 
•  Cáncer de mama presenta la mejor respuesta 40-80% 

alivio sintomático, melanoma 10-20%. 
•  Tratamiento específico: 

–  Radioterapia: cuando hay metástasis asociadas. 
–  Quimioterapia it: cuando es una M. Carcinomatosa 

pura.  
–  Metotrexate 10-12mg por reservorio o 15mg por PL 

2 v/sem. por 3 a 4 semanas o 2 líquidos sin 
células. Luego consolidación. 

–  ARA-C, Depocyt o Tiotepa  en caso de 
refractariedad. 

–  Combinado: cuando hay ambas. 



  Compromiso tóxico 



Radioterapia 
•  Complicaciones agudas 
•  Complicaciones subagudas 
•  Complicaciones tardías  



Complicaciones agudas 

❑ Mediadas por fenómenos inflamatorios, ruptura 
de la BHE y edema.  

❑ En pacientes con lesiones voluminosas. 
❑ Síndrome de hipertensión endocraneana y 

agravamiento de la sintomatología focal previa. 
❑ Responden al uso de corticoides. 



 Complicaciones precoces tardías. 
❑ Sindrome de somnolencia. 

❑ Trastornos cognitivos transitorios. 
❑ Mielopatía actínica: 
❑ 4-6 meses posterior  al tratamiento. Parestesias y 

fenómeno de L’Hermitte. Se debería a desmielinización de 
los cordones posteriores.  

❑    El cuadro se resuelve en meses. 

❑ Plexopatía braquial:  
❑ 4-14 meses, puede ser dolorosa. Revierte de entre 3 a 6 

meses. 



Complicaciones precoces tardías 

❑ Pseudoprogresión precoz. 
❑ En gliomas de alto grado tratados con 

radioquimioterapia con TEMODAL. 

Fink J. Pseudoprogression: Relevance With Respect to Treatmentof High-
Grade Gliomas.  Curr treat op oncol 2011 



Complicaciones tardías 

❑ Leucoencefalopatía:  
❑ Años posterior a tratamiento. 
❑ Leucoencefalopatía isquémica 
❑ Desde deterioro cognitivo 

discreto de atención y memoria 
de corto plazo a demencia 
severa subcortical asociada a 
trastorno de la marcha e 
incontinencia urinaria. 



Complicaciones tardías 

❑ Radionecrosis focal:  
❑ Entre 6 meses y 5 años (12 y 15 meses). 
❑ Lesión expansiva  indistinguible a un 

proceso tumoral, con focos de necrosis 
por coagulación con desmielinización 
variable, calcificación focal y gliosis. 

❑ Se presenta más en edades extremas y 
con factores de riesgo cardiovasculares. 

❑ Tratamiento corticoides , bevacizumab y 
cirugía. 



Complicaciones tardías 

❑ Mielopatía actínica tardía 
❑ Entre 3 meses a 10 años ( de 1 a 2 años). 
❑ Inicialmente hipoestesia y disestesias seguido luego por 

compromiso motor y finalmente pérdida de control de 
esfínteres.  

❑ Para-tetraplejia en el 50% de los casos. 

❑ La neuropatía óptica actínica:  
❑ Entre meses hasta años. Disminución indolora de la 

agudeza visual que progresa en semanas llegando en un 
45% de los casos a amaurosis 

  



Complicaciones tardías 

❑ Plexopatía tardía: 

❑  Entre 2 y 4 años hasta 10 años.  
❑  Se manifiesta generalmente con un compromiso 
sensitivo precoz, seguido por el compromiso motor.  
❑ El dolor no es un síntoma precoz ni severo, la 
presencia de éste hace sospechar más bien un 
compromiso tumoral infiltrativo. 



Complicaciones tardías 
❑ Enfermedad cerebrovascular: 

❑ Años después de la radioterapia. 
❑ Una estenosis u oclusión de arteriales extra o 

intracraneanas por tumores mama o de cabeza 
y cuello. 

❑ Marformaciones vasculares:  
❑ Cavernomas, telangectasias. 

❑ Tumores radioinducidos 
– Riesgo relativo de 10 veces para meningeoma 

(15 años) y 3 veces para gliomas (a 5 años). 



Quimioterapia 



❑ Caracterización clínica del cuadro. 

❑ Conocer los fármacos utilizados, vía de 
administración y su relación temporal 
con la sintomatología del paciente.  

❑ Descartar clínicamente o mediante 
exámenes auxiliares otras posibles 
etiologías del cuadro clínico.  



Encefalopatía aguda y crisis 
convulsivas  

❑ Compromiso metabólico:  
❑ Cisplatino por pérdida renal de magnesio y calcio. 
❑ Vincristina: Sindrome de secresión inadecuada de 

ADH 
❑ Encefalopatía hipertensiva: 

❑  Bevacizumab 

❑ Encefalopatía posterior reversible 
❑ Metrotaxato, Cisplatino, Bevacizumab  Sunitinib y 

Vincristina. 



Encefalopatía aguda, efecto directo 
❑ Ifosfamida 
❑ Metrotexato:  Reacción aguda retardada entre los 7 y 10 días 

posteriores al 3er o 4to ciclo. Compromiso de conciencia 
asociado a un compromiso neurológico multifocal fluctuante. 

❑ 5Floururacilo: En personas con deficiencia previa de 
dihidropirimidina deshidrogenasa. 

    Encefalopatía aguda seguida de un sindrome pan-cerebeloso 
que revierte en semanas. 

❑ Citarabina: En dosis altas induce encefalopatía seguida por 
sindrome cerebeloso. RM puede mostrar cambios e sustancia 
blanca. 

 



Meningitis aséptica 
❑ Metrotexato:  

❑ Días después de la administración 
intratecal.   

❑ Meningitis aguda aséptica causando 
cefalea, nauseas, vómtios y rigidez de nuca. 
Pueden presentar fiebre. 

❑ LCE: pleocitosis linfocitaria con 
hiperproteinorraquia.  

❑ Cuadro autolimitado, tratamiento 
sintomático.  



    Mielopatía 

❑ Metrotexato y Citarabina: 
❑  Vía intratecal.  Se describen 2 evoluciones clínicas: 
❑  48horas dolor radicular severo y para o cuadriplejia 

ascendente que en días evoluciona a la mejoría. 
❑  Evolución en semanas a meses a una para-tetra 

paresia con trastorno del control de esfinter.  



Polineuropatía tóxica 

•  Instalación gradual y va incrementando a 

cada ciclo 

•  Los síntomas pueden progresar por 

meses, una vez suspendido el fármaco. 

•  Es limitadora de dosis y terapia.  



Polineuropatía tóxica 
❑ Platinos:   

❑ Polineuropatía sensitiva de fibra gruesa 
subaguda y dosis dependiente. 

❑ Alcaloides Vinca: 
❑ Polineuropatía sensitivo-motora y 

autonómica dosis dependiente. 



❑ Taxanos: (Docetaxel y Paclitaxel) 
❑ Polineuropatía tóxica predominantemente 

sensitiva distal. Cerca del 10 al 20% de los 
pacientes tratados con Docetaxel   <5%. 

❑ Bortezomib (Velcade) 

Polineuropatía tóxica 



Compromiso inmunológico o 
sindromes paraneolásicos 



Sindrome Clínico Neurológico 



Presencia De Cáncer 

•  <  5 años de la manifestación neurológica. 
•  1-6,6 % de los pacientes con cáncer. 
•  Se presentan en etapas iniciales del cáncer 

(50% son curables). 



Anticuerpos Onconeuronales 



Mejoría del cuadro tras un tratamiento 
antitumoral efectivo 





 ¡MUCHAS GRACIAS! 


