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Abstract: 
 
Radiosurgery has been a breakthrough in the treatment of various intracranial lesions such as tumors, 
arteriovenous malformations and functional disorders. We wanted to analyze in more detail the technique 
and indications for Gamma Knife radiosurgery. To do this, we evaluated articles published from 2005 
through 2010. From each of these items, we analyzed the type of tumor that has been treated, the dose of 
radiation used, the effects and the level of radiation toxicity.  
 
The results obtained allow us to say that by Gamma Knife radiosurgery is a safe and effective, with rare 
side effects such as hypopituitarism or visual acuity loss. However, it is advisable to conduct a longer-term 
monitoring of patients in order to assess more accurately the effects of radiosurgery has on the tumor, and 
possible late side effects. 
 
Resumen: 

La radiocirugía ha supuesto un gran avance en el tratamiento de diversas lesiones intracraneales, tales 
como tumores, malformaciones arteriovenosas o desordenes funcionales. Hemos querido analizar de 
forma más detallada la técnica e indicaciones de la radiocirugía por Gamma Knife. Para ello, hemos 
evaluado artículos publicados desde el año 2005 hasta  el 2010. De cada uno de estos artículos, hemos 
analizado el tipo de tumor que se ha tratado, la dosis de radiación utilizada, los efectos y el nivel de 
toxicidad radioterápica.  

Los resultados que hemos obtenido nos permiten decir que la radiocirugía por Gamma Knife es una 
técnica segura y eficaz, con efectos secundarios relativamente infrecuentes, tales como el hipopituitarismo 
o la pérdida de agudeza visual. A pesar de ello, es recomendable que se realice un seguimiento a más 
largo plazo de los pacientes tratados, con el fin de evaluar de forma más precisa los efectos que la 
radiocirugía tiene sobre el tumor, y sus posibles efectos secundarios tardíos. 

 
Laburpena: 
 
Erradiokirurgiaren erabilera aurrerapausu garrantzitsua izan da garezur barneko lesioen tratamenduan 
(tumoreak, arteria-zainetako malformazioak edota gaitz funtzionaletan). Lan honek zehazki Gamma Knife 
bidezko erradiokirurgiaren teknika eta erabilerak aztertu nahi ditu. Honetarako 2005etik 2010 argitaraturiko 
artikuluak aztertu dira. Trataturiko tumore mota, erabiliriko erradiazio dosia eta erradiazioaren eragina eta 
toxikotasun maila aztertu dira.  
 
Lorturiko emaitzak azterturik Gamma Knife kirurgia segurua eta eraginkorra dela esan dezakegu, 
hipopituitarismoa edo ikusmen zehaztasun galera bezalako aurkako efektu ez ohikoekin. Edonola ere, 
trataturiko gaixoen jarraipen luzeago bat egitea gomendagarri da, erradiokirurgiak tumorearengain duen 
eragina zehaztasun handiagoz ebaluatu ahal izateko, hala nola ager daitezkeen bigarren eskuko eragin 
berantiarrak.  
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INTRODUCCIÓN:  

La radiocirugía es un procedimiento terapéutico 
que se emplea para tratar lesiones intracraneales 
de pequeñas dimensiones mediante haces de 
radiación ionizante, utilizando para ello altas dosis 
de radiación en una sola sesión.  

Para esta terapia se emplean mecanismos 
estereotáxicos, de manera que se localiza la 
lesión y se fija al paciente para después enfocar 
los haces de radiación de una forma precisa en un 
volumen pequeño, para tratar anormalidades, 
tumores o desordenes funcionales. Mediante una 
planificación en tres dimensiones computarizada y 
una buena inmovilización, el tratamiento minimiza 
la radiación en el tejido sano.  

Se puede utilizar como tratamiento primario 
cuando el tumor es inaccesible quirúrgicamente, o 
como adyuvante a otros tratamientos, aunque no 
siempre está indicado. Por ahora se limita 
generalmente a cabeza y cuello. 

Evolución de la radiocirugía: 

El origen se debe a la unión de varios 
especialistas. El primero en utilizar este término 
fue el neurocirujano sueco Lars Leksell en 1951, 
que trabajó junto al radiobiólogo y radiofísico Börje 
Larsson. 

- El primer equipo desarrollado fue el “Gamma 
Knife”, en 1967.  

- En 1992 J. Loeffler instaló el primer acelerador 
lineal 

- En 1994 se desarrolló el primer modelo de 
“Cyber Knife”, y en 2001 se le incorporó un 
software dinámico para el procesamiento de 
imágenes. 

- En 2002 se aprobó el uso de la radiocirugía en el 
tratamiento de lesiones intracraneales (9) 

 

Efectos biológicos: 

1. En tumores: no elimina la lesión, pero 
distorsiona el ADN de las células tumorales 

para que éstas pierdan su función de 
reproducción y retención de líquidos. 

2. En lesiones como malformaciones 
arteriovenosas, la radiocirugía causa un 
engrosamiento de los vasos sanguíneos y los 
ocluye. 

 

Resultados: 

En tumores benignos y vasos sanguíneos, los 
resultados se ven a los 18 meses - 2 años. 

En los tumores malignos y metástasis, sin 
embargo, los resultados son visibles en pocos 
meses. 

Efectos secundarios: 

- Los tejidos se inflaman porque las células 
pierden su capacidad de regular fluidos 
apareciendo edemas e inflamación. En algunos 
casos esto cesa con esteroides. 

- Radionecrosis: muy infrecuente pero importante. 

- Otros: dependiendo de la zona irradiada o de la 
dosis requerida. 

 

Tipos de radiocirugía: 

1. Radiocirugía con cobalto 60 (Gamma Knife): 

Utiliza 192 o 201 haces de rayos gamma 
enfocados de forma muy precisa. El Gamma 
Knife es ideal para tratar lesiones 
intracraneales de pequeño a mediano tamaño. 

2. Acelerador lineal (Cyber Knife): 

Utiliza fotones de alta energía (rayos X de unos 
6 MeV) para tratar tumores de mayor tamaño 
en una o múltiples sesiones. En este caso se 
utiliza un solo haz colimado que rotará 
alrededor del paciente, irradiando la zona 
desde diferentes puntos. Cuando las sesiones 
son múltiples, se llama cirugía estereotáxica 
fraccionada. 
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Tabla 1. (Calcerrada N. et al, 2005). Comparación de las características más relevantes entre el 
Gamma Knife y el Acelerador Lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ciclotrón: 

Utiliza haces de protones o partículas pesadas 
altamente cargadas. El instrumento permanece 
inmóvil, por lo que el paciente rota alrededor 
del punto blanco. Hoy en día no tiene gran 
utilidad. 

Los procesos que usan fotones como fuente de 
radiación suelen producir zonas de dosis máximas 
de radiación en los primeros centímetros del área 
a tratar, y a partir de este punto la radiación 
absorbida irá disminuyendo. Sin embargo, los que 
usan fuentes de protones, la deposición de la 
energía se da a una profundidad determinada. 
Este detalle se deberá tener en cuenta a la hora 
de plantear el tratamiento. 

En este trabajo vamos a analizar más 
detalladamente el uso de Gamma Knife y sus 
indicaciones. 

GAMMA KNIFE: 

La radiocirugía estereotáxica por Gamma Knife es 
un tratamiento que consiste en la administración 
de una alta dosis de radiación en un volumen 
intracraneal pequeño y de difícil acceso, sin tener 
que abrir el cráneo. Es un reconocido tratamiento 
para tumores cerebrales, malformaciones 
arteriovenosas y disfunciones cerebrales, tales 
como la neuralgia del trigémino.  

El Gamma Knife fue desarrollado por el profesor 
Lars Leksell (Instituto Karolinska de Estocolmo) en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suecia. El primer Gamma Knife que utilizó fuentes 
de cobalto60 fue construido en 1967 en Estocolmo.  

Hoy en día existen más de 250 unidades 
repartidas por el mundo.  

El uso de esta técnica ha aumentado de forma 
significativa en los últimos años: de los 7.000 
pacientes tratados mediante Gamma Knife en 
1991, a casi 500.000 en 2006.  

Múltiples estudios avalan la utilización del Gamma 
Knife como alternativa a la  neurocirugía estándar, 
o como adyuvante en el tratamiento de lesiones 
recurrentes o residuales que no se han podido 
resecar mediante cirugía convencional. 

Principio de funcionamiento:  

El Gamma Knife permite una cirugía cerebral no 
invasiva que se realiza en una única sesión con 
una precisión de hasta 0.5mm. Utiliza 192 o 201 
haces de radiación ionizante proveniente de una 
fuente de Co60 (radiación gamma) multicolimados, 
que se concentran en la lesión cerebral que 
queramos tratar.  

Cada haz de radiación posee poca intensidad y no 
afecta al tejido cerebral sano que atraviesa, pero 
al converger en un isocentro la intensidad de la 
radiación aumenta a niveles terapéuticos elevados. 

Procedimiento: 
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El procedimiento consiste en 4 fases: 

1. Colocación del marco esterotáxico: mediante 
anestesia local se adormece la frente y 
colocamos el dispositivo con tornillos, con el fin 
de inmovilizar la cabeza hasta que el 
tratamiento haya finalizado. De esta manera 
aseguraremos que los haces del bisturí estén 
enfocados con exactitud. 

2. Exploración por técnicas de imagen: utilizando 
resonancia magnética o TC, se delimita la 
ubicación exacta de la lesión. 

3. Planificación computarizada de la dosis: 
mediante el uso de colimadores y programas 
informáticos, se consigue delimitar y planificar 
la distribución de dosis en el volumen 
tridimensional definido por las técnicas de 
imagen ya descritas. En este proceso es de 
suma importancia la delimitación de los 
volúmenes a irradiar y los órganos críticos de 
la zona y el cálculo de los niveles de dosis que 
recibirán. 

4. Administración de la radiación: se realiza en 
una sola de sesión, que puede durar desde 
menos de una hora hasta cuatro horas, 
dependiendo del tipo de patología que se trate. 
Se deberá fijar al paciente con mucha exactitud 
respecto a los cálculos ya mencionados, y el 
tratamiento se administrará bajo estricta 
vigilancia. 

 

Indicaciones del Gamma Knife: 

El Gamma Knife está indicado para lesiones de 
pequeño calibre y bien delimitadas. Por ello, estas 
serían las lesiones tratables: 

 Tumores benignos 
 Meningiomas 
 Neuromiomas 
 Adenomas hipofisarios 

 Tumores malignos: 
 Tumores metastásicos 
 Gliomas 
 Tumores de cabeza y cuello 

 
 Malformaciones vasculares 

 

 Alteraciones funcionales 
 Neuralgia de trigémino 
 Epilepsia 
 Hamartomas hipotalámicos 

 
 Oftalmopatías 

 Melanomas uveales 
 Degeneración macular 
 Oftalmopatía tiroidea 

Su uso más relevante es el tratamiento de 
tumores cerebrales malignos y metastásicos, y 
ciertas malformaciones vasculares. 

 

Ventajas del Gamma Knife respecto a la 
neurocirugía convencional: 

1. Al tratarse de una cirugía sin incisión, permite 
al paciente volver a su vida normal el mismo 
día de la intervención. 

2. Mejora la calidad de vida: causa menos trauma, 
la recuperación es más rápida, no requiere 
hospitalización…  

3. Disminuye las listas de espera y el número de 
pacientes hospitalizados. 

4. Permite dar la dosis óptima a la lesión pero 
exponiendo mínimamente los tejidos 
circundantes. 

5. El coste de del tratamiento es un 25-30% 
menor que la neurocirugía convencional. 

6. El paciente tolera mejor el tratamiento. 

7. La ausencia de incisión elimina el riesgo de 
hemorragia e infección 

8. Permite tratar lesiones inoperables, por lo que 
ofrece esperanza a pacientes que se 
consideraban intratables o de alto riesgo para 
una cirugía tradicional. 

 

A continuación vamos a realizar una revisión 
bibliográfica sobre dos de las indicaciones más 
relevantes del Gamma Knife: el tratamiento de 
los meningiomas y el de los adenomas 
hipofisarios. 
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MENINGIOMAS: 

Introducción: 

Los meningiomas de la base del cráneo son uno 
de los tumores con mayor cantidad de vasos 
sanguíneos y pares craneales circundantes (3). 
Por ello, no siempre es posible realizar una 
resección completa de los tumores, siendo común 
la recurrencia después de la operación.  

Muchos estudios apoyan que el Gamma Knife es 
una buena alternativa a la resección mediante 
microcirugía y radioterapia convencional.  

Técnica radioquirúrgica con Gamma Knife: 

Lo que queremos conseguir mediante el Gamma 
Knife es un mayor control del tumor sin empeorar 
el estado clínico del paciente y  sin elevar la tasa 
de morbilidad (1). 

Para tratar la mayoría de los meningiomas se 
utilizan entre 1-21 isocentros.  
Debe tenerse en cuenta que dependiendo de la 
situación del tumor, la dosis requerida varía. Si 
está situado en fosa posterior, por ejemplo, la 
dosis administrada será menor, ya que hay que 
evitar los nervios craneales. 
Según varios estudios, se recomienda que el 
meningioma sea  tratado con una dosis de 12 Gy, 
aunque irradiaremos con una dosis menor la zona 
del tumor que esté en contacto con los nervios 
craneales, ya que éstos últimos son más 
radiosensibles (1, 2). También hay que modificar 
la dosis si tenemos riesgo para irradiar el quiasma, 
el nervio o el tracto óptico.  

Se han encontrado pocos efectos secundarios 
producidos por la radiación del Gamma Knife, 
siendo los más significativos la pérdida temporal 
de visión, la neuralgia trigeminal y el edema 
cerebral. 

Es muy importante recordar que es una técnica 
que usa poca dosis de radiación, por lo que será 
muy útil en tumores que estén cerca de órganos 
críticos y en tumores de gran tamaño. (3) 

Conclusión: 

Muchos estudios avalan que el Gamma Knife 
aporta un buen control del tumor a largo plazo 
manteniendo una buena función neurológica y 
baja morbilidad, en pacientes con un meningioma 
en la base del cráneo. 

Además, es recomendable utilizar el Gamma Knife 
en pacientes con recurrencias de meningiomas 
anteriormente sometidos a una cirugía abierta, en 
pacientes añosos, cuando hay patología añadida, 
cuando el tumor está en una zona de riesgo, 
cuando son pacientes que no pueden someterse a 
una cirugía, etc.  (1, 2, 3) 

En resumen, el Gamma Knife cada vez es más 
utilizado como una técnica alternativa no invasiva 
para pacientes con  un meningioma (1-4). 

ADENOMAS HIPOFISARIOS: 
 
Introducción: 

Los adenomas hipofisarios constituyen el 10-20% 
de todos los tumores primarios intracraneales (5, 
7). Son clasificados en dos grupos: secretores de 
hormonas como la prolactina (PRL), hormona del 
crecimiento (GH), adrenocorticotropina (ACTH), 
tirotropina (TSH) y otras, y no secretores. Estos 
últimos, a menudo se presentan como 
macroadenomas mayores de 1 cm, representando 
el 30% de todos los adenomas pituitarios (7). 
Muchos de estos tumores suelen extenderse de 
forma extraselar, por lo que son difíciles de 
eliminar completamente mediante la cirugía. 
Aproximadamente un 60% de pacientes con 
adenomas secretores continúa mostrando 
enfermedad bioquímica tras la cirugía (6). 

Fue el doctor Leksell quien utilizó por primera vez 
el Gamma Knife para tratar un adenoma 
hipofisario en 1968. A partir de entonces, se han 
realizado múltiples estudios para evaluar la 
efectividad y seguridad del tratamiento de estos 
tumores mediante el Gamma Knife, llegando a la 
conclusión de que es un método seguro, sobre 
todo en tumores resistentes a tratamientos 
convencionales como la radioterapia y la cirugía 
(6).  

Planeamiento y técnica radioquirúrgica con 
Gamma Knife: 

El primer paso consiste en la evaluación 
neuroendocrina preoperatoria. Todos los 
pacientes con sospecha de padecer un adenoma 
hipofisario deberían ser sometidos a un completo 
examen neurológico, oftalmológico, 
endocrinológico y radiológico mediante RMN con y 
sin contraste (7).  

Con el fin de planear el tratamiento, es muy 
importante haber obtenido imágenes precisas del 
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tumor y calcular la dosis que se le va a administrar. 
Se procederá a calcular las curvas de isodosis, 
teniendo en cuenta las estructuras adyacentes al 
tumor, tales como los pares craneales, quiasma 
óptico y vasos sanguíneos. Estudios recientes 
sugieren que dosis de hasta 40 Gy pueden ser 
relativamente seguras para los pares craneales de 
la región paraselar (7), ya que éstos parecen ser 
más resistentes que el nervio óptico. A pesar de 
todo, se ha demostrado que se pueden obtener 
resultados satisfactorios con dosis que varían 
entre los 19 y 23 Gy sin causar daños en los 
tejidos sanos (7). 

Adenomas no secretores: 

Los estudios que hemos analizado utilizan dosis 
de tratamiento de entre 5 y 35 Gy, refiriendo dosis 
periféricas que varían entre 14 y 20 Gy (5). El 
periodo de seguimiento tras el tratamiento es de 
30- 108 meses. El tamaño tumoral disminuye en 
un 60% de los pacientes, se mantiene igual en un 
27% y aumenta en un 3% (5). Muchos de estos 
estudios demuestran haber conseguido un control 
del crecimiento tumoral en el 95% de los casos 
tras un periodo de 4 años (7). 

Adenomas secretores: 

I. Adenomas secretores de GH: 

El criterio aceptado para la remisión hormonal 
de estos tumores es que los niveles de GH 
sean menores de 1.0 ng/ml en respuesta a una 
dosis oral de 75 gramos de glucosa, y niveles 
séricos de IGF-1 normales según edad (5, 7). 
En los estudios analizados, tras un periodo de 
seguimiento de entre 35 y 120 meses, la 

mayoría de tumores fueron controlados (95-
100 %).  
 

II. Adenomas secretores de ACTH: 

Tras un periodo de seguimiento de 37 a 94 
meses, se consigue una remisión 
endocrinológica en un 27.9-54 % de los 
pacientes (5). En la mayoría de los estudios, 
esta remisión se define como una orina libre de 
cortisol de 24 horas. Respecto al tamaño 
tumoral, éste fue disminuido en un 89.7% de 
los casos (fig. 1 y 2), y se mantuvo estable en 
un 27.9% (6) 

III. Adenomas secretores de prolactina (PRL): 

El tratamiento de elección para este tipo de 
adenomas consiste en fármacos agonistas de 
dopamina y / o cirugía. A pesar de ello, en los 
estudios analizados podemos observar una 
completa normalización de los niveles de 
prolactina en un 26% de los pacientes (7). 
Respecto a la reducción del volumen tumoral, 
ésta ocurría en aproximadamente un 46-84.6% 
de los pacientes (5). 

 
 

Conclusiones: 
Los estudios que hemos analizado indican que la 
radiocirugía por Gamma Knife  es una técnica 
eficaz y segura, a pesar de que la incidencia de 
hipopituitarismo como efecto secundario a la 
radiación sea relativamente frecuente (5, 6, 7). No 
se han reportado casos de necrosis cerebral, 
alteraciones neuro-psicológicas, ni tumores 
cerebrales secundarios (8). 
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