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La base actual del trata-
mientode lasmetástasisce-
rebrales, y más tratándose
de estadios oligometastási-
cos,la forman la neurociru-
gía y la radioterapia. La te-
rapia médico sistémica,ba-
sada en asociar fármacos
a esos tratamientos locales,
"colabora en mejorar los re-
sultados", ha explicado a
DM José María Vicent, jefe
de Oncología Médica del
Hospital de Manises,enVa-
lencia, y ponente en el Sim-
posio sobre el Paciente Oli-
gometastásico. Metástasis
cerebrales: estadio clínico
curable, organizado por la
Fundación Hospitales Nisa
en el Hospital 9 de Octubre,
deValencia.

Para conseguir esos re-

Asociación terapéutica
en metástasis cerebrales

La terapia local debe convivir con la sistémica para
erradicar metástasis secundarias a otros tumores
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sultados, la combinación
parte de un triple enfoque
y objetivo. "Por un lado, se
trata de controlar efectiva-
mente y con menos efectos
secundarios los síntomas
asociadosalcrecimiento tu-
moral intracraneal, sobre
todo el edema cerebral y las
convulsiones", ha precisa-
do.Pero,además,se buscan
tratamientosqueseasocian
a la radioterapia potencian-
do su efecto antitumoral,ya
sea mediante citostáticos

convencionales,como la te-
mozolomida, o con otros
fármacos más novedosos,
como los antiangiogénicos
o inhibidores de la tirosin-
cinasa. Finalmente, un ter-
cer aspecto serían los anti-
tumorales actuales con ca-
pacidad para actuar a tra-
vés de la barrera hemato-
encefálica, que "es la que
realmente limitao impide la
actividad de los citostáticos
convencionales".

MAYORES BENEFICIOS

Según el experto,las metás-
tasis cerebrales que más se
benefician de estas estra-
tegias son las derivadas de
subtipos de cáncer de
mama con sobreexpresión
del gen Her-2, neoplasias
pulmonares microcíticas o
bien las no microcíticas con
determinado perfil en los

José María Vicent, del Hospital de Manises, en Valencia.
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Vicente Vanaclocha, neurocirujano del Hospital General de Valencia.

El tratamiento fotodiná-
micoaparececomounaal-
ternativa válida y resoluti-
va en el abordaje de deter-
minados casos de metás-
tasis cerebrales, sobre
todoen los tumoresmalig-
nos en los que los bordes
deresecciónnopuedenser
limpios,gracias a su capa-
cidad para destruir las cé-
lulas malignas que inva-
denel tejidonormal,según
ha puesto de manifiesto
Vicente Vanaclocha, jefe
del Servicio de Neuroci-
rugíadelConsorcioHospi-
tal General Universitario
deValencia y ponente en el
simposio celebrado enVa-
lencia.El experto ha expli-
cado que el tratamiento
consiste en administrar al
paciente en vena un pro-
ducto químico fotosensi-
bilizante (Foscan) que se
acumula en las células tu-
morales, las cuales son
destruidas cuando se apli-
ca una radiación láser de

La fotodinámica con láser
se muestra resolutiva en
ciertas lesiones malignas
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color rojo y de una longi-
tud de onda muy determi-
nada (625mn). "Como las
células normales eliminan
eseproductoquímicofoto-
sensibilizante unos días
antes que las células tu-
morales,si el láser se apli-
ca cuatro días después de
la administración de ese
agente, sólo se destruyen
células tumorales".

ACCIÓN SELECTIVA

Este abordaje,según el ex-
perto,es "particularmente
interesante para destruir
las células malignas que
invadenel tejidonormal"y
resulta muy útil en el cere-
bro porque "es frecuente
que en este órgano no se
pueda extirpar el tumor
porque invade áreas vita-
les". Concretando aún
más,ha matizado que una
indicación primordial son
los tumores malignos en
los que los bordes de re-
sección no pueden ser lim-
pios."Es una forma de au-
mentar el grado de des-
trucción de tejido tumoral,

respetandoel tejidonormal.
Además, puede repetirse
múltiples veces porque, a
diferencia de la quimio o la
radioterapia,carecedeefec-
tos acumulativos".

Desde un punto de vista

clínico, el experto ha apun-
tado que este abordaje ofre-
ce perspectivas muy posi-
tivas. "Los resultados es-
tán pendientes de publica-
ción, pero baste decir que
aumenta muy significativa-
mente tanto la superviven-
cia como el porcentaje de
supervivientes a largo pla-
zo".A corto y medio plazo,el
progreso y los márgenes de
mejora dependen "de la uti-
lización de otros agentes fo-
tosensibilizantesconmayor
potencia de acción que los
que están en uso actual-
mente".

El futuro a medio y
largo plazo de la

terapia fotodinámica, que
está ofreciendo tan
buenos resultados, es
conseguir agentes
fotosensibilizantes de
mayor potencia"

“

La combinación
busca potenciar el

efecto antitumoral de los
fármacos y, a la vez, un
control adecuado de la
enfermedad y con
menos efectos
adversos"

“

genes EGFR o ALK. "Tam-
bién los nuevos fármacos
contra el melanoma tienen
su papel y,por supuesto,en
situacionesmejorestableci-
das por su utilidad clínica
comprobada, como pueden
ser los linfomas y las neo-
plasias germinales de testí-
culo". En este contexto,Vi-
cent ha apuntado que "los

nuevos fármacos antitumo-
rales están demostrando
una actividad sorprendente
en algunas variedades de
metástasis cerebrales como
las nombradas".

Ha hecho hincapié en que
se están investigando nue-
vos compuestos y combina-
ciones en diferentes tumo-
res.No obstante,ha matiza-
doqueparaseguiravanzan-
do hay que "redefinir el con-
ceptodeenfermedadmetas-
tásica, ya que actualmente
la clasificación de los tumo-
res sólo contempla en gene-
ral si hay o no metástasis,
sin tener en cuenta el núme-
ro de ellas,su localización o
las posibilidades de trata-
miento específico de ellas".

ACTUACIÓN GLOBAL

Vicent también considera
que se intensificarán los es-
fuerzos para abordar estas
metástasis con técnicas lo-
calizadas quirúrgicas, ra-
dioterápicas o radiológicas,
como la radiofrecuencia.
Además, el tratamiento del
cáncer debe seguir enten-
diéndosecomounproblema
global del organismo y re-
quiere, además de actuar
específicamente sobre las
metástasis conocidas en los
casos en que sea factible,
"un tratamiento sistémico
con quimioterapia y con los
nuevos fármacos específi-
cos que van siendo aplica-
dos en la clínica diaria".

En contraste con el opti-
mismode las perspectivas y
avances, ha recordado que
"la principal preocupación
que afecta a los especialis-
tas en el tratamiento del
cáncer son las posibles res-
tricciones al empleo de es-
tos fármacos por su elevado
coste".
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La mejora de los trata-
mientos oncológicos,
que supone una mayor
supervivencia o cronifi-
cación de las neoplasias,
está teniendo su impac-
to también en el manejo
de las metástasis cere-
brales. En este contex-
to,los resultadosobteni-
dos por la radiocirugía
avalan su validez.

Sin embargo, se trata
de un abordaje aún poco
aprovechado,segúnLuis
Larrea, codirector del
Servicio de Oncología
Radioterápica del Hos-
pital Nisa Virgen del
Consuelo y coorganiza-
dor del simposio Pacien-
te oligometastásico.Me-
tástasis cerebrales: esta-
dio clínico curable.

FALTA INFORMACIÓN

En palabras de Larrea,
"aunque la radiocirugía
estaría indicada en Es-
paña a más de 10.000
pacientes al año, sor-
prendentemente, se tra-
ta a menos de 1.000".
Para el especialista,esta
situación obedece a la
"faltade informaciónge-
neralizada a los pacien-
tes", y ha apuntado que
"el acceso a la radiociru-
gía en España es senci-
llo: hay muchos centros
y hospitales que dispo-
nen de la tecnología ne-
cesaria para llevar a
cabo este tratamiento y
no hay listas de espera”.

Larrea ha recordado
que "casi la mitad de la
radiocirugía que se hace
en países como Estados
Unidos,Alemania o Sue-
cia es para tratar metás-
tasis cerebrales. En Es-
paña, menos de un 15
por ciento; es decir, los
especialistas deberían
remitir ocho veces más
pacientes que los que re-
miten para ser tratados
como corresponde".

Al margen del poten-
cial terapéutico,los par-
ticipantes en el congreso
también han destacado
que laradiocirugíaapor-
ta ventajas económicas,
ya que recorta los gastos
del tratamiento de me-
tástasis craneales.

Radiocirugía:
una opción
muy poco
aprovechada
en cerebro
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