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OBJETIVOS
Determinar si WBRT (radioterapia holocraneana) con dosis de refuerzo integrada (SIB) y protección
de hipocampos (HA) provee un beneficio terapéutico en sobrevida global versus WBRT clásica.
Determinar el uso de índice de evaluación de pronóstico según múltiples factores (GPA): edad, n°
lesiones, histología, Estado General y enfermedad sistémica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 28 pacientes con metástasis cerebrales desde enero 2017 a enero 2021.
Para la delimitación de volúmenes y planificación se usaron imágenes de RMN cerebral con contraste
en condiciones de estereotaxia.
Se analizaron dos grupos: Un grupo (10 pts) recibió WBRT 20 Gy/5 fracciones y (18 pts) WBRT más
SIB 30Gy/5 fracciones.
El tratamiento se hizo con acelerador lineal (LINAC) con intensidad modulada (IMRT) y controles
guiados por imágenes intra-tamiento (IGRT).

RESULTADOS
Edad promedio 60 años, 60% performance estatus (PS) de 0 y 1.
El 90% presentó de 1 a 10 metástasis. El cáncer primario mas frecuente fue pulmon (+80%).
El factor promedio de GPA fue 2.5 para WBRT+SIB y 1.3 para WBRT. La sobrevida global fue 16 meses en WBRT+SIB
y 2 meses WBRT (p <0.01).

CONCLUSIÓN
Los pacientes tratados con radioterapia WBRT más un SIB tuvieron una SG superior.
El índice pronóstico GPA demuestra ser una herramienta útil para estimar la SG y en la elección del
tratamiento en pacientes con metástasis cerebrales.
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