
➜ Malformaciones arteriovenosas.
➜ Neuralgia del trigémino.
➜ Otras condiciones: epilepsia y Parkinson.

¿Quién administra la radiocirugía?

Es practicada por un equipo multidisciplinario;   
médicos Radio-oncólogos, en conjunto con 
médicos neurocirujanos, radiólogos, físicos 
médicos, imagenólogos especialistas en 
radioterapia y enfermeras.

RADIOCIRUGÍA:
cambio de paradigma en la
atención del cáncer. La radiocirugía se puede realizar con un 

acelerador lineal de última generación. Este 
equipo genera rayos-x de alta energía que 
son dirigidos  hacia el tumor  desde un gran 
número de ángulos para abarcar las distintas 
áreas de la lesión,  a la vez que se minimiza la 
dosis a los tejidos sanos vecinos.

Ventajas de este tratamiento

➜ El procedimiento se realiza  en pocas  
sesiones de tratamiento.

➜  No requiere  hospitalización.
➜  El periodo de recuperación es breve.
➜ Es una modalidad de tratamiento no  

invasiva, sin riesgos de infecciones y otras 
posibles complicaciones.

➜ Es un procedimiento indoloro para el  
paciente, por lo que no requiere el  uso de 
anestesia.

➜  Efectividad comprobada y ampliamente 
documentada.

Indicaciones
 
Radiocirugía intracraneal: Ha demostrado 
ser beneficiosa  para el tratamiento de las 
siguientes afecciones:

Tumores malignos:
➜ Metástasis.
➜ Gliomas recaídos.

Tumores cerebrales benignos:
➜ Neurinomas del acústico.
➜ Schwannoma vestibular.
➜ Meningiomas.
➜ Adenomas pituitarios.

A diferencia de los procedimientos quirúrgicos 
convencionales, esta técnica no requiere del uso 
de un bisturí ni de incisión alguna en el paciente. 
Como método de tratamiento, la radiocirugía 
tiene como objetivo fundamental la destrucción 
de tumores, a la vez que minimiza la exposición 
del tejido sano adyacente a la lesión. 

Por ejemplo, ésta resulta de gran utilidad para 
tumores cerebrales, como tratamiento primario 
o complementario a la cirugía. 

La radiocirugía como técnica se puede dividir 
según la ubicación de la lesión en: intracraneal y 
extracraneal.

➜ Radiocirugía intracraneal:

Modalidad empleada para control de tumores 
cerebrales, malformaciones arteriovenosas y 
otras lesiones internas localizadas dentro del 
cráneo, así como en trastornos funcionales del 
cerebro.

➜ Radiocirugía extracraneal:

Nuevo procedimiento que permite el tratamiento 
de lesiones ubicadas fuera del cráneo, tales como 
pulmón, hígado y otras lesiones metastásicas.

¿Cómo funciona la radiocirugía?

Al igual que otros métodos de tratamientos  
radiante, la radiocirugía tiene como objetivo 
eliminar las células tumorales al romper la 
doble hélice del ADN, lo cual interfiere con su 
habilidad para reproducirse. Por otra parte, 
suelen producir efectos ablativos en el 
microambiente, como el endotelio, efecto  que 
esto se aprovecha en el tratamiento de las 
malformaciones arteriovenosas. Además, se 
ha demostrado un efecto promotor de las 
respuesta inmune contra la neoplasia.

La radiocirugía es una técnica de 
tratamiento en la que se aplican  altas 
dosis de radiación a un volumen 
limitado, por medio de técnicas de 
alta precisión y exactitud, en una a 
cinco sesiones de tratamiento. 
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