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“Características radiológicas de las metástasis intracraneales mediante 
Resonancia Magnética en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
durante el periodo setiembre2007-diciembre2008” 

 

AUTOR:   Percy Gerardo Moreno Navarro. 

ASESOR: Juan Antonio Valdez Rospigliosi (*) 

OBJETIVOS: Determinar las características radiológicas mediante estudio de 
resonancia magnética de las metástasis intracraneales en el instituto nacional de 
enfermedades neoplásicas durante setiembre 2007 a diciembre de 2008. 

MATERIAL Y METODOS: Retrospectivamente se evaluó los exámenes de 
resonancia magnética  de 53 pacientes, observados en el INEN de setiembre del 2007 a 
diciembre del 2008 con diagnostico radiológicos de metástasis intracraneales en 
pacientes que presentaban neoplasia primaria extra craneal, revisando sus historias 
clínicas para determinar las características clínicas. 

Se utilizo fichas de recolección de datos consignando, características epidemiológicas, 
clínicos y características de las lesiones por resonancia magnética, con revisión de estos 
exámenes por 2 médicos asistentes del instituto. Se proceso y tabulo la información 
utilizando el programa de SPSS11. 

RESULTADOS: 62,26 % de los pacientes eran mayores de 50 años y en el 62% se 
presento en el sexo femenino. Los pacientes que presentaron algún tipo de  clínica 
fueron del 84,91%, siendo la cefalea, parálisis, Transtorno del sensorio y las 
convulsiones fueron  los signos y síntomas más frecuentes.  

La neoplasia primaria extra craneal más frecuente encontrada en los casos fue el cáncer 
de mama en el 33,97%  y el de pulmón en el 28,33%. 

En el 60,38% de los casos las metástasis fueron múltiples y en el 39,62% de los casos 
fueron únicas. La localización de las metástasis intracraneales en el 92,45%  
presentaron una localización intraaxial, localización extraaxial en un 5,66%  y en ambas 
localizaciones al 1,89%.Las metástasis intraxiales a su vez presentaron ubicación 
Supratentorial en el 49,05% de los casos , localización Infratentorial en el 13,20% de los 
casos y presentaron localización Supratentorial e Infratentorial a la vez en un 37,75% de 
los casos .En cuanto al tamaño de las lesiones metastásicas en el grupo de metástasis 
única el 62,07% median más de 1,2cm. Y el 37,93% midieron menos o igual a 1,2cm, la 
media del tamaño de este grupo fue de 2,94cm, siendo 0,8cm el menor tamaño de ellas 
y 6,8cm el mayor de ellas; en el grupo de las metástasis múltiple el 90,47% de ellas 
medía más de 1,2 cm y solamente el 9,53% median menos o igual  de 1,2 cm. En este 
grupo el total de metástasis múltiple fue de 29 casos 3 menos del total expresado en el 
gráfico Nº 03 ya que se excluyeron las metástasis por infiltración leptomeníngeo. El 
tamaño promedio de este grupo de metástasis fue de 1,87cm, la metástasis de menor 



3 

 

tamaño fue de 0,65cm y la de mayor tamaño fue de 5,5cm., En los bordes de las 
metástasis se encontraron que el 71,69% de los pacientes presentaron los bordes bien 
definidos, 18,86% presentaron los bordes parcialmente definidos y 9,45% presentaron 
los bordes mal definidos. La alteración de la barrera hematoencefalica por parte de las 
metástasis intracraneales  se identifico mediante la presencia de edema vasogenico , el 
84,9%  presentó edema  y en el 15,1%  no se identificó ,la otra característica para 
identificar  la alteración de la barrera hematoencefálica fue la captación del contraste 
que presentaron las metástasis intracraneales, se encontró que en el 60,37% la captación 
fue de tipo heterogéneo, en el 22,64% presentaron captación homogénea y en el 16,99%  
presentaron captación en anillo. La presencia de efecto de masa por parte de las 
metástasis intracraneales  se encontró que en el 58,5% no presentaron efecto de masa 
sobre las estructuras vecinas y en un 41,5% si presentaron. El tipo de componente de las 
lesiones metastásicas presento como resultado que en el 94,3% tenía  tejido sólido 
tumoral, el 69,81% , presento componente necrótico y en 13,2% presento signos de 
sangrado .La intensidad de la señal de las metástasis intracraneales de acuerdo a su 
señal en las secuencias de resonancia magnética potenciadas en T1WI y T2WI en 
comparación con el parénquima cerebral adyacente sin aplicación de  sustancia de 
contraste paramagnética , en la secuencia de T1WI predominantemente como 
hiperintensos en el 13,20%  ,hipointensos en el 66,04%  y como isointensos en el 
20,76% . En la secuencia de T2WI las metástasis intracraneales se comportaron 
predominantemente como hiperintensos en el 98,12%, como hipointensos en 1,88%. 

CONCLUSIONES: Las metástasis intracraneales en pacientes con neoplasia primaria 
extra craneal, no cuenta en nuestro país con revisiones de sus características 
radiológicas por estudio de resonancia magnética. Se presenta en todos los grupos 
etáreos mas frecuente en mayores de 50 años, el tipo de neoplasias más frecuentes que 
presentan metástasis intracraneales es el cáncer de mama y pulmón. Las características 
radiológicas de las metástasis intracraneales por estudios de resonancia magnética son 
en la actualidad más factibles de caracterizar mediante la aplicación de este método, 
pudiendo distinguir lesiones de pequeño tamaño, en zonas de difícil evaluacion para 
otros métodos y las diferentes relaciones de las lesiones estudiadas con las estructuras 
vecinas. 

PALABRAS CLAVES: Resonancia magnética, Metástasis intracraneales, Captación 
de contraste  

 

(*) Medico asistente en el servicio de radiología del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las metástasis son una de las patologías más frecuentes que afectan 

secundariamente el organismo de persona que presentan una neoplasia primaria de 

fondo.  

Entre los órganos que con más frecuencia se afectan secundariamente debido a 

una neoplasia primaria están las estructuras intracraneales, en donde constituyen más 

del 50% de los tumores cerebrales. La forma de presentación clínica es variable, 

generalmente sintomática, es en  ese entonces que las imágenes radiológicas juegan 

un rol importante en el  diagnostico. 

Las características de las metástasis cerebrales, tales como tamaño, número, 

localización y relación con estructuras vecinos en el cerebro son muy importantes para 

el planteamiento del tratamiento. 

Entre los estudios que ayudan en la evaluación de las metástasis intracraneales 

se encuentran la tomografía axial computarizada y en los últimos años la resonancia 

magnética esta ocupando un lugar muy importante en el diagnostico de las metástasis 

intracraneales, debido a su mayor sensibilidad y especificidad respecto a los estudios 

por tomografía. 

La realización de los estudios por resonancia magnética para el diagnostico de 

las metástasis intracraneales en el instituto nacional de enfermedades Neoplásicas, 

comenzó a realizarse en Setiembre del 2007, con el inicio del funcionamiento del 

resonador Magnético de 1.5T  (Avanto – Siemens), es por eso la importancia del 

presente estudio para conocer la forma de  presentación de las metástasis intracraneales 

por este método, es decir el tipo de señal que presentan en las diferentes secuencias y 

sus diferentes características ,tales como bordes ,estructura interna, alteración de la 

barrera hematoencefálica y las características clínicas de las mismas. 

El apoyo de los estudios de radiodiagnóstico  mediante la Resonancia magnética, 

en la actualidad  proporciona información valiosa  en el diagnóstico, localización, 
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relación con estructuras adyacentes, evaluación para la planificación del tratamiento y 

valoración post tratamiento. 

El diagnostico de las metástasis intracraneales en el instituto nacional de 

enfermedades Neoplásicas hasta antes de la llegada del equipo de resonancia magnética 

estuvo basado principalmente, en la clínica presentada por el paciente y en el apoyo al 

diagnóstico que brindaba la tomografía axial computarizada. Es bien conocida la menor 

sensibilidad y especificidad  para el diagnostico de las metástasis intracraneales de la 

tomografía respecto al estudio de resonancia magnética, es pues que en la actualidad  la 

aplicación  estudios de resonancia magnética son de rutina en la institución y con ello se 

ha logrado mayor precisión y seguridad en el diagnostico de las metástasis 

intracraneales  

En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no se cuentan con 

estudios referentes a las características radiológicas de las metástasis intracraneales 

mediante evaluacion con estudios de resonancia magnética, es por ella la importancia 

del presente estudio. 
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CAPITULO II  

 

MARCO TEORICO 

 

El cáncer constituye en la actualidad y cada vez más una de las causas de mayor 

morbilidad y mortalidad en el mundo, 10 millones de casos nuevos son detectados en el 

mundo cada año, y 6 millones de personas mueren por la enfermedad, constituye, el 

segundo lugar como causa de muerte en los EE.UU y en el mundo desarrollado (1), en 

el Perú ocupa el tercer lugar. 

En el sistema nervioso central las metástasis cerebrales son los tumores que se 

observan con más frecuencia en la clínica y constituyen más de la mitad de los tumores 

cerebrales (3). 

En EE.UU. la incidencia anual de nuevos casos de metástasis es de 

aproximadamente 100,000, en comparación con los tumores primarios que alcanzan a 

17.000.Entre 15 y 30% de los casos de cáncer presentan metástasis cerebral y La edad 

más frecuente de aparición es entre los 55 y 65 años (3). 

El aumento observable en las estadísticas actuales del cáncer, pueden deberse a 

diversos factores: 

Al aumento del tiempo de supervivencia que se lograron los pacientes oncológicos 

gracias a las mejoras aplicadas en el tratamiento del cáncer sistémico. 

Al aumento de la capacidad de diagnostico de los tumores del SNC gracias a la 

disponibilidad de la tomografía y la Resonancia Magnética 

Los canceres del pulmón, mama, melanoma y renal ocupan la mayoría de las 

metástasis cerebrales. Los tumores primarios de pulmón ocupan del 30 al 60% de todas 

las metástasis en el  cerebro , así mismo el 20-30% de pacientes con cáncer de mama 

desarrollaran metástasis cerebral (10). 

Aunque la metástasis intracraneales ocurre con una frecuencia similar entre 

hombres y mujeres, algunas diferencias se consideran en los tipos de lesiones primarias 

responsables de metástasis del cerebro en los dos géneros. El cáncer de pulmón es la 
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fuente más común de las metástasis del cerebro en varones, mientras el cáncer de mama 

es la fuente más común en mujeres. En los adultos, el cáncer de pulmón y de mama, en 

conjunto constituyen el origen de un poco mas de 50% de las metástasis cerebrales (3, 

10,14). 

Las metástasis cerebrales pueden ser múltiples y solitarias, de estas últimas en el 

momento en que se hace la evaluación por imágenes basándose en la presunción clínica, 

en el 50 % de estos pacientes, las metástasis solitarias son observadas y de estos 

evaluados mediante estudio de resonancia magnética menos del 30% son solitarias (14). 

Las metástasis solitarias suelen corresponder a tumores primarios de mama, 

útero, o de tubo digestivo, mientras que las metástasis con componente  hemorrágico 

suelen derivar de tumores de riñón, de tiroides, mama, melanoma y coriocarcinoma, las 

metástasis de aspecto quísticas o calcificadas suelen preceder de lesiones primarias de 

pulmón, mama o tubo digestivo (10). 

En los casos de metástasis única las posibilidades  del diagnostico diferencial   

son: los tumores primarios cerebrales, procesos infecciosos, abscesos, granuloma, ACV 

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

se debe considerar la realización de algunas secuencias de la resonancia magnética 

especiales como la espectroscopia , en la cual la evaluacion de los metabolitos que 

componen la lesión tumoral puede restringirnos el diagnostico diferencial ,asimismo la 

evaluacion mediante perfusión en el cual observamos el grado de vascularidad de la 

lesión del tumor o en último caso la realización de una biopsia y más aun en situaciones 

de tumor primario desconocido tras el estudio de extensión, o en ausencia de otra 

localización accesible; en pacientes con antecedente neoplasico y lesión cerebral única, 

la realización de dicho procedimiento demostró una lesión no metastásico en el 11% de 

los casos (abscesos, tumor primario o proceso inflamatorio) (5). 

Las metástasis intracraneales pueden ser parenquimatosas en un 75% o 

pueden comprometer las leptomeninges y provocar una meningitis carcinomatosa en el 

resto de casos. El cerebelo es un sitio frecuente de metástasis intracraneales y en el 

asientan el 16% aproximadamente de las metástasis solitarias, puesto que las metástasis 

cerebelosas de los adultos constituyen los tumores de fosa posterior que se presentan 

con mayor frecuencia, “una lesión solitaria situada en la fosa posterior de un adulto se 

considera metástasis hasta que se pruebe lo contrario”, la diseminación hacia la fosa 
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posterior puede ser por vía del plexo venoso epidural pre vertebral(plexo de batson) y 

de las venas vertebrales (14). 

Por lo general la vía de diseminación metastásica desde un tumor primario extra 

craneal hacia el cerebro es por vía hemática. Como es sabido el medio interno del 

sistema nerviosos central, se encuentra protegido por la barrera hematoencefalica la cual 

es una estructura histológica y funcional que se encuentra constituido por células 

endoteliales especializadas, que recubren el sistema vascular cerebral, el cual posibilita 

el mantenimiento de la homeostasis de las neuronas, las células gliales y en el bloqueo 

del acceso de sustancias tóxicas endógenas o exógenas (15). 

Las células endoteliales cerebrales son diferentes a las de otros órganos en dos 

aspectos fundamentales : presentan uniones intercelulares estrechas que evitan el paso 

transcapilar de moléculas polares  de iones y proteínas, y adolecen   de fenestraciones y 

de vesículas pinocíticas; en los casos de las metástasis intracraneales casi siempre se ve 

alterada esta estructura la cual se manifiesta en los estudio de imágenes mediante la 

presencia de captación por parte de las metástasis intracraneales del contraste 

endovenoso aplicado y  la existencia de edema de tipo vasogenico ,así pues estas 

lesiones inducen mediante factores angiogénicos, la formación rápida de nuevos vasos 

que son necesarios para su crecimiento continuo. Sin embargo, estos neovasos  carecen 

de BHE y generan una trasudación de agua al sistema nervioso o edema cerebral de tipo 

vasogénico cuya consecuencia más significativa es el consiguiente incremento de la 

presión intracraneal, además de una afectación específica de las funciones del área 

edematizada  , así pues , otra de las características que permiten evaluar la alteración de 

la barrera hematoencefálica desde el punto de vista imagenenológico es la captación del 

contraste endovenoso por parte de las metástasis intracraneales (14, 15). 

Al igual que en la mayoría de los tumores cerebrales, en las metástasis 

intracraneales,  los signos y síntomas son por lo general, de progresión lenta en 

comparación con los provocados  por episodios vasculares (infartos isquémicos o 

hemorrágicos)que suelen ser de aparición repentina y resolución lenta, no existe ningún 

signo que ayude a diferenciar entre un tumor metastásico y una neoplasia primaria 

basándose solo en criterios clínicos,  entre los síntomas frecuentes relacionados con 

metástasis encontramos ,cefalea , nauseas y vómitos, déficit neurológico focal.,  

convulsiones, cambios en el estado mental (15). 
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Los estudios de imágenes  juegan un rol importante en el diagnostica de las 

metástasis intracraneales es esencial por eso tener un conocimiento de los aspectos 

técnicos de la obtención de imágenes diagnosticas, dentro de los métodos de imágenes 

ideales para evaluar la mayoría de lesiones cerebrales y raquídeas y dentro de estas las 

metástasis es la resonancia magnética. 

El estudio de TAC con contraste EV es el estudio mas frecuente realizado ante la 

sospecha de metástasis intracraneales, aunque la resonancia magnética con gadolinio es 

la prueba más sensible y está indicada si la TAC no resulta diagnostica o se requiere 

información adicional .Aproximadamente el 20% de pacientes con diagnostico de 

metástasis cerebral única , muestran múltiples lesiones tras el estudio con resonancia 

magnética (4) y este dato es imprescindible en la selección de determinados 

tratamientos.las dos características que presentan peor detección con la TAC respecto a 

la resonancia magnética son el diámetro pequeño y la localización fronto-temporal y la 

fosa posterior(4). 

Las metástasis en los estudios de imágenes suelen presentarse como masas 

relativamente delimitadas, que captan el contraste y producen un edema moderado, 

generalmente se localizan en la frontera entre la sustancia gris y blanca, debido al 

pequeño calibre de los vasos en esta región ,y pueden extenderse a la corteza o la 

sustancia blanca.las lesiones tienden a seguir el flujo vascular, se depositan en el 

sistema carotideo(80%) con mayor frecuencia que en el sistema vertebro basilar(20%) y 

muestran por el territorio de la arteria cerebral media (24) . 

Las metástasis suelen ser hipodensas en la tomografía sin contraste, hipo 

intensas en la T1WI, a menos que sean hemorrágicos o hipercelulares en cuyos casos va 

a presentar áreas de hiperseñal, a pesar de ser hipointensos en las imágenes de T1WI sin 

contraste, pueden producir una intensidad de señal variable en la T2WI, dependiendo de 

la presencia de hemorragia, de posible necrosis intratumoral, de la formación de quistes, 

de un cociente nuclear-citoplásmico o del contenido paramagnético. Prácticamente 

todas las metástasis captan contraste en un grado variable, siguiendo un patrón solido, 

anular, regular, Irregular, homogéneo y heterogéneo, a diferencia de los gliomas, las 

metástasis son más delimitadas   y tienen unos bordes más nítidos. A menudo, el edema 

vasogenico es desproporcionado para el tamaño de las metástasis excepto en el caso de 

las metástasis corticales, en las que el edema puede ser nulo o mínimo. Cuando no 



10 

 

existe edema, las metástasis pueden pasar desapercibidas en las secuencias de 

T2WI.para identificar las metástasis en estas circunstancia es importante por eso la 

aplicación de contraste (8). 

  Es por eso importante aplicar siempre los protocolos de secuencias en los 

estudios de resonancia magnética que permitan realizar el diagnostico adecuado de esta 

patología, en el instituto nacional de enfermedades Neoplásicas, el protocolo utilizado 

incluye las secuencias de T1WI en cortes axiales y sagitales, T2WI en cortes coronales, 

Secuencia para atenuación de fluidos libres (FLAIR) en cortes axiales, se repite la 

secuencia de T1WI en cortes sagitales axiales y coronales luego de la aplicación de la 

sustancia de contraste (8). 

La resonancia magnética ofrece además otros estudios complementarios como la 

espectroscopia, el cual es un examen que permite el estudio del metabolismo cerebral in 

vivo y entrega información bioquímica no invasiva del cerebro normal y en las lesiones 

cerebrales patológicas; la difusión por resonancia magnética son otras pruebas  que 

permiten inferir la naturaleza de la lesión. La resonancia magnética funcional puede 

identificar las zonas funcionales en la corteza cerebral y la tractografía permite 

distinguir la relación de la lesión con los tractos de sustancia blanca vecinos a la 

metástasis, aportando información valiosa para la planificación y ejecución de la cirugía 

(11). 

Es bien conocido en la actualidad la presencia de nuevos métodos en el campo 

oncológico como el PET-CT el cual permite fusionar imágenes tanto morfológicos que 

son brindadas por la tomografía e imágenes funcionales brindadas por el PET , las 

cuales se usan en el presente para el diagnóstico, estadificación y seguimiento de 

algunos tumores primarios y de las metástasis , pero en el caso especifico de las 

metástasis intracraneales , debido a que la corteza cerebral presenta un elevado consumo 

de glucosa. Su sensibilidad es baja debido a la alta afinidad de la glucosa por el tejido 

cerebral normal, lo cual enmascara y oculta en un gran porcentaje de casos la presencia 

de las metástasis intracraneales (10). 

En los pacientes con metástasis cerebrales sintomáticas, los estudios clásicos encuentran 

unas supervivencias (Sv) de 1-2 meses sin tratamiento, 2-3 meses con cortico terapia y 

3-6 meses con radioterapia (RT). La RTOG (Radiation Therapy Oncology Group), tras 

estudiar más de 1100 pacientes con Metástasis cerebral incluidos en distintos estudios, 
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desarrolló un sistema de estadificación en tres grupos, basado en factores pronósticos 

(11). El grupo 1 lo integran pacientes con 65 años o menos, un índice de Karnofsky de 

al menos 70%, con tumor primario controlado y sin metástasis extra craneales. La Sv. 

mediana en éstos era de 7.1 meses. Al grupo 3 pertenece cualquier paciente con un 

Karnofsky menor de 70% y su Sv. mediana es de 2.3 meses. El resto de pacientes, que 

integran el grupo 2 tienen una Sv. de 4.2 meses (7). 
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CAPITULO III  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Es un estudio retrospectivo, descriptivo, de corte transversal que corresponde al 

periodo de setiembre 2007 a diciembre del 2008, donde se evaluó los exámenes de 

resonancia magnética de 53 pacientes , sin grupo Etáreo específico , en pacientes con 

neoplasia primaria extra craneal conocida y con diagnóstico radiológico de metástasis 

intracraneal ,quienes fueron atendidos en el Departamento de radiodiagnóstico del 

Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) de Lima, Perú, con exámenes de 

Resonancia magnética del encéfalo  durante el periodo  mencionado, siendo el tipo de 

muestra universal no probabilística , quienes cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos para este estudio. 

 

Criterios de inclusión: 

Todo paciente con diagnostico confirmado por estudio anatomopatológico con 

neoplasia primaria extra craneal que se realizaron estudio de resonancia magnética del 

encéfalo en el INEN entre setiembre 2007  y diciembre  2008.  

Historia clínica completa en la institución. 

Estudio de Resonancia magnética mediante placas radiográficas archivadas en el 

servicio de Radiodiagnóstico del INEN. 

 

Criterios de exclusión. 

Paciente con historia clínica incompleta. 

Paciente sin diagnostico Anatomopatológico de neoplasia primaria extra craneal. 

Paciente que no cuenta con estudio de  Resonancia magnética archivada mediante 

placas radiográficas en el servicio de Radiodiagnóstico del INEN. 
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Se conto con la aprobación del Departamento de radiodiagnóstico de la 

institución en mención para la ejecución del estudio, para poder llevar a cabo la revisión 

de los estudios de resonancia magnética, así como también la revisión de las historias 

clínicas. 

 

 La revisión de los estudios de resonancia magnética fue llevada a cabo por 2 

radiólogos asistentes del INEN, conjuntamente con el autor del presente trabajo y se 

obtuvo el reporte radiológico del 100% de los casos. 

 

 Se elaboró una ficha con un protocolo establecido en el que se contaba con datos 

del paciente como edad y sexo, datos clínicos  como tumor primario, signos y síntomas 

específicos como cefalea, Transtorno del sensorio, convulsiones, parálisis, 

características de la lesiones como número, bordes,  localización, componente tumoral, 

comportamiento de señal en las secuencias de T1 y T2 de la resonancia magnética. Así 

también se hizo una doble revisión de cada uno de los exámenes de resonancia la cual 

fue realizada por 2 radiólogos asistentes del departamento de radiodiagnóstico del 

INEN, siendo los datos anteriormente mencionados obtenidos de la revisión de historias 

clínicas y de los estudios de resonancia magnética de los casos del estudio. 

 

 Para el análisis estadístico se usó en programa SPSS 11.Se desarrollo las 

estadística descriptiva para evaluar la distribución de frecuencias mostrando los 

resultados en graficas y cuadros estadísticos. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON METÁSTASIS 
INTRACRANEAL 

 

 53 pacientes con metástasis intracraneal cumplieron con nuestros criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 El 62,26% de los pacientes (33/53) eran mayores de 50 años, siendo el grupo 

entre 51 y 75 años,  los más frecuentemente afectados, como se muestra en la Tabla Nº 

01 y solamente 11,32% (6/53) eran menores de 25 años .La media de edad de los 

pacientes fue de   51,5  siendo el paciente de menor edad de 2 años y el de mayor edad 

82 años. 

 

 El 62% (33/53) pertenecieron al sexo femenino y el 38%  (20/53) al sexo 

femenino, tal como se presenta en el gráfico Nº 01. 

 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON METÁSTASIS 
INTRACRANEALES. 

 

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

estudio fue Mama 33,97% (18/53), seguido de pulmón 28,33% (15/53) y el riñón con 

5,66% (3/53) como se indica en la Tabla Nº 02. En cuanto a la frecuencia del tumor 

primario extra craneal por sexo  se encontró como esta presentado en la tabla Nº 03 que 

la mama siguió siendo el más frecuente con 54,55% (18/33) seguido del pulmón  con 

24,24% (8/33) .Con respecto al sexo masculino en la tabla Nº se muestra que el tumor 

primario más frecuente  fue el de pulmón con el 35% (7/20) seguido por el Riñón con 

15% (3/20). 
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 En la Tabla Nº05 y Gráfico N°02 se muestran los 4 signos y síntomas más 

frecuentes hallados en el momento de realizarse el estudio de resonancia magnética del 

encéfalo, Cefalea 56,60% (30/53), Transtorno del sensorio 33,96% (18/53), parálisis 

22,64% (12/53) y convulsiones 9,43% (5/53), cabe mencionar que en el 15,09% (8/53) 

no presentaron ningún tipo de sintomatología. 

 

 

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 

LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES. 

 

NÚMERO DE METÁSTASIS 

 

El número de metástasis intracraneales fueron agrupadas en únicas y múltiples, 

siendo las más frecuentes las metástasis múltiples con 60,38% (32/53) y las metástasis 

únicas se presento en  un 39,62% (21/53) según se observa en el gráfico N° 03. 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS METÁSTASIS 

 En cuanto a la localización de las metástasis intracraneales como se observa en 

el gráfico Nº 04 el 92,45% (49/53) presentaron una localización intraaxial, localización 

extraaxial en un 5,66% (3/53) y en ambas localizaciones a la vez en 1 caso que 

correspondió al 1,89%.Las metástasis intraxiales a su vez presentaron ubicación 

Supratentorial en el 49,05% de los casos , localización Infratentorial en el 13,20% de los 

casos y presentaron localización Supratentorial e Infratentorial a la vez en un 37,75% de 

los casos como se observan en la Tabla Nº 06 y Gráfico Nº05. 
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TAMAÑO DE LAS METÁSTASIS  

 

 En cuanto al tamaño de las lesiones metastásicas para una mejor representación 

de dicha característica se realizó una clasificación por grupos de medidas encontrándose 

que en el grupo de metástasis única el 62,07% media más de 1,2cm. ,y el 37,93% 

midieron menos o igual a 1,2cm, la media del tamaño de este grupo fue de 2,94cm, 

siendo 0,8cm el menor tamaño de ellas y 6,8cm el mayor de ellas; en el grupo de las 

metástasis múltiple el 90,47% de ellas medía más de 1,2 cm y solamente el 9,53% 

median menos o igual  de 1,2 cm. En este grupo el total de metástasis múltiple fue de 29 

casos 3 menos del total expresado en el gráfico Nº 03 ya que se excluyeron las 

metástasis por infiltración leptomeníngeo. El tamaño promedio de este grupo de 

metástasis fue de 1,87cm, la metástasis de menor tamaño fue de 0,65cm y la de mayor 

tamaño fue de 5,5cm., esto se muestra en la Tabla Nº 08 y Tabla Nº 09. 

 

BORDES DE LA LESIÓN  

 Los bordes de las metástasis fueron clasificados desde el punto de vista 

radiológico en bien definidos, parcialmente definidos y mal definidos, según se muestra 

en la Tabla Nº 07 se encontraron que el 71,69% (38/53) de los pacientes presentaron los 

bordes bien definidos, 18,86%(10/53) presentaron los bordes parcialmente definidos y 

9,45%(5/53) presentaron los bordes mal definidos. 

 

ALTERACIÓN DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 

 

 La alteración de la barrera hematoencefalica por parte de las metástasis 

intracraneales fueron evaluadas mediante dos características que pueden ser bien 

reconocidas mediante las diferentes secuencias de  los estudio de resonancia magnética 

estos son:  
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  La presencia de edema vasogénico alrededor de las lesiones el cual se identificó 

mediante la revisión de las secuencias de FLAIR y T2,es así pues que  se identifico tal 

como se muestra en la gráfica Nº 06 que el 84,9% (45/53) presentó edema vasogénico y 

el 15,1% (8/53) no se identificó edema  vasogénico. 

 En cuanto al otro tipo de característica que evalúa la alteración de la barrera 

hematoencefálica  es la captación del contraste que presentan las metástasis 

intracraneales después de la administración de  Gadolinio (DTPA) estas se dividieron de 

acuerdo a la forma como captaban la sustancia de contraste en las lesiones metastásicas 

intracraneales , estas  se muestran en el gráfico Nº 07 encontrando que en el 60,37% 

(32/53) la captación fue de tipo heterogéneo, en el 22,64% (12/53) presentaron 

captación homogéneo y en el 16,99% (9/53) presentaron captación en anillo. 

 

EFECTO DE MASA  

 La presencia de efecto de masa por parte de las metástasis intracraneales se 

evaluó mediante el desplazamiento de estructuras adyacentes, tales como estructuras de 

sistema ventricular, hoz del cerebro etc. Así pues  se encontró que en el 58,5% no 

presentaron efecto de masa sobre las estructuras vecinas y en un 41,5% si presentaron 

algún tipo de efecto de masa sobre estructuras vecinas, tal como se presenta en la 

gráfica N° 08. 

 

COMPONENTE TUMORAL 

 Se evaluó en esta característica el tipo de componente estructural de las lesiones 

metastásicas intracraneales encontrándose como resultado que en el 94,3% (50/53)  

presentaban tejido sólido tumoral, en el 69,81% (37/53) presentaban componente 

necrótico y en el 13,2% (7/53) presento signos de sangrado o componente hemático,  en 

ninguna de las metástasis intracraneales evaluadas se encontró componente cálcico, ni  

grasa, esto resultados se encuentran representados en la gráfica Nº 09. 
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TIPO DE INTENSIDAD 

 La intensidad de la señal que presentan las metástasis intracraneales fue 

evaluada de acuerdo al predominio del comportamiento de su señal en las secuencias de 

resonancia magnética potenciadas en T1WI y T2WI en comparación con el parénquima 

cerebral adyacente sin aplicación de  sustancia de contraste paramagnética , es así que 

las metástasis intracraneales se comportaron en la secuencia de T1WI 

predominantemente como hipointensos en el 66,04% (35/53) de los casos, como 

isointensos en el 20,76% (11/53) de los casos e hiperintensos en el 13,20% (7/53) de los 

casos , tal como se observa en el gráfico N° 10. En la secuencia de T2WI las metástasis 

intracraneales se comportaron predominantemente como hiperintensos en el 98,12% 

(52/53) de los casos, como hipointensos en 1,88% (1/53) de los casos y en ningún caso 

presento comportamiento isointenso como se demuestra en el gráfico N°11. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON METÁSTASIS 

INTRACRANEAL 

 

El estudio radiológico de los pacientes con neoplasia primaria extra craneal y 

con alta sospecha clínica de metástasis intracraneales , en la mayoría de los casos era de 

difícil caracterización y limitados debido a la baja resolución espacial y de contraste que 

aportaban los estudios de tomografía computarizada (8) y sobre todo , por su escaso 

aporte cuando las metástasis intracraneales se presentaban a nivel de las estructuras de 

la fosa posterior , es por eso que en la actualidad con la presencia de los estudios por 

resonancia magnética,  la caracterización radiológica de las metástasis intracraneales es 

más factible  y sobre todo para la caracterización de aquellas de menor tamaño , en los 

pacientes con neoplasia primaria conocida (9).  

En el Perú no se cuenta en la actualidad con estudios en que se evalué las 

características  radiológicas y clínicas  las metástasis intracraneales, en los  pacientes 

con neoplasia primaria extra craneal, desde el punto de vista de los estudios de 

resonancia magnética, y a nivel mundial son contados los estudios que se dedican a 

caracterizar las lesiones metastásicas intracraneales.  

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es un centro de referencia a 

nivel nacional de pacientes portadores de neoplasia maligna , es por eso que esta 

institución ha sido una de las primeras en el sistema de salud pública del país en 

adquirir un equipo de Resonancia Magnética de alta tecnología para la caracterización 

de las lesiones neoplásicas primarias y secundarias , dentro de ellas las de localización 

intracraneal. 
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Se ha realizado en el presente estudio la evaluacion de 53 pacientes con 

neoplasia primaria extra craneal que presentaban el diagnostico radiológico de 

metástasis intracraneal. 

 

Las metástasis intracraneales en los pacientes con neoplasia primarias extracraneal 

pueden presentarse a cualquier edad, sin embrago la edad media encontrado en nuestro 

estudio fue de de   51,5  coincidente con la gran mayoría de los estudios, que reportan 

que la mayor incidencia se da con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años  

(8 , 14,22), y en este estudio el 62,26% de los pacientes presento más de 50 años. 

 

 La incidencia de las metástasis intracraneales según el sexo dependen 

directamente del tipo de  la neoplasia primaria extra craneal presente en los pacientes en 

nuestro estudio el 62% pertenecieron al sexo femenino y el 38% al sexo masculino. 

 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON METÁSTASIS 

INTRACRANEALES. 

 

 Aunque en algunas publicaciones se mencionan que las metástasis intracraneales 

presentan una clínica variada y cerca del 30% de los pacientes con neoplasia primaria 

extra craneal no presentan ningún tipo de sintomatología y son  diagnosticados en la 

mayoría de los casos en los exámenes radiológicos realizados como rutina (9,10, 13,14) 

es pues necesario tener en cuenta que los diferentes manifestaciones clínicas que pueden 

presentar los pacientes con esta entidad dependen directamente del tamaño de las 

metástasis y de la localización de las mismas es pues así que los pacientes con 

metástasis grandes y gran edema perilesional van a provocar efecto de masa provocando 

como consecuencia en muchos de los casos hipertensión endocraneana , es así que 

produce uno de los síntomas cardinales y más frecuentemente encontrado en los 

estudios revisados así como el nuestro como es la cefalea  ,y si las metástasis asientan 

en zonas encefálicas funcionales van a producir déficit motores o alteración del estado 

de conciencia.  
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En nuestro estudio el 84.91% presento algún tipo de sintomatología mientras que 

el 15.09% no presentaron ningún tipo de sintomatología; y dentro de la sintomatología 

que presentaban los pacientes las más frecuentemente encontradas fue la cefalea la cual 

estuvo presente en el 56.60% de los pacientes, y la sintomatología menos frecuente fue 

la convulsión, la cual se presento tanto en forma focal como generalizada, esta estuvo 

presente en el 9,43% de los pacientes (9). 

 

 En cuanto al tumor primario extra craneal más frecuente sin distinción de sexo 

según en varios estudios el cáncer de pulmón es el más frecuente con 47% seguido del 

cáncer de mama con el 17%, cáncer del tracto gastrointestinal con 15%, cáncer de riñón 

con 10%, melanoma 8%  y otros 3% (24). En nuestro estudio el tumor primario extra 

craneal más frecuente en la población en general del estudio fue el cáncer de mama con 

el 33,97%, seguido por el cáncer de pulmón con el 28,33%, el cáncer de riñón con 

5,66% y otros con el 32.04%. En cuanto a la incidencia de acuerdo al género, en el sexo 

femenino la neoplasia primaria extra craneal mas frecuente fue el cáncer de mama con 

el 54,55%, seguido del pulmón con el 24,24%. Y en el sexo masculino la neoplasia más 

frecuente fue el cáncer de pulmón con el 35%, seguido por el cáncer de riñón con el 

15%. 

 

 

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 

LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES. 

 

NUMERO DE METÁSTASIS 

En cuanto al número de metástasis la literatura revisada refiere mayor frecuencia 

de presentación de metástasis múltiples como se da por ejemplo en el caso de Lacerda y 

colaboradores  (11) obtuvo el 56,52% para las metástasis múltiples y 43,48% para la 

metástasis únicas, Wolfang reporta el 75% para la metástasis múltiples contra 25% de 

las metástasis únicas  (25) ,En nuestra muestra también encontramos más presentación  
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frecuente de las metástasis múltiples con 60,38% (32/53) y en el caso de las metástasis 

únicas se presento en  un 39,62% (21/53) . 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS METÁSTASIS 

 Lo referente a la localización de las metástasis  intracraneales lo dividimos 

primero si presentaban presentación intraaxial, extraaxial o ambas así encontramos que  

el 92,45% de los casos presentaron  localización intraaxial, 5,66% de los casos 

presentaron localización extraaxial  y en ambas localizaciones a la vez en un 1,89%. 

Según lo encontrado en la bibliografía se menciona que más del 90% de los casos 

presentaron localización intraaxial (8, 21,24) como lo encontrado en nuestra muestra, 

dentro de localización extraaxial están los 3 casos que presentaron infiltración de tipo 

leptomeníngeo. Asimismo también subdividimos la localización de las metástasis 

intraxiales en  Supratentorial en cual presento el 49,05% de los casos, localización 

Infratentorial en el 13,20% de los casos y presentaron localización Supratentorial e 

Infratentorial a la vez en un 37,75% de los casos. En Wolfang y col. Se reporta que la 

presentación Supratentorial está presente en el 57% de los pacientes ,14% Infratentorial 

y 29% presentaron localización supra e Infratentorial, significativamente parecido a 

nuestros hallazgos. 

 

Algo importante de mencionar es que en las metástasis de la localización 

intraaxial se localizaron en la zona entre el límite de la sustancia gris y blanca las cuales 

corresponden a zonas de circulación arterial superficial y distal donde las estrecheces de 

la vasculatura a ese nivel y el flujo enlentecido hacen más propenso el depósito de 

microembolos tumorales es así pues que la localización de las metástasis intracraneales 

no se debe al azar y depende de las condiciones del flujo sanguíneo. 
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TAMAÑO DE LAS METÁSTASIS  

 

 En cuanto al tamaño de las lesiones metastásicas no se han encontrado reporte de 

estas características en las referencias bibliográficas revisadas el cuanto al tamaño de las 

metástasis presentes en las revisiones, en nuestro caso se ha realizado para una mejor 

representación de esta característica, la medida promedio tanto para las metástasis 

únicas como para las múltiples , en este último grupo lo que se realizó es un promedio 

de medida aproximado tomando en cuenta el mayor y menor tamaño de las metástasis 

siendo el promedio encontrado 1,87cm , en este grupo la metástasis de menor tamaño 

midió 0,65cm y la de mayor tamaño 5,5cm. , en el grupo de las metástasis únicas  el 

promedio de la medida fue de 2,94cm, siendo 0,8cm el menor tamaño de ellas y 6,8cm 

el mayor de ellas .Cabe mencionar que en el grupo de las metástasis múltiple no se tomo 

en cuenta las metástasis por infiltración leptomeníngeo por no presentar criterio de 

medición.  

 

BORDES DE LA LESIÓN  

 Para evaluar la  característica radiológicas referida a los bordes la lesiones 

metastásicas , planteamos por sugerencia de los radiólogos evaluadores de los exámenes 

de resonancia del instituto nacional de enfermedades neoplásicas, los parámetros 

referidos a lesiones fueron agrupadas en aquellas de bordes bien  definidos, 

parcialmente definidos y mal definidos, y obtuvimos que el 71,69%  de los pacientes 

presentaron los bordes bien definidos, 18,86% presentaron los bordes parcialmente 

definidos y 9,45% , este tipo de característica no fueron encontradas en las revisiones 

bibliográficas realizadas y es pues uno de los aportes de esta trabajo. 

 

ALTERACIÓN DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 

 La alteración de la barrera hematoencefalica es decir la alteración funcional y 

estructural de las paredes de los vasos que recubren y protegen el cerebro frente a noxas 

,es provocada por parte de las metástasis intracraneales debido a la presencia de 

neoangiogénesis , estos nuevos vasos formados dentro de las metástasis intracraneales , 
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no presentan las mismas características de los vasos normales que recubren el sistema 

nervioso central los cuales permiten mantener una homeostasis adecuada de las 

estructuras del sistema nervioso central , la alteración de esta barrera protectora fueron 

identificadas  mediante dos características radiológicas evaluables mediante los estudios 

de resonancia magnética, estos son , la presencia de edema vasogenico alrededor de las 

lesiones y el tipo de captación que presentaban las lesiones después de la administración 

de la sustancia de contraste  (8,15,21), la presencia de edema vasogénico que 

acompañan a las metástasis intracraneales se identificó con las revisiones de las 

secuencias de FLAIR y T2WI, la cual muestra zonas de hiperseñal ,alrededor de las 

lesiones evaluadas , una característica muy  importante que comentar en la revisión ,es 

que la presencia de edema vasogenico identificado en las secuencia de  T2WI y FLAIR 

estuvo principalmente en aquellas metástasis con tamaño mayor de 1 cm. En nuestro 

trabajo el 84,9% de las metástasis intracraneales presentó edema vasogénico 

circundante a las lesiones y en el 15,1%  no se identificó edema vasogénico. 

 En cuanto a la otra característica que permite evaluar la alteración de la barrera 

hematoencefálica, es decir, la de captación que presentaron las metástasis intracraneales 

después de la administración de la sustancia de contraste Gadolinio (DTPA) fue que en 

el 60,37% (32/53) la captación fue de tipo heterogéneo  tuvieron captación de tipo 

heterogéneo, en el 22,64% (12/53) presentaron captación homogéneo y en el 16,99% 

(9/53) presentaron captación en anillo. En la revisión bibliográfica revisada se refiere  

que estas lesiones presentan en casi todos los casos captación de la sustancia de 

contraste (3,8,9) mas no se menciona en esas referencias  el tipo de captación que 

presentan las mismas , en esta revisión se clasifico al tipo de captación de acuerdo a los 

hallazgos referidos anteriormente .El tipo de captación que presentan las lesiones 

dependen directamente del contenido tumoral de las metástasis y el tamaño , es así que 

en la mayoría de los casos las metástasis mayores de 1cm ya presentaban zonas de 

necrosis y estas zonas en la lesiones como es lógico de suponer no captan la sustancia 

de contraste , dando lugar en la mayoría de los casos como se encontró en nuestro 

estudio que las lesiones presentaban el tipo de captación heterogéneo o en anillo , la 

captación de tipo homogéneo generalmente se encontró en aquellas metástasis que 

presentaban menor tamaño a 1cm y eran las que menos presentaban componente 

necrótico (8). 
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EFECTO DE MASA  

 La presencia de efecto de masa por parte de las metástasis intracraneales se 

evaluó mediante el desplazamiento de estructuras adyacentes a las lesiones ante esto se 

encontró que en el 58,5% no presentaron efecto de masa sobre las estructuras vecinas y 

en un 41,5% si presentaron algún tipo de efecto de masa sobre estructuras vecinas, este 

efecto de masa que provocaban las metástasis intracraneales se debió principalmente al 

tamaño de estas , la presencia de edema vasogenico asociado y al lugar de su 

localización, generalmente aquellas que se encontraban adyacentes a los sistemas 

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

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

se presentaban los pacientes . 

 

COMPONENTE TUMORAL 

 En cuanto al componente tumoral que presentan las metástasis intracraneales se 

encuentran la presencia de tejido solido, componente necrótico, sangre , grasa ,  

calcificaciones (3,4,8) , estos componentes tumorales  en la actualidad con el uso de la 

resonancia magnética y sus diferentes secuencias son más factibles diferenciar es así 

que las lesiones con componente hemorrágico y graso muestra hiperintenso en la 

secuencia potenciada T1WI , el componente necrótico se muestra como hipointenso en 

la secuencia potenciada en T1WI e hiperintenso en la secuencia potenciada en T2WI ,y 

no muestran captación de contraste luego de la aplicación del mismo (8) es así pues que 

luego de aplicar estas características el tipo de componente de las lesiones metastásicas 

intracraneales encontrado el 94,3% (50/53)  presento tejido sólido tumoral, el 69,81% 

(37/53) presento componente necrótico y en 13,2% (7/53) presento signos de sangrado 

en ninguna metástasis se encontró componente cálcico, ni de grasa. 

 

TIPO DE INTENSIDAD 

 La intensidad de la señal de las metástasis intracraneales se muestran en los 

diferentes estudios revisados  de acuerdo al comportamiento de su señal en las 

secuencias de resonancia magnética potenciadas en T1WI y T2WI (8,21,24) en 
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comparación con el parénquima cerebral adyacente sin aplicación de  sustancia de 

contraste paramagnética , es así que las metástasis intracraneales se comportaron en la 

secuencia de T1WI predominantemente como hiperintensos en el 13,20%  de los casos , 

como hipointensos en el 66,04% (35/53) de los casos y como isointensos en el 20,76% 

de los casos,  En la secuencia de T2WI las metástasis intracraneales se comportaron 

predominantemente como hiperintensos en el 98,12% (52/53) de los casos , como 

hipointensos en 1,88% (1/53) de los casos y en ningún caso presento comportamiento 

isointenso. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

El 62,26% de los pacientes con  metástasis intracraneales mayores de 50 años, siendo el 

sexo femenino el más predominante. 

Las neoplasias primarias más frecuentemente relacionadas con metástasis  fue el cáncer 

de mama y pulmón. 

La cefalea, Transtorno del sensorio, parálisis y convulsiones se presentaron en más del 

80% de los pacientes. 

Las metástasis múltiples son el tipo de presentación más frecuente de acuerdo al número 

con el 60,38% de los casos. 

La localización más frecuente fue en la región intraaxial en el 92,45%. 

El 71,69% de las lesiones metastásicas intracraneales presentaron los bordes bien 

definidos. 

El 84,9% de las lesiones metastásicas intracraneales  presento efecto de masa sobre las 

estructuras vecinas. 

El tejido solido, la necrosis y el sangrado fueron los componentes tumorales mas 

encontrados  en el 100% de las lesiones uno de estos componentes. 

El tipo de intensidad de señal más frecuente de las metástasis intracraneales se 

comportaron como hipointenso en la secuencia de T1WI en 66,04% de los casos , en la 

secuencia de T2WI se presento como hiperintenso en el 98,12% de los casos. 

La captación de las metástasis intracraneales debido al componente tumoral presente en 

ellas fue el de tipo heterogéneo en el 60,37%. 
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ANEXO Nº 01 

TABLA N° 01 

FRECUENCIA DE CASOS DE METÁSTASIS INTRACRANEALES  

DISTRIBUIDO POR EDAD 

Grupo Etáreo Frecuencia Porcentaje 

0-25a. 6 11.32% 

26-50a. 14 26.42% 

51-75a. 31 58.49% 

Más de 75a. 2 3.77% 

Total 53 100% 

 

GRÁFICO  N° 01 

FRECUENCIA DE CASOS DE METÁSTASIS INTRACRANEALES 

DISTRIBUIDO POR SEXO 
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TABLA N° 02 

ORIGEN DE LA LESIÓN PRIMARIA 

EN GENERAL 

Localización Número Porcentaje 

Mama 18 33.97% 

Pulmón 15 28.33% 

Riñón 3 5.66% 

Rabdomiosarcoma 3 5.66% 

Melanoma 2 3.78% 

Tiroides 2 3.78% 

Linfoma 2 3.78% 

Testículo 1 1.88% 

Próstata 1 1.88% 

Esófago 1 1.88% 

Recto 1 1.88% 

Endometrio 1 1.88% 

ETG 1 1.88% 

Ca. Neuroendocrino 1 1.88% 

Leucemia 1 1.88% 

Total 53 100% 
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TABLA N° 03 

ORIGEN DE LA LESIÓN PRIMARIA 

EN SEXO FEMENINO 

Localización Número Porcentaje 

Mama 18 54.55% 

Pulmón 8 24.24% 

Melanoma 1 3.03% 

Tiroides 1 3.03% 

Linfoma 1 3.03% 

Endometrio 1 3.03% 

ETG 1 3.03% 

Ca. Neuroendocrino 1 3.03% 

Leucemia 1 3.03% 

Total 33 100% 

 

TABLA N° 04 

ORIGEN DE LA LESIÓN PRIMARIA 

EN SEXO MASCULINO 

Localización Número Porcentaje 

Pulmón 7 35.% 

Riñón 3 15% 

Rabdomiosarcoma 3 15% 

Melanoma 1 5% 

Tiroides 1 5% 

Linfoma 1 5% 

Testículo 1 5% 

Próstata 1 5% 

recto 1 5% 

Esófago 1 5% 

Total 20 100% 

 



34 

 

 

TABLA N° 5 

SIGNOS Y SÍNTOMAS EN PACIENTES CON 

METÁSTASIS INTRACRANEALES. 

Signos y Síntomas Frecuencia Porcentaje 

Cefalea 30 56.60% 

Transtorno del sensorio  18 33.96% 

Parálisis 12 22.64% 

Asintomático 8 15.09% 

Convulsiones 5 9.43% 

 

GRÁFICO N°2 

SIGNOS Y SÍNTOMAS EN PACIENTES CON METÁSTASIS 

INTRACRANEALES 
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GRÁFICO N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES 

SEGÚN SU NÚMERO 

 

 

GRÁFICO N°4 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES 

SEGÚN LOCALIZACIÓN 
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TABLA N° 06 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACEREBRALES 

SEGÚN LOCALIZACIÓN 

Localización Número de pacientes Porcentaje 

Supratentorial 26 49.05% 

Infratentorial 7 13.20% 

Supratentorial e Infratentorial 20 37.75% 

Total 53 100% 

 

 

GRAFICO N° 05 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACEREBRALES 

SEGÚN LOCALIZACIÓN 

 



37 

 

TABLA Nº 07 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES 

SEGÚN SUS BORDES 

 

Tipo de Bordes Frecuencia Porcentaje 

Definidos 38 71.69% 

Parcialmente Definidos 10 18.86% 

Mal Definidos 5 9.45% 

Total 53 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 06  

CARACTERÍSTICAS DE LAS METASTASIS INTRACRANEALES 

SEGÚN LA PRESENCIA DE EDEMA 
VASOGÉNICO
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GRÁFICO N° 07 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES 

SEGÚN EL TIPO DE CAPTACIÓN 

 

 

GRÁFICA Nº 08 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES SEGÚN LA 

PRESENCIA DE EFECTO DE MASA 
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GRAFICA Nº 09 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES SEGÚN SU 

COMPONENTE 

 

 

GRAFICA N° 10 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES SEGÚN EL 
TIPO DE INTENSIDAD EN T1 
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GRAFICA N° 11 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES SEGÚN EL 
TIPO DE INTENSIDAD EN T2 

 

TABLA Nº 08 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES MÚLTIPLES 

SEGÚN TAMAÑO 

Medida 
Frecuencia 

Porcentaje 

0  1,2 cm 11 37,93% 

1,3  2,4 cm 10 34,49% 

2,5  3,6 cm 7 24,13% 

˃ 3,6 cm 1 3,45% 

Total 29 100% 
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TABLA Nº 09 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS INTRACRANEALES ÚNICAS SEGÚN 
TAMAÑO 

 

Medida  Frecuencia Porcentaje 

0 - 1,2 cm 2 9,53% 

1,3 - 2,4 cm 8 38,09% 

2,5 - 3,6 cm 6 28,58% 

˃ 3,6 cm 5 23,80% 

Total 21 
100% 
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ANEXO Nº 02 

FIGURAS 

FIGURA Nº 01 

 

La Resonancia Magnética en secuencia de T1WI en corte sagital y con aplicación de sustancia 
de contraste muestra una captación intensa y engrosamiento de las meninges que recubren las 

estructuras supra e Infratentorial.  

FIGURA Nº 02 

 

La resonancia magnética realizada en secuencia de T1WI muestra múltiples imagines 
hipointensas en hemisferio cerebral, tronco cerebral y cerebelo 
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FIGURA Nº 03 

 

La Resonancia Magnética en secuencia de T1WI en corte sagital y con aplicación de la 
sustancia de contraste muestra múltiples imágenes nodulares que captan la sustancia de 

contraste en forma de anillo tanto las estructuras supra e Infratentorial. 

 

FIGURA  Nº 04 

 

La Resonancia Magnética tomada en secuencia en T1WI en corte axial se observa imágenes 
nodulares hipo intensa respecto al parénquima cerebeloso  

 

 



44 

 

FIGURA Nº 05 

 

La resonancia magnética del encéfalo tomada en secuencia de T1WI con aplicación de 
la sustancia de contraste muestra captación anular de lesión metastásica en el lóbulo 

cerebeloso izquierdo 

FIGURA Nº 06 

 

La resonancia magnética realizada en secuencia de T1WI sin aplicación de sustancia de 
contraste muestra que la lesión nodular del lóbulo parietal derecho presenta zonas de 

hiperintensas sugestivas de sangrado. 
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FIGURA Nº 07 

 

La Resonancia Magnética realizada en secuencia de T1WI con aplicación de sustancia de 
contraste  muestra lesión nodular de bordes definidos captadores de la sustancia de contraste en 

la región infra temporal derecho de tipo extraaxial  

 

FIGURA Nº 08 

 

La resonancia magnética realizada en secuencia de T2WI muestra la presencia de lesión nodular 
hiperintensa de bordes definidos, en el lóbulo cerebeloso izquierdo que muestran presencia de 

edema vasogenico periférico, que demuestra su componente necrótico 
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FIGURA Nº 09 

 

La resonancia magnética realizada en secuencia de T1WI con aplicación de sustancia de 
contraste endovenoso muestra presencia de lesiones metastásicas en el lóbulo occipital con 

captación heterogénea  y en el lóbulo frontal con captación homogénea. 

 

FIGURA Nº 10 

 

La resonancia Magnética realizada en secuencia de T1WI con aplicación de sustancia de 
contraste muestra lesión nodular, captadora de la sustancia de contraste en forma homogénea 

con edema vasogenico asociado en el lóbulo frontal derecho 
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FIGURA Nº 11 

 

La resonancia magnética realizada en secuencia de T1WI con aplicación de sustancia de 
contraste con aplicación de sustancia de contraste  muestra lesiones con captación en anillo y 

homogénea, algunas con edema vasogénico y las más pequeñas sin edema. 
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ANEXO Nº 03 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

HISTORIA CLINICA Nº: .............                                FECHA:……………………. 

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

SÍNTOMAS:     ........SI     CEFALEA............  CONVULSIONES........... PARÁLISIS................ OTROS........... 

           ........NO 

TUMOR PRIMARIO:………………………………….. 

NUMERO DE METASTASIS;…….UNICA      ……….MULTIPLE 

LOCALIZACION: INTRAXIAL................................                  EXTRAAXIAL............................. 

                             SUPRATENTORIAL .....................               INFRATENTORIAL....................... 

TAMAÑO:                             DIAMETRO MAYOR: ..............CM    

CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS QUE  COMPONE DE LA METASTASIS: 

             ............ ...CALCIFICACIONES..............TEJIDO SÓLIDO     ..............NECROSIS 

             .............. HEMORRAGIA        ..............GRASA      

BORDES DE LA TUMORACION:  

   ……………DEFINIDOS        …………….PARCIALMENTE DEFINIDOS ………….. MAL DEFINIDOS 

TIPO DE INTENSIDAD DE LA LESIÓN : 

 T1 HIPERINTENSO…………….  HIPOINTENSO…………………….. ISOINTENSO…………….. 

 T2  HIPERINTENSO   …………    HIPOINTENSO…………………….   ISOINTENSO………… 

ALTERACION DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA: 

EDEMA   :   SI:…….    NO:……… 

TIPO DE CAPTACION  

HOMOGENEA………. HETEROGENEA………………………….  ANILLO………………….. 

COMPROMISO A ESTRUCTURAS ADYACENTES: 

DESPLAZA       ____NO        _____SI 

                               


