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TUMORES CEREBRALES- GENERALIDADES 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Los tumores primarios del SNC son el 2% de todas las neoplasias. 

Los más frecuentes son los gliomas (50% de los tumores cerebrales), seguidos 

de los meningiomas (15-20%).  

La incidencia de tumores cerebrales por 100.000 habitantes es de 11 a 12 en 

Usa y de 8.73 en hombres y 5.41 en mujeres en España. 

En la infancia hay un pico entre 5 y 14 años 

En los adultos la mayor incidencia es por encima de 45 años. 

El 80% de los meninigomas afectan a las mujeres. Los tumores de los nervios y 

la región selar afectan igual a mujeres y hombres. El resto es más frecuente en 

los varones. 

La incidencia es más alta en la raza blanca. 

Porcentaje sobre el total de tumores cerebrales primarios en adultos: 

- gliomas 50% 

o GMB 30% 

o Astrocitomas bajo grado 10% 

o Astrocitomas anaplásicos 10% 

- Meninigomas 12-20% 

- Adenomas de hipófisis 10% 

- Meduloblastomas 4- 8 % (15-20% en los niños) 

- Ependimomas (1-8%, 2-9%) 

- Oligodendrogliomas (2-3%) 

- Linfomas (1%) 

- De la pineal (0.4-1%) 

- Craneofaringiomas (0.5%) 

Entre los factores de riesgo para los tumores cerebrales están las radiaciones 

ionizantes y la predisposición familiar. 

Hay ciertos síndromes tumorales familiares y anomalías cromosómicas 

relacionadas con tumores cerebrales: 

- neurofibromatosis I (crom.17) 

- neurofibromatosis II (crom.22) 
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- enf. von Recklinhausen  

- esclerosis tuberosa 

- s. De Li-Fraumeni 

- s. De Turcot 

En la neurofibromatosis hay mayor riesgo de meningiomas, gliomas del n. 

Óptico, glioblastomas, neurinomas del VIII. 

En la esclerosis tuberosa, de astrocitoma subependimario de células gigantes. 

La irradiación previa para adenomas de hipófisis, craneofaringiomas, tumores 

de la línea media, germinomas, tiña del cuero cabelludo y leucemias en niños, 

es un factor de riesgo para desarrollar astrocitomas y meninigomas. 

La exposición (laboral) al cloruro de vinilo es un factor predisponerte para el 

desarrollo de gliomas. 

La infección por el VEB y VIH para el desarrollo de linfomas. 

El 80% de los tumores cerebrales en adultos son supratentoriales, y el 60% de 

los tumores cerebrales en niños son infratentoriales. 

En los adultos los más frecuentes son las metástasis, los gliomas y los 

meninigiomas. En los niños los meduloblastomas y los astrocitomas 

cerebelosos. 

 

LOCALIZACIÓN 

Es importante conocer el área en la que se ubica el tumor: 

- neocerebral 

- arquipaleocerebral 

- núcleos centrales 

- área ventricular 

Existen barreras anatomofisiológicas que hacen que los tumores de una de 

esas regiones no pase a otras. Esas barreras si son destruídas durante el acto 

quirúrgico hacen que el tumor tenga una vía libre para una rápida progresión 

hacia estructuras circundantes. 

Aquí cabe recordar a los gliomas límbicos o paralímbicos, que afecta al área 

aquipaleocerebral. Afectan a pacientes jóvenes con cuadros de epilepsia 

síntomatica. Son lesiones difusas que suelen diseminarse rápidamente por los 

múltiples tractos de fibras que hay en esa área, pero que responden a QT de 

forma mucho más efectiva que otros. Se dividen en  
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- tipo I, del cíngulo 

- tipo II, de la ínsula 

- tipo III, amígdala-hipocampo 

- tipo IV, frontoorbitarios uni o bilaterales (importante no confundirlos con 

gliomas del neocortex con extensión bilateral por el cuerpo calloso). 

 

PRESENTACIÓN CLINICA 

La presentación más frecuente de los tumores cerebrales es un déficit 

neurológico progresivo (68%), habitualmente motor (45%). La cefalea es el 

síntoma de presentación en el 54%, y las crisis en el 26%. 

- tumores supratentoriales: 

o síntomas y signos debidos a hipertensión intracraneal 

 por efecto de masa 

 por edema 

 por bloqueo en la circulación del LCR 

o déficts neurológicos progresivos 

 por destrucción del parénquima 

 por efecto de masa o edema 

 por compresión de pares craneales 

o cefaleas: típicamente, peor por las mañanas. Por aumento de 

presión intracraneal, por compresión de estructuras que duelen 

(duramadre, vasos o periostio), por dificultad de visión (diplopia o 

dificultad para enfocar), por hipertensión arterial (triada de 

Cushing), psicógena por estrés secundario a la pérdida de 

habilidades. 

o Cambios mentales: letargia, depresión, apatía 

o En tumores hipofisarios, disfunciones endocrinas 

- Tumores infratentoriales 

o Hipertensión intracraneal, por hidrocefalia: cefalea, nauseas, 

vómitos (también por presión directa sobre el núcleo del vago o el 

área postrema-centro del vómito-), edema de papila, 

o Alteración de la marcha, ataxia 

o Diplopia, por afectación del VI par por hipertensión intracraneal o 

por compresión directa del nervio 
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CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

La nueva clasificación de la OMS, realizada en el Centro alemán para la 

inestigación del cáncer en Heidelberg en 2006, deja de lado los intentos por 

usar una clasificación TNM y se basa en las histología tumoral. La 

clasificación TNM no tiene sentido en los tumores cerebrales, pues el 

tamaño del tumor es menos relevante que la histología, no hay linfáticos en 

el sistema nervioso central y las metástasis son raras. 

La clasificación de la OMS determina grados histológicos de malignidad: 

- grado I: lesiones de bajo potencial proliferativo, y con posibilidad de 

curación con la cirugía sólo.  

- Grado II: lesiones infiltrantes y de baja actividad mitótica, pero que 

recurren. 

- Grado III: lesiones de malignidad histológica probada en forma de 

actividad mitótica, capacidad de infiltración y anaplasia 

- Grado IV: gran actividad mitótica, propensión a la necrosis y evolución 

rápida de la enfermedad. 

 

FACTORES PRONÓSTICOS EN LOS TUMORES CEREBRALES 

- relacionados con el tumor 

o histología 

o factores moleculares 

o síntomas al diagnóstico 

o localización anatómica 

- relacionados con el paciente 

o edad 

o estado general 

- relacionados con el tratamiento 

o respuestas a cirugía, RT, QT,  y a tto de la recaída 

En relación a la histología: los astrocitomas pilocíticos con resecciones 

completas tienen una supervivencia del 100% a los 5 años, los astrocitomas 

grado II, de unos 10 años, los grado III de unos dos años, y los GBM de 8 a 14 

meses; en los oligos bajo grado, de unos 10 años, y en los de alto grado 4 

años es la supervivencia. 

Los ependimomas con resección completa, más del 80% a los 5 años. 
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Factores moleculares: 

- GBM de novo: ampliación del EFGR, edad mayor de 60 años, peor 

pronóstico 

- GBM secundarios: mutación p53, más jóvenes, mejor pronóstico. 

En general el gen EGFR está sobreexpresado en un 40-60% de los GBM, por 

eso se están ensayando tratamientos dirigidos contra él como el gefetinib. 

Los pacientes con GBM y mutación del gen PTEN tienen peor pronóstico. 

Los que tienen mutilación del gen MGMT, mejor respuesta a quimioterapia con 

alquilantes, ya que MGMT es una enzima reparadora que arregla los daños en 

el ADN que produce la quimioterapia. 

En oligos, mejor pronóstico si tienen delección del 1p19q, y también mejor 

respuesta a los tratamientos. Las delecciones 1p19q se presentan en el 65-

75% de los oligos, pero sólo en el 10-30% de los astrocitomas. 

Síntomas al diagnóstico: 

Los cambios de personalidad y el deterioro del estado mental son factores 

desfavorables. 

Localización anatómica 

Los gliomas de tronco tienen peor pronóstico que los supratentoriales o los de 

médula. 

Los gliomas de tálamo tienen mejor pronóstico que los pontinos. 

Los ependimomas infratentoriales presentan mejor supervivencia a los 5 años 

que los supratentoriales. 

Edad 

En gliomas, cuanto más joven, mejor pronóstico. El corte en los de bajo grado 

está en 50 años y en los de alto grado en 60 años. 

Estado general 

En los gliomas el Karnofsky es decisivo, tanto al diagnóstico como tras la 

cirugía. 

Extensión de la resección quirúrgica. 

Importante en los GBM, en los astrocitomas de bajo grado, en ependimomas, y 

en meduloblastomas. 

RT adyuvante 

En los gliomas de alto grado consigue doblar la supervivencia.  
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En gliomas de bajo grado, la RT inmediata frente a la diferida hasta la recidiva, 

retrasa el tiempo hasta la progresión, pero no la supervivencia. 

QT adyuvante 

En GBM la TMZ y los implantes de carmustina han demostrado mejoría 

significativa de la superviencia en estudios de fase III. En Oligos la 

administración de PCV adyuvante a la cirugía aumenta el tiempo libre de 

recidiva pero no la supervivencia global. 

Factores pronósticos en la recidiva 

El principal es la histología, la edad, el tiempo hasta la recidiva (menor de 1 

año o mayor), que marcan la respuesta a la QT tras progresión después de RT. 

Factores pronósticos en gliomas de bajo grado 

Pignatti propuso una clasificación con valor pronóstico y útil para decidir 

observación o RT después de la cirugía. Inluye las siguientes variables, a las 

que asigna 1 punto a cada una: 

- edad >40 años 

- astrocitoma puro (no oligo) 

- presencia de déficit neurológico 

- tamaño >6 cm 

- el tumor cruza la línea media 

Con una puntuación de 0 la supervivencia es de mas de 9 años, con 5, de 

menos de un año. Distingue de bajo riesgo (puntuación 0-2) y de alto riesgo (3-

5). Los de bajo riesgo pueden esperar para recibir RT a la recidiva. 

Factores pronósticos en PNET- meduloblastomas 

La supervivencia a los 5 años en meduloblastomas está en torno al 50-75% (en 

los que se logra resección total en RM postop y sin siembra en LCR). 

- edad, peor en los menores de 4 años 

- extensión de la resección, peor si resto tumoral mayor de 1.5 cm3 

- estadío: peor en T3-T4  

- localización extracerebelosa peor 

- invasión del tronco, peor 

- metástasis leptomeníngeas o a distancia, peor 

- expresión de PGFA, más riesgo de recaída 

Factores pronósticos en linfomas 
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Mejor pronóstico en inmunocompetentes. Con QT y RT, supervivencia de 32-60 

meses, en inmunodeprimidos, 3-10 meses. 

Factores pronósticos en adenomas de hipófisis 

Los macroadenomas no secretores con cirugía y/o RT se controlan en el 95%. 

En Cushing en micros, la cirugía controla más del 90% y en macros el 50%. 

Factores pronósticos en neurinomas 

Peor evolución los relacionados con neurofibromatosis. 

Factores pronósticos en meninigomas 

- Grado de extirpación: con extirpación completa, curación en 93% de los 

meninigiomas benignos. 

- Con RT adyuvante se reducen las recaídas a la mitad 

- El índice de proliferación celular, Ki67-MIB 

 

RADIOLOGÍA 

La RM es la técnica de elección en la evaluación de los tumores cerebrales. Es 

más sensible que la TC en términos de detección, en la delimitación de la 

extensión exacta del tumor y en la detección de la enfermedad metastásica.  

La TC sigue siendo de elección para evaluar a pacientes con clínica aguda 

neurológica, TCE y en pacientes inestables. Es superior a la RM en el estudio 

de los detalles óseos, en la detección de calcificaciones y en hemorragia 

hiperaguda (sangrado antes de 24h). 

La secuencia T1 depende de la composición del tejido y la T2 de las 

inhomogeneidades de los campos magnéticso en los tejidos. 

En T1 se ve la grasa, la melanina y la hemorragia subaguda con alta señal 

(brillante); la médula ósea con algo menos de señal, el músculo con señal 

intermedia y el agua, el edema y la necrosis con baja señal (gris oscuro). 

En T2 los tejidos con aumento de agua, como LCR, tejido edematoso y gliosis 

presentan alta señal (brillante) y la grasa una señal intermedia. 

El calcio se ve sin señal (negro) tanto en T1 como en T2 por la ausencia de 

protones. 

La captación de Gd refleja la rotura de la barrera hematoencefálica y la 

acumulación de sustancias paramagnéticas en el espacio intersticial rico en 

agua. 
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Contraindicaciones absolutas para la RM son los marcapasos, los clips 

metálicos ferromagnéticos, cuerpos extraños metálicos cerca del ojo y los 

implantes cocleares. 

En RM: 

- los astrocitomas pilocíticos se ven como masas lobuladas de bordes 

bien definidos, con componente quístico macroscópico y con intenso 

realce de la porción sólida. 

- Los astrocitomas difusos como masas homogéneas falsamente bien 

definidas, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, con nula o escasa 

captación de contraste. No suelen tener edema peritumoral. 

- Los AA son heterogéneos, con captación variable focal, rodeados de 

edema vasogénico. 

- Los GBM son similares a los AA, pero más abigarrados, con captación 

periférica de contraste gruesa e irregular, rodeando a áreas necróticas 

(imágenes en anillo indistinguibles de metástasis y necrosis por 

radiación). Con importante edema vasogénico y efecto de masa. Suelen 

extenderse a través de comisuras de sustancia blanca, sobre todo del 

cuerpo calloso. 

La RM es útil para la planificación quirùrgica, RM funcional. 

La RM postoperatoria con contraste para ver el grado de resección tumoral ha 

de realizarse en las primeras 24-72h, o si no, a partir de los 30 días. Entre 

estas dos fechas la captación de contraste por cambios inflamatorios puede 

conducir a errores. En adenomas de hipófisis debe hacerse a partir de 3-4 

meses postoperatoria, ya que el tamaño de la masa hipofisaria no regresa a su 

situación normal inmediatamente, sino a partir de ese momento. 

Durante el tratamiento con irradiación se produce un aumento de la 

permeabilidad de la BHE, lo cual lleva a una mayor captación de contraste 

denominado “rebote rádico”, que puede llevar a confundirse con una 

progresión.  

Espectroscopia por RM: 

Valora las características Bioquímicas de los tejidos proporcionando 

información metabólica. Los metabolitos más importantes son: 

- NAA, marcador específico neuronal 

- Creatina y fosfocreatina, que se relacionan con la capacidad energética 
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- Derivados de la Cho, marcador de recambio celular 

- Lactato, grado de metabolismo aerobio/anaerobio, se relaciona con 

hipoxia, quistes, necrosis, tumores de alto grado 

- Lípidos, se relacionan con necrosis y metástasis. 

La espectroscopia permite: 

- diferenciar tejido sano de tumoral: en tumores cerebrales hay 

disminución de NAA y de Cr y aumento de Cho, presencia de lactato y 

de lípidos. 

- Hacer diag diferencial entre tumores 

- Diferenciar entre alto y bajo grado 

- Diferenciar entre recurrencias frente a necrosis: descenso de Cho y 

aumento de lípidos y lactato en la necrosis, ascenso de Cho y de lípidos 

en progresión tumoral. 

La elevación de la Cho se produce también en inflamación, desmielinización y 

astrocitosis reactiva. 

RM de difusión: 

La técnica de difusión se basa en las diferencias de movilidad de las moléculas 

de agua. El ADC es un valor que mide la difusibilidad microscópica del agua en 

presencia de factores que restringen su difusión en los tejidos (membranas, 

viscosidad).  

El edema citotóxico por infartos o TCE, el pus, y los procesos de alta 

celularidad restringen la difusión de las moléculas de agua, lo que se muestra 

en alta señal en las secuencias de difusión, o bajo valor de ADC. 

La RM de difusión ayuda a diferenciar necrosis de recurrencia y abscesos de 

turmor. Los abscesos tienen difusión restringida, bajo ADC y alta señal por 

tanto; y la necrosis baja señal de difusión. 

La tractografía de sustancia blanca es una variante de la difusión y tiene 

utilidad preoperatoria. 

RM de perfusión: 

Mide el grado de angiogénesis tumoral y la permeabilidad capilar, que son 

marcadores de malignidad. El aumento de la perfusión en un área cerebral va a 

favor de un proceso neoformativo. Varios estudios muestran buena correlación 

entre VSR del tumor y grado tumoral en astrocitomas. Un VSR en el tumor más 

del doble que en la sustancia blanca normal se correlaciona con alto grado y si 
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el valor máximo es menor de 1.5 es de bajo grado. Como el tumor recurrente 

se caracteriza por angiogénesis y alto VSR y la necrosis por falta de levación 

del VSR, los dos se pueden diferenciar por RM de perfusión.  

Los valores de VSR en la región peritumoral de las metástasis son menores 

que en los gliomas de alto grado. 

La perfusión en los gliomas de alto grado está aumentada. En la 

espectroscopia la Cho está aumentada en AA respecto a ABG. Los lípidos 

están presentes casi exclusivamente en gliomas de alto grado, el lactato puede 

estar presente en ambos y no tiene buena correlación con el grado tumoral. 

- D Dif entre tumor necrótico y absceso: la difusión está restringida en el 

absceso (brilla más, ADC disminuído), la espectroscopia muestra 

aumento de lactato, aminoácidos y acetato en el absceso, frente a 

aumento de lactato y lípidos en el tumor. 

- D Dif entre glioma y metástasis: VSR en región peritumoral de las 

metástasis menores que en la región peritumoral de los gliomas de alto 

grado; valores de ADC en el edema peritumoral mayores en las 

metástasis (difusión menos restringida en las metástasis, brillan menos 

en difusión). La espectroscopia es similar en ambos, aunque las 

metástasis tienen valores de lípidos mayores. En los gliomas de alto 

grado la tasa Cho(Cr es mayor. 

- D Dif entre gliomas y linfomas: los linfomas tienen valores de VSR altos, 

pero menores que los gliomas. Los linfomas suelen tener restringida la 

difusión por la celularidad. 

- Para planificación de biopsia esterotáxica: VSR es más un indicador más 

preciso del grado tumoral que la captación de contraste. 

- Respuesta al tratamiento: el aumento del ADC, es decir, aumento de la 

difusión, menor brillo, se ha señalado en algunos trabajos como 

indicador de buena respuesta. También lo son la disminución de la Cho 

y del VSR. 

- D Dif entre necrosis yatrogénica y recurrencia tumoral: en la necrosis 

sólo se suele ver aumento de lípidos, y en la recurrencia, aumento de la 

Cho. El  aumento de Cho respecto a un control previo es un indicador de 

progresión. La perfusión es más fiable para detectar recurrencia en su 

fase inicial, pero es fundamental comparar con estudios previos. Sería 
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interesante la realización de las tres técnicas de manera basal y en los 

seguimientos. 

PET: 

Se han utilizado como trazadores FDG y MET. 

La FDG es la más difundida y accesible, pero su fijación fisioógica en el 

cerebro es proporcional al metabolismo cerebral, y por ello es muy intensa y 

eso dificulta la interpretación del estudio oncológico, sobre todo en tumores 

de baja malignidad. 

La utilización de MET está restringida a los centros que poseen ciclotrón, 

pero a diferencia de FDG, la MET muestra una captación muy baja en la 

corteza cerebral, por lo que es más util en la detección de tumores de bajo 

grado de malignidad. El problema de la PET con MET es que al no existir 

referencias anatómicas es más difícil la localización tumoral. Es importante 

la posibilidad de realizar fusión entre PET-MET y TC o RM para la 

localización anatómica. 

Criterios de McDonald de respuesta a QT/RT: 

- respuesta completa: ausencia de cualquier signo radiológico del tumor, 

con mejoría o estabilización de los síntomas y sin precisar corticoides. 

- Respuesta parcial: resección radiológica mínima del 50% del tumor en el 

diámetro máximo, estabilización o mejoría de los síntomas, corticoides 

estables o reducidos 

- Enfermedad estable: persistencia de más del 50% del tumor. 

- Progresión de la enfermedad: aumento del tamaño del tumor, y 

empeoramiento de la sintomatología con corticoides estables o 

aumentados. 

La medición de los diámetros tiene una baja correlación intra e interobservador. 

Es mejor la valoración volumétrica. 

Se aconseja realizar el seguimiento con RM en el mismo centro. Los controles 

han de ser cada 3-4 meses en los tumores de alto grado, y cada 6 meses en 

los de bajo grado, al principio. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

Cirugía 

El tratamiento inicial es quirúrgico: 
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- permite un diagnóstico histológico 

- es el método más rápido y efectivo para mejorar la sintomatología del 

efecto de masa y de la hidrocefalia  

- permite la administración con mayor eficacia de RT y QT 

- en algunas series la resección tiene un efecto significativo en la 

supervivencia. 

Se recomienda la resección lo más amplia posible que preserve la función 

neurológica. 

La decisión de operar depende de: 

- sintomatología 

- operabilidad 

- topografía 

Según Yasargil, más del 90% de los tumores intrínsecos deberían ser 

considerados para su resección quirúrgica atendiendo sólo a la topografía. Se 

excluyen tumores difusos o bilaterales, como las lesiones del cuerpo calloso, 

límbico, diencéfalo-mesencéfalo, tronco y gliomatosis múltiple. 

Shinoda ha propuesto un estadio de los gliomas en función de localización, 

tamaño y elocuencia, para seleccionar a los pacientes candidatos a cirugía: 

- localización 

o grupo A: hemisferio derecho o lóbulo occipital izdo. 1 PUNTO 

o Grupo B: lóbulo frontal, temporal o parietal izdo 2 PUNTOS 

o Grupo C: tálamo, caudado, cápsula interna  3 PUNTOS 

- Tamaño: 

o Pequeños, menos de 5 cm    0 PUNTOS 

o Grandes, más de 5 cm de diámetro mayor  1 PUNTO 

- Elocuencia: 

o No elocuentes      0 PUNTOS 

o Elocuentes: cortex sensitivo-motor, lenguaje, capsula interna, 

talamo, c. Calloso, fornix, hipotálamo, tronco.  1 PUNTO 

 

De acuerdo con ello se distinguen: estadío I (1-2 puntos), subsidiarios de 

cirugía radical; estadío II (3 puntos), la resección debe evitarse en áreas 

críticas elocuente; estadío III (4 o 5 puntos), contraindicada la cirugíaa, sólo 

biopsia. 
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Según este estadiaje hay diferencias estadísticamente significativas entre el 

estadí o y la supervievencia en pacientes con GMB estadío I, 15 meses, 

estadío III, 8 meses. 

 

Los AA y GBM asientan en la sustancia blanca profunda, generalmente en 

lóbulos frontales o temporales, cruzando a menudo el cuerpo calloso. La 

selección del lugar de entrada puede guiarse por ecografía intraoperatoria, por 

marco esterotáxico o por RM intraoperatoria. 

Deben aplicarse los principios de la navegación y microcirugía, retracción 

mínima o no retracción. El tumor se reduce mediante vaciamiento intratumoral 

antes de manipular la cápsula, y previa revascularización del mismo, 

preservando la hemodinámica cerebral. La hemostasia ha de ser perfecta. 

Todo intento quirúrgico en las localizaciones en las que no se pueda ofrecer 

una resección generosa conllevará un fracaso clínico y facilitará una rápida 

extensión tumoral, pues el mejor medio de cultivo para las células de un glioma 

maligno es la glía traumatizada por la cirugía. 

Las indicaciones de biopsia STTX son: localización profunda, lesiones en áreas 

elocuentes y lesiones múltiples o bilaterales. 

Podemos resumir los procedimientos quirúrgicos en: biopsia (STTX o a cielo 

abierto), resección parcial y resección mayor (mayor del 80%). 

Gliadel, QT 

Polímeros biodegradables de BCNU o carmustina, agente alquilante de la 

familia de las mostazas nitrogenadas. Atraviesa la BHE, pero su concentración 

con los polímeros intracraneales es más de 100 veces superior a la que 

alcanza por vía sistémica, además esta vía de administración se ha asociado a 

toxicidad importante hematológica. Actúa durante 2-3 semanas. 

El estudio fase II doble ciego de Westphal mostró una supervivencia de más de 

dos meses superior en el grupo tratado con gliadel, con una reducción del 29% 

del riesgo de muerte. Cuando después se administra RT se ha descrito un 

aumento importante en la necrosis yatrogénica, similar a la producida por la 

RC. Los implantes de BCNU están contraindicados en tumores profundos, 

irresecables, multifocales, bilaterales, que se extienden a los ventrículos oque 

tocan áreas elocuentes. Indicaciones aprobadas por la FDA y el Ministerio de 
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Sanidad son pacientes en cirugía inicial por GBM y en la cirugía por recidiva de 

gliomas malignos. 

Los implantes de carmustina en RM o TC aparecen como estructuras lineales 

hiperdensas en TC e hipodensas en RM, en fases iniciales puden tener un 

anillo gaseoso alrededor. 

En las reintervenciones, Berger observó que el intervalo (mayor de 1 año) entre 

las dos intervenciones es el principal factor que influyen en la supervivencia de 

pacientes con GBM reintervenidos. 

La QT puede prolongar la supervivencia en algunos tumores como gliomas 

meduloblastomas, PNET, tumores de células germinales.  

El Glioma Meta-analysis Trialist Group ha demostrado un aumento significativo 

en la supervivencia asociado al uso de QT en gliomas malignos del adulto. 

Sin embargo en el estudio aleatorio del Medical Research Council no se 

observó beneficio con PCV adyuvante a la RT. 

RT 

Las Guidelines del Cancer Care Center de Ontario, de gran prestigio en 

revisiones sistemáticas y EBM, demuestran la utilidad de la RT en los gliomas 

malignos del adulto. 

La RT conformacional 3D sin o con modulación de la intensidad de dosis se 

está convirtiendo en la técnica de irradiación de elección en gliomas 

cerebrales, por la reducción del volumen y de la dosis del tejido sano irradiado. 

La justificación de emplear volúmenes parciales frente a RT holocraneal en 

gliomas de alto grado se debe a: el patrón de recaída de los gliomas es local 

en más del 90% de los casos; disminuir la morbilidad asociada a la irradiación 

total del cerebbro. 

Actualmente hay dos tendencias, una irradiar un volumen que cubra al tumor, 

área de edema y un margen de 2-3 cm; y otra, un volumen que corresponde al 

tumor realzado con contraste en TC más 3 cm o bien el tumor en T2 en RM 

más 2 cm de margen. La dosis son 60 Gy en 2 Gy/día, 5 días a la semana, 6 

semanas.  

En pacientes con más de 70 años se recomienda el hipofraccionamiento. 

Para reducir la morbilidad se usan IMRT, RC, RTEF, RC, que disminuyen los 

volúmenes de tratamiento.  

Neurotoxicidad de la RT 
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Toxicidad medular de la RT: suele presentarse como afectación neurológica 

transitoria y reversible, en el plazo de 1-6 meses después de la radiación, se 

manifiesta como S. De L´Hermitte y es consecuencia de la desmielinización 

transitoria de la médula en el segmento tratado. No suele requerir tratamiento y 

remite en 2-9 meses. 

Por otro lado puede presentarse una mielopatía crónica años después, por 

afectación de la microvascularización. 

Para el tratamiento de la radionecrosis se usan corticoides y excepcionalmente 

puede requerir cirugía. También se ha tratado con ácidos grados omega 3 y 6. 

El síndrome de L´Hermitte se trata también con corticoterapia y suplementeos 

de vitamina B y ácido fólico. 

Para el tratamiento de la demencia se ha usado donepexil. 

Dosis en tumores malignos: 54-60 Gy en 1.8- 2Gy/día, cinco días a la semana. 

Dosis en tumores benignos: 50-54 Gy. 

Dosis paliativa: 30 Gy en hipofraccionamiento. 
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TUMORES NEUROEPITELIALES 

 

- astrocitomas 

- oligodendrogliomas 

- ependimomas 

- tumores de plexos coroides 

- tumores neuronales y mixtos 

o gangliocitomas 

o gangliogliomas 

o tumor disembrioplasico neuroepitelial (DNET) 

o neurocitoma central 

- tumores pineales 

- PNET 

 

 

GLIOMAS DE BAJO GRADO 

 

Suponen un 5-15 % de los tumores cerebrales del adulto. 

Se incluyen aquí: 

- tumores frecuentes 

o astrocitoma infiltrante grado II de la OMS 

o oligodendroglioma grado II de la OMS 

o oligoastrocitomas (tumores mixtos) 

- tumores menos frecuentes 

o astrocitoma pilocítico 

o xantoastrocitoma pleomórfico 

o astrocitoma subependimario de células gigantes 

o tumores neuronales mixtos 

 tumor neuroepitelial disembrioplásico 

 gangliogliomas 

 gangliocitomas 
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Los gliomas de bajo grado tienen en común que son tumores propios de niños 

o adultos jóvenes, y suelen diagnosticarse por crisis comiciales. 

Radiológicamente suelen ser hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, sólo un 

30% realzan con contraste. En PET normalmente muestran disminución de la 

captación de fluordesoxiglucosa respecto al cerebro sano, lo que indica 

hipometabolismo. 

En la mayoría de ellos el tratamiento es la extirpación quirúrgica, que suele ser 

suficiente. En niños la quimioterapia es una opción cuando la cirugía es 

incompleta. 

Podemos distinguir tres tipos: 

- Tipo I, tumor SOLIDO, sin infiltración del parénquima cerebral. Son los 

que tiene máxima resecabilidad y mejor pronóstico. Gangliogliomas, 

astrocitoma pilocítico, xantoasctrocitoma pleomórfico y algunos 

astrocitomas protoplásmicos. 

- Tipo II, SÓLIDO CON INFILTRACIÓN del parénquima cerebral. La 

resección puede ser posible dependiendo de la localización. La mayoría 

de los astrocitomas de bajo grado. 

- Tipo III, INFILTRANTES, con riesgo de déficit neurológico con la 

resección total. La mayoría de los oligodendrogliomas. 

 

ASTROCITOMAS 

Los astrocitomas son los tumores primarios más frecuentes del cerebro en el 

adulto (50%, GBM 30%, AA 10%, ABG 10%).  

La gradación de los astrocitomas es controvertida. 

Deben tenerse en cuenta: 

- puede haber error en la muestra al tomar biopsia, pues un tumor puede 

tener áreas con diferentes grados de malignidad. 

- Desdiferenciación: los tumores pueden progresar en malignidad con el 

tiempo 

- Los criterios histológicos que afectan al pronóstico son:  

o Celularidad 

o Presencia de células gigantes 

o Anaplasia 

o Mitosis 
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o Proliferaciónn vascular con o sin proliferación endotelial 

o Necrosis 

o Pseudoempalizadas 

- Además de la histología tienen valor pronóstico 

o Edad 

o Extensión del tumor 

o Karnofsky del paciente 

 

La clasificación inicial de Bailey y Cushing era en tres tipos. La de Kernohan, 

en cuatro, La propuesta por la OMS en 4. La equivalencia entre las dos últimas 

es: 

- OMS I- astrocitomas especiales (pe. Pilocíticos) 

- OMS II- Kernohan I y II 

- OMS III- Kernohan III (astrocitoma anaplásico) 

- OMS IV- Kernohan IV (GBM) 

Según la clasificaión de la OMS: 

- GBM: altamente celular, pleomorfismo celular y nuclear, proliferación 

endotelial, mitosis, NECROSIS. 

- AA: menos celularidad, menos pleomorfismo, menos mitosis, no necrosis 

- Astrocitoma: escasa celularidad y mínimo pleomorfismo 

 

 

Criterios de St. Anne/Mayo (Sistema de Daumas-Duport) para los astrocitomas 

típicos (no sirve para pilocíticos): 

- atipia nuclear, ocurre en todos los grado II 

- mitosis, ocurre en los grados III 

- proliferación endotelial, en los grados IV 

- necrosis, sólo en IV 

Según ésto se clasifican en: 

- grado 1, ningún criterio 

- grado 2, un criterio 

- grado 3, dos criterios 

- grado 4, tres o cuatro criterios 

 



 

 19 

 

ASTROCITOMA DIFUSO (GRADO II OMS) 

a) epidemiología 

15% de los astrocitomas. 

Pico de incidencia a los 30 años. Más frecuentes en varones. 

b) anatomía patológica. Genética 

AP: las calcificaciones son infrecuentes, 15%. No hay anaplasia ni mitosis y 

rara vez hemorragia o edema.  

La localización más frecuente es la frontal posterior, parietal anterior, y 

temporal. 

En la sustancia blanca (fibrilares), los más frecuentes. Los protoplásmicos, en 

la sustancia gris cerebral. Los gemistocíticos tienen más tendencia a la 

degeneración maligna. Son aquellos con más de un 20% de células 

gemistocíticas (con citoplasma abalonado eosinófilo y núcleo excéntrico). 

El mejor marcador inmunohistoquímico es el GFAP. 

Las alteraciones citogenéticas más frecuentes son la trisomía o polisomía del 

cromosoma 7q y LOH en 10p. La gliomagénesis es un área de investigación 

activa. Los astrocitos sufren una trasformación con la pérdida de genes 

supresores tumorales. Estos genes son TP 53 -en el 50% de los casos (en más 

del 80% de los gemistocíticos)-, gen del retinoblastoma y otros.  

En el 75%  hay mutaciones en el gen IDH1.  

Puede haber sobreexpresión de factores de crecimiento como bFGF y VEGF. 

El índice Ki67/MIB1 es menor de un 4%. 

Asociado al s. De Li-Fraumeni. 

c) clínica 

La mayoría se presenta como epilepsia. El 90% tienen crisis comiciales, 

intratables en el 50%, particularmente en los frontales, temporales y 

parainsulares. 

Lo síntomas focales y la hipertensión intracraneal son raros. 

d) radiología 

La técnica diagnóstica de elección es la RM. 

En T1 son hipointensos y en T2 y FLAIR hiperintensos. 

No suelen captar contraste, pero lo capta hasta un 40%, lo que da peor 

pronóstico. 
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RM espectroscópica: aumento de colina (que refleja aumento del recambio de 

membrana) y disminución de NAA (que refleja pérdida neuronal). La presencia 

de lactato y lípidos se asocia con alta actividad mitótica y tiene peor pronóstico. 

Angiográficamente aparecen como un área avascular. Fístulas AV, drenaje 

venoso precoz y blush tumoral son característicos de GBM. 

PET con fluorodesoxiglucosa, aparecen como hipometabólicos. El PET-FDG 

sirve para detectar la trasformación maligna y para diferenciar radionecrosis de 

recurrencia tumoral. El PET con MET sirve para diferenciar lesiones de alto y 

bajo grado, recidiva de radionecrosis y para falcilitar áreas de mayor actividad 

para una biopsia. También es util para diferenciar gliomas de bajo grado de 

lesiones no tumorales. 

e) factores pronósticos 

Factores de riesgo: síndromes hereditarios: NF2, S. De Gorlin, S. De Turcot, Li 

Fraumeni, Von Hippel Lindau, famcomatosis, esclerosis tuberosa. 

Factores pronósticos: 

- edad, el más importante 

- presencia de déficits neurológicos 

- aumento de la PiC 

- cambios de pérsonalidad 

- alteración de la conciencia 

- duración de los síntomas antes del diagnóstico 

- captación de contraste 

- tamaño grande y cruzar la línea media se correlacionan con 

supervivencia global menor. 

- La mutación en IDH1 es un pronóstico favorable. 

- Bajo flujo cerebral en la RM y baja captación en el PET con metionina se 

correlación con mayor supervivencia (menor actividad celular). 

- Acumulación celular de p53, peor pronóstico 

La edad mayor de 40 años y la presencia de déficits neurológicos 

preoperatorios son factores pronósticos adversos (Ev. Clase I). 

Pignatti ha elaborado un sistema para identificar a pacientes de alto y bajo 

grado basándose en un estudio europeo de fase III. Variables con impacto 

negativo en la supervivencia son: edad mayor de 40 años, histología de 

astrocitoma (frente a oligo), diámetro máximo igual o mayor a 6 cm, el tumor 
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sobrepasa la línea media y presencia de déficit neurológico. Si tienen dos o 

menos factores son de bajo riesgo, si tiene 3 o más, de alto riesgo. 

 

f) tratamiento 

Los anticomiciales no deben usarse de forma profiláctica (Ev. Clase I). Debe 

iniciarse tratamiento antiepiléptico tras la primera crisis. 

Objetivos del tratamiento de los gliomas de bajo grado: 

- aumento de la supervivencia global y libre de progresión 

- minimizar los efectos secundarios de los tratamientos 

- prevenir el crecimiento tumoral y la progresión a alto grado. 

Las opciones terapéuticas son 

- observación 

- cirugía 

- radioterapia 

- quimioterapia 

- combinaciones de varios 

No hay en la actualidad ningún estudio bien diseñado que haya mostrado que 

un abordaje terapéutico sea el mejor en los astrocitomas grado II. 

CIRUGÍA 

El papel de la cirugía en los gliomas de bajo grado es controvertido. 

Entre sus objetivos están proporcionar material para el estudio histopatológico 

y caracterización molecular, además de su carácter terapéutico.  

El impacto en la supervivencia de la cirugía radical no cuenta actualmente con 

un estudio aleatorio definitivo. Las series mayores son las que muestran 

beneficio en la supervivencia y sus resultados sustentan la recomendación de 

resección máxima segura como parte inicial del tratamiento de los gliomas de 

bajo grado, según la revisión de NEUROONCOR de la SEOR. Según las guías 

de EFNS-EANO hay una tendencia general a recomendar la resección 

extensa.  

Una extirpación total implica la resección de todas las regiones hiperintensas 

en T2 o FLAIR. Todos los estudios en los que se ha realizado esto han 

mostrado una disminución en la incidencia de recurrencias y en el riesgo de 

transformación maligna. 



 

 22 

Sanai y Berger en una revisión reciente sobre el impacto del tratamiento 

quirúrgico, extensión de la resección volumétrica y no volumétrica, en 10 

estudios disponibles de gliomas de bajo grado en adultos, recomiendan la 

resección quiúrgica lo más extensa posible, ya que se asocia a mayor 

supervivencia global y libre de enfermdedad. 

La cirugía es la primera opción en gliomas de bajo grado y sus principios son: 

- reducir el compromiso de espacio 

- preservando las estructuras anatómicas de importancia funcional 

- procurar una exéresis lo más amplia posible. 

Indicaciones de cirugía: 

- La biopsia está recomendada en casi todos los casos para establecer el 

diagnóstico. 

- En casos de herniación 

- Obstrucción del LCR 

- Para controlar las crisis. La resección total mejora el control de las crisis, 

especialmente en pacientes con una larga historia de epilepsia y en 

tumores insulares. 

- En un intento de retrasar las terapias adyuvantes, especialmente en 

niños menores de 5 años. 

Las guías EFNS-EANO recomiendan el uso intraoperatorio de navegación, 

mapeo cortical, y la cirugía despierta.  

Como los márgenes tumorales no se distinguen bien en la cirugía, son muy 

útiles las técnicas de navegación, mapeo cortical. El uso de mapeo cortical 

aumenta el porcentaje de pacientes en los que se puede realizar la 

resección total o subtotal y disminuye el porcentaje de pacientes con déficits 

postoperatorios.  

La cirugía con paciente despierto se tolera bien y puede aumentar la 

indicación de resección en áreas elocuentes, identificar estructuras 

funcionales cruciales como el lenguaje, y optimizar la extensión de la 

resección. También ha aumentado la seguridad de las reintervenciones 

gracias a la plasticidad cerebral. 

Para algunos autores la cirugía radical temprana reduce la tasa de 

degenración maligna, especialmente si el tumor es menor de 30 cm3. 
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Incluso con RM intraoperatoria, no se consigue la resección total en más del 

36% de los pacientes. 

En pacientes menores de 40 años con resección completa la supervivencia 

a los 5 años fue del 93% según un estudio RTOG. 

El momento de la cirugía es controvertido en pacientes jóvenes, con 

tumores pequeños y una crisis aislada controlada con medicación, y 

algunos autores han abogado por la política de “esperar y ver”.  

RADIOTERAPIA 

La radioterapia ha sido ampliamente utilizada en el tratamiento de restos 

tumorales tras la cirugía. 

Los efectos secundarios incluyen leucoencefalopatía y déficits cognitivos.  

Las controversias en la RT se centran en dos aspectos: momento de la 

aplicación y dosis. 

Los pacientes de pronóstico favorable según la puntuación de Pignatti podrían 

ser candidatos a observación tras cirugía, reservándose el tratamiento con 

radioterapia para la recidiva o progresión tumoral. 

Según la revisión de NEURONCOR la radioterapia no aumenta la 

supervivencia global, pero sí la supervivencia libre de progresión y mejora el 

control de las crisis. No previene su posible trasformación a alto grado. 

El tratamiento recomendado es de 45 a 54 Gy en fracciones de 1.8 Gy. 

La indicación es: en casos de resección incompleta en pacientes de alto riesto 

(Pignatti). 

Se utiliza la radioterapia conformada tridimensional (RTC3D), y el volumen 

blanco clínico (CTV) es el volumen tumoral macroscópico (GTV- lesión que 

capta contraste en TC o RM y áreas hiperintensas en T2 y lecho quirúrgico) 

mças 1-2 cm de margen.  

El hiperfraccionamiento no tiene ventajas. 

Otras técnicas modernas son RT de intensidad modulada (IRMT) y RT de 

intensidad modulada estereotáxica (SIRMT), tomoterapia. 

QUIMIOTERAPIA 

Habitualmente reservada para las recidivas. CCNU y TMZ no han demostrado 

aumento de la supervivencia frente a la RT sóla. 
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PCV (procarbacina, ciclofosfamida y vincristina) y TMZ tienen tasas de 

respuesta similares y de duración de la respuesta, con una toxicidad favorable 

a la TMZ, en términos de mejor tolerancia (menos mielotoxicidad). 

La respuesta es mejor con los tumores que realzan con contraste. 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE GLIOMAS DE BAJO GRADO SEGÚN LA NCCN: 

- cirugía de máxima resección si se puede con preservación de función 

neurológica 

- más: 

o Resecc completa y menor de 45, obseración 

o Resecc completa y más de 45 años: observación o RT 

o Resecc subt o biopsia y síntomas incontrolados y progresivos: RT 

TRATAMIENTO DE LAS RECIDIVAS 

La reintervención quirúrgica se debe plantear, siempre que sea posible, como 

primera opción con carácter terapéutico y para obtener diagnóstico histológico 

y caracterización molecular. 

La reirradiación es hoy en día un tratamiento factible en pacientes 

seleccionados. La reirradiación se recomienda especialmente si la 

supervivencia libre de progresión con la RT previa fue mayor de 2 años o si la 

recidiva tumoral es pequeña y geométricamente favorable.  

PCV y temozolamida presentan actividad en pacientes en los que ha fracasado 

un régimen de QT inicial, aunque en estos casos las tasas de respuesta son 

más bajas y la curación de la respuesta más corta.  

Generalmente se prefiere el tto con temozolamida por su administración oral y 

mejor tolerancia. Las limitaciones de la PCV que puedent conducir a la 

interrupción del tratamiento son la toxicidad hematológica y gastrointestinal. 

Esquema de tto de recidiva-progresión tumoral en gliomas de bajo grado 

recomendado por el National Comprehensive Cancer Network (NCCN): 

- con RT previa 

o cirugía-QT; si progresión-reirradiación 

o irresecable: QT; si progresión-reirradiación 

- sin RT previa 

o cirugía-RT/QT 

o irresecable: RT/QT 

g) Pronóstico 
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La supervivencia media es de unos 8 años. La causa de muerte es la 

desdiferenciación a alto grado. 

Los déficits neurocognitivos son una consecuencia del propio tumor, de la 

epilepsia, de los tratamientos (radioterapia, quimioterapia, cirugía, 

anticomiciales, corticoides) y del estrés psicosocial. 

Los pacientes con gliomas tienen défitics neurocognitivos globales, mientras 

que los pacientes con ictus tiene déficits localizados en relación con la 

anatomía. El 91% de los pacientes con gliomas tienen déficits cognitivos antes 

de la cirugía. 

Se recomienda seguimiento en ABG con RM cada 6 meses durante cinco años 

y después reducir la frecuencia. 

ASTROCITOMA PILOCÍTICO 

Grado I de la OMS. 

La edad de aparición es más temprana que en los astrocitomas típicos. Es el 

segundo tumor cerebral más frecuente en niños y el glioma más frecuente en 

ellos. Supone un tercio de los gliomas pediátricos, y un 5-10% de todos los 

gliomas. Es el principal tumor del SNC asociado a la neurofibromatosis tipo I. 

Tiene mejor pronóstico que el astrocitoma difuso fibrilar. 

Localizaciones: 

- astrocitoma pilocítico del cerebelo 

- gliomas ópticos e hipotalámicos 

- astrocitoma pilocítico de los hemisferios cerebrales (en adultos jóvenes) 

- gliomas de tronco 

- en la médula espinal 

Anat. Patológica: Tiene un patrón bifásico con zonas sueltas de microquistes y 

astrocitos estrellados y también zonas compactas con astrocitos alargados con 

fibras de Rosenthal. La proliferación vascular es frecuente y también las células 

multinucleadas gigantes con núcleos periféricos. Puede tener mitosis y áreas 

de necrosis. A pesar del aspecto en la RM, el 64% son infiltrantes del 

parénquima. La anatomía patológica sóla puede no ser suficiente para 

diferenciarlo de un astrocitoma fibrilar, siendo necesaria la edad, radiología. 

Radiología: bien circunscritos, se realzan con contraste, con frecuencia tienen 

un nódulo, y no tienen edema.  

Astrocitoma pilocítico del cerebelo 
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Se presenta entre los 10-20 años. 

Con frecuencia quístico, la mitad con un nódulo mural. 

Síntomas y signos: los de un tumor de fosa posterior, hidrocefalia o disfunción 

cerebelosa. 

Suelen ser grandes al diagnóstico.  

El quiste contiene fluido proteínaceo de alta densidad, mayor que el LCR en 

TC. 

El 50% tiene un nódulo mural y una pared de tejido reactivo no tumoral, que no 

capta contraste. El otro 50% no tiene nódulo y tiene una pared del quiste 

tumoral y pobremente celular, que realza con contraste. 

Clasificación histológica de Winston: 

- tipo A: microquistes, fibras de Rosenthal, focos de oligodendroglioma 

- tipo B: pseudorosetas perivasculares, alta densidad celular, mitosis, 

calcificaciones 

Tratamiento 

Es un tumor de crecimiento lento. El tratamiento de elección es la extirpación 

quirúrgica máxima que se pueda hacer sin déficit neurológico. En los tumores 

que tienen un nódulo mural no es necesario resecar la pared del quiste, pues 

no es tumoral. En los que no tienen nódulo mural y la pared realza con 

contraste, sí es necesario resecarla, pues es tumoral.  

Con resección completa se obtienen tasas de supervivencia libre de progresión 

y supervivencia global del 100%. La recurrencia es frecuente, los pacientes con 

resección parcial tienen supervivencia libre de progresión del 30 al 40%. 

Tradicionalmente se ha recomendado no radiar postoperatoriamente a estos 

pacientes. Deben seguirse con RM o TC seriados y reoperados si hay 

recurrencia. La radioterapia está indicada en recurrencia no resecable o 

recurrencia con histología maligna. La quimioterapia es mejor en niños. La 

quimioterapia no tiene indicación en los astrocitomas pilocíticos en adultos. 

Sin embargo, Kidd, en el único trabajo que evalúa los astrocitomas de grado I 

tratados con RT encuentra que la RT postoperatoria inmediata se asocia a 

mejores resultados de supervivencia libre de progresión que la administración 

de RT diferida en el tiempo. La dosis indicada es de 50-54 Gy (1.8 Gy por 

fracción). 
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Los niños con Winston tipo A tienen una supervivencia del 94% a los 10 años, 

y los del tipo B sólo del 29% a los 10 años. 

GLIOMA ÓPTICO 

2% de los gliomas en adultos y un 7% en niños. 

Pico de edad 3-5 años.  

Predominancia femenina.  

Se asocian a NF1. 

Puede aparecer según uno de los siguientes patrones: 

- un nervio óptico, sin afectación del quiasma 

- quiasma (más en casos esporádicos que en NF) 

- multicéntrico, en ambos nervios ópticos, preservando el quiasma (casi 

exclusivo de NF) 

- junto con un glioma hipotalámico 

Un signo precoz en las lesiones que afecta al nervio óptico es la proptosis 

indolora. Las lesiones del quiasma producen déficits visuales inespecíficos sin 

proptosis. Las lesiones grandes del quiasma pueden causar disfunción 

hipotalámica e hipofisaria e hidrocefalia. 

Radiología: en RX se puede ver dilatación del canal óptico. El TC es excelente 

para ver las estructuras de la órbita, la RM para demostrar la afectación del 

quiasma o del hipotálamo. En TC o RM se ven como agrandamiento fusiforme 

del n. Óptico que capta contraste, normalmente de más de 1 cm de longitud. 

Tratamiento:  un tumor que afecte a un nervio óptico sólo conservando el 

quiasma y que produzca pérdida de visión y proptosis se trata mediante 

cirugía: abordaje trascraneal y excisión del nervio desde el globo hasta el 

quiasma (el abordaje transorbitario de Kronlein no es apropiado pues puede 

dejar tumor). Los tumores del quiasma no se operan, salvo para biopsia. 

QT en pacientes jóvenes o RT para tumores del quiasma o multicéntricos (45 

Gy en fracc de 1.8) 

GLIOMA HIPOTALÁMICO 

En niños. 

Pueden presentarse como un síndrome diencefálico: caquexia, 

hiperexcitabilidad, macrocefalia, hipoglucemia. 

Cuando la resección completa no es posible, QT en niños pequeños o RT en 

niños mayores. 
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XANTOASTROCITOMA PLEOMÓRFICO 

Pico entre los 7-25 años. 

Debut con crisis epilépticas. 

Localización predominante en lóbulo temporal. Suele ser cortical, superficial. 

Suele ser quístico, con un nódulo.  

AP: astrocitos pleomórficos con células grasas xantomatosas, células 

multinucleadas, mitosis frecuentes. 

Tiene buen pronóstico. Supervivencia de 17 años. 

El tratamiento es la cirugía. Los casos con resección incompleta se deben 

seguir y en caso de necesitarse (lento crecimiento) debe considerarse la 

reintervención. 

ASTROCITOMA SUBEPENDIMARIO DE CÉLULAS GIGANTES 

Pico de edad en menores de 20 años. 

Localizados en el foramen de Monro. 

Captan contraste.Tienen calcificaciones frecuentemente. 

Típicos de la esclerosis tuberosa.  

 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA EN ASTROCITOMAS DE BAJO 

GRADO: 

- Recomendaciones de nivel A: 

o Los anticomiciales no se deben de manera profiláctica. 

o Debe inciarse tratamiento con AED después de la primera crisis. 

o El estándar de tratamiento de RT es 50.4-54 Gy en fracciones de 

1.8 Gy 

- Recomendaciones de nivel B: 

o El PET es útil para diferenciar entre necrosis postirradiación y 

recurrencia tumoral 

o En pacientes que necesitan QT deben usarse AED no inductores 

enzimáticos 

o La primera opción terapéutica es la cirugía con finalidad de 

máxima resección con la mínima morbilidad posible. 

o Las técnicas preoperatorios (RM funcional, tractografía) e 

intraoperatorias (mapeo) pueden mejorar el resultado. 
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o Son preferibles la RTC o de intensidad modulada (IMRT). 

o Los pacientes jóvenes (<40) con resección completa o casi y los 

tumores oligodendrogliales tienen mejor pronóstico y pueden 

observarse tras la cirugía. 

o La QT es una opción en recurrencias. 

o La QT es una opción de tratamiento inicial en pacientes con gran 

tumor residual tras la cirugía o en tumores irresecables para 

retrasar la neurotoxicidad secundaria a la irradiación de grandes 

campos, especialmente si tienen pérdida de 1p/19q. 

- Recomendaciones de nivel C: 

o La cirugía con paciente despierto también puede mejorar el 

resultado. 

 

GLIOMAS DE ALTO GRADO 

También llamados astrocitomas malignos, incluye astrocitomas anaplásicos 

(grado III OMS) y GBM ( grado IV OMS). 

Epidemiología 

Representan la mitad de los tumores cerebrales primarios del adulto. El 60-

70% son GBM, otro 10-15% astrocitomas anaplásicos (AA), y el resto 

oligodendrogliomas anaplásicos y oligoastrocitomas anaplásicos. 

La incidencia de gliomas en Europa es de 4-11/10.000. 

AA y GBM son más frecuentes en los varones. 

La mediana de edad al diagnóstico es de 45 años (30-60) para AA y 64 años 

(45-60) para GBM.  

Desdiferenciación 

Los astrocitomas malignos pueden aparecer de novo o desarrollarse a partir de 

astrocitomas de bajo grado. La mayor causa de morbilidad de los astrocitomas 

de bajo grado es precisamente la desdiferenciación a un grado mayor. Esta se 

produce con más rapidez en los diagnosticados después de los 45 años. Los 

gemistocíticos se desdiferencian más rápidamente que los fibrilares. 

El GBM primario se presenta en mayores de 50 años, y muestra elevada 

frecuencia de amplificación del gen EGFR y pérdida del gen supresor de 

tumores PTEN. 
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El GBM secundario se presenta en pacientes más jóvenes y sus características 

genéticas son la mutación del gen supreseor p53 y sobreexpresión de PDGF. 

Astrocitoma anaplásico 

30% de los astrocitomas, pico de edad en los 30-60 años (edad promedio 40 

años). Más frecuente en varones. Elevada frecuencia de mutación p53. 

AP: frecuencia de gemistocitos, estructuras secundarias de Scherer, atipia 

nuclear y mitosis (criterios 1 y 2 de St.Anne/Mayo). Puede haber hemorragias y 

quistes, pero rara vez calcificaciones. 

Supervivencia media 2-3 años. 

 

Glioblastoma 

El tumor primario cerebral más frecuente. (20- 30%) 

50-60% de los astrocitomas.  

Predominancia masculina. 

45-60 años. 

Puede ser de novo (lo más frecuente) o secundario. 

Localización más frecuente profunda frontotemporal. 

AP: anaplasia, mitosis, necrosis, pseudoempalizadas, neovascularización y 

proliferación endotelial. Tinción para GFAP, aunque puede no ser positiva en 

los muy desdiferenciados. Quistes: con líquido xantocrómico; son más 

frecuentes en los pilocíticos que en los malignos. Positividad para VEGF que 

promueve la angiogénesis tumoral. 

Supervivencia media 8-13 meses. 18 meses en los pacientes con mutilación 

del gen de MGMT 

Variantes: 

- Variante de células gigantes multinucleadas tiene ligeramente mejor 

pronóstico, probablemente porque las células gigantes no se dividen. 

- Gliosarcoma: tumor de Feigin. 2% de los GBM, 40-60 años, lóbulo temporal 

superficial, con invasión de la duramadre. Contiene fascículos de células 

sarcomatosas. Con frecuencia produce metástasis intracraneales y 

extracraneales. Supervivencia similar a GBM. 

- Gliomas múltiples 
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- puede ser un glioma que se ha expandido. Los GBM pueden extenderse 

a través de la sustancia blanca, del LCR (las dos más frecuentes) y muy 

raramente de forma sistémica. 

- gliomatosis cerebri:  uno o ambos hemisferios difusamente ensanchados 

llenos de tumor. Más frecuente entre los 20-30 años. Usualmente de 

bajo grado, puede haber áreas de anaplasia y alto grado. 

- gliomatosis meníngea: diseminación a través del LCR, similar a la 

carcinomatosis meníngea. Se presenta con neuropatías craneales, 

demencia, hidrocefalia. 

- gliomas múltiples primarios: también llamadao multicéntrico, multifocal, 

múltiple. 2% de los gliomas. Asociado a esclerosis tuberosa y 

neurofibromatosis. 

Tratamiento de los gliomas múltiples: RT y posiblemente QT. Las terapias 

locales no tienen papel. 

Diagnóstico 

En TC la mayoría realzan con contraste, en la periferia, en los sitios de 

actividad mitótica, proliferación vascular, y en el centro suelen tener necrosis 

que no realza. Edema vasogénico hipodenso periférico, digitiforme. Puede 

haber áreas de hemorragia. 

En RM: hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 

RM espectroscópica: disminución de NAA (disminución de neuronas), aumento 

de Cho (aumento de recambio de membranas), aumento de lacatato (necrosis, 

crecimiento muy acelerado). Pico de Cr menor que en astrocitomas de bajo 

grado. Valores de lípidos superioeres. 

(en meninigomas, los valores de Cr son menores aún, y los de Cho son 

mayores aun). 

Factores pronósticos 

La edad es el factor pronóstico más importante. Los pacientes con menos de 

50 años tienen mejor supervivencia. 

El Karnofsty es otro factor, más de 70% mejor pronóstico. 

Otros factores son ausencia de déficits neurológicos y menor grado tumoral. 

El gen MGMT (oximetilguanina-ADN-metil-transferasa) regula una enzima que 

se encarga de la reparación del daño ocasionado por la RT y la QT en el ADN 

de las células tumorales. La mutilación del promotor del gen MGMT determina 
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por ello una mejor respuesta a la QT (especialmente a TMZ) y un aumento de 

la supervivencia. 

Tratamiento 

CIRUGÍA 

Según las Guías del grupo de trabajo de ESMO (European Society for Medical 

Oncology), la resección radical tumoral es un factor pronóstico. Varios estudios 

aleatorizados apoyan que la resección quirúrgica contribuye a mejorar la 

supervivencia. La resección debe ser tan extensa como sea posible mientras 

se preserve la integridad funcional del paciente. 

Con las técnicas habituales se consigue la resección completa en un tercio de 

los pacientes, a pesar de RM intraoperatoria, mapeo, navegación, y 5-ALA 

(cirugia guiada con fluorescencia, los márgenes tumorales reultan 

fluorescentes). Con 5-ALA se ha publicado un aumento en la tasa de 

resecciones completas desde el 35% al 65%. 

Para determinar el grado de resección debe hacerse un estudio de imagen (RM 

es el ideal) en las 24-48 h siguientes a la cirugía. 

La utilidad de la cirugía en astrocitomas de alto grado es: 

- citorreducción. Itentar la máxima resección posible, aumenta la 

supervivencia y mejora la respuesta a la RT. 

- Biopsia para el diagnóstico 

- Alivio de los síntomas al reducir la hipertensión intracraneal 

- Administración de tratamientos locales. 

No son buenos candidatos a cirugía: 

- lesiones extensas en lóbulos dominantes 

- afectación bilateral 

- pacientes ancianos 

- pacientes con Karnofsky bajo. 

La cirugía con amplia resección sólo debe intentarse cuando se prevea como 

factible, ya que las resecciones parciales en gliomas de alto grado conllevan 

una alta morbilidad. 

RADIOTERAPIA 

La radioterapia se emplea tras la cirugía para retrasar la progresión tumoral, 

alargar la supervivencia y mejorar los síntomas. 
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El volumen de tratamiento está sujeto a controversia y puede estar basado en 

la imagen realzada por contraste o en los cambios en T2, con un margen o en 

una combinación de ambos. Una recomendación ampliamente aceptada es la 

técnica “Shrinking field”: un CTV (clinical target volume) inical amplio incluye el 

tumor realzado por contraste más la imagen de edema en T2 o FLAIR más 2 

cm de margen. Un segundo volumen incluye el tumor realzado con 2 cm de 

margen.  

Otra posiblidad es dar los 60 Gy sobre la imagen con contraste en T1 más 2 cm 

de margen (recomendaciones de NEURONCOR de la SEOR). 

Se utilizan técnicas de RTC3D e IRMT (intensidad modulada). 

El aumento de dosis o la RC asociada no han mejorado los resultados. Las 

partículas pesadas no son mejores que la RT convencional 

RTEF se contempla en lesiones mayores de 4 cm o donde hay riesgo de 

radiotoxicidad. 

En estudio actualmente están los balones hinchables con I125 (GliaSite) y los 

radiosensibilizadores como el motexafin gadolinio (MGd). 

QUIMIOTERAPIA 

Tradicionalmente se ha considerado al glioblastoma como un tumor refractario 

a la quimioterapia. Todos los agentes no tienen más de una tasa de respuesta 

de un 30-40%. El beneficio de los agentes alquilantes puede aumentar por 

inhibición de la MGMT. 

Se ha demostrado que la asociación de temozolamida (TMZ) a la RT en un 

esquema concurrente y adyuvante aumenta la mediana de supervivencia de 12 

a 14 meses comparada con la RT sóla. El análisis por subgrupos sugirió que 

todos los pacientes presentaban beneficio con este tratameitno 

independientemente de la edad, uso de corticoides o la cantidad de tejido 

tumoral resecado. La TMZ es un alquilante oral.  

Por ello el esquema para el tto del GBM de Stupp (N. Eng. J. Med. 2005) es el 

tratamiento estandar de primera linea: 

- RTC3D 60 Gy en fracciones de 2Gy día (5 días a la semana, 6 

semanas) con TMZ concomitante 75 mg/m2 por día todos los días de la 

semana, con profilaxis para pneumocystis carinii. La quimioterapia se 

administra una hora antes de la RT. 

- 4 semanas de descanso 
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- TMZ 6 ciclos de 28 días, 5 días en cada ciclo a dosis de 150-200 mg/m2 

por día. 

Los que tienen el promotor del gen MGMT tienen una supervivencia de 22 

meses con ese tratamiento.  

Polímeros degradables de carmustina –BCNU- (Gliadel): un estudio 

aleatorizado que comparó gliadel con placebo en GBM recurrentes encontró 

una ligera ventaja en la supervivencia en los tratados con gliadel, de ocho 

semanas (Lancet 1995). El beneficio se limita a pacientes con muy extensas 

resecciones tumorales (más del 50%). Cada polímero lleva 7.7 mg de 

carmustina en 200mg de prolifeprosan. Se colocan hasta 8 tabletas de 

polímero. La droga se libera durante unas dos o tres semanas. Esto produce 

una exposición a 113 veces más concentración de carmustina que si se da de 

forma sistémica. Se ha descrito mayor incidencia de edema, de fístulas de LCR 

y de crisis. En la actualidad se empieza a utilizar también en primera línea, no 

solo en recurrencias. 

TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA EN PACIENTES ANCIANOS 

Un 10% de los pacientes con GBM tienen más de 70 años. 

Según un estudio de P. Kelly, el beneficio de la cirugía en pacientes mayores 

de 65 años es modesto (comparando biopsia + RT frente a cirugía + RT). 

En cambio sabemos que  la adición de RT no disminuye la calidad de vida o la 

función cognitiva. Esto parece respaldar el uso de la RT en  GBM en ancianos 

siempre que tengan buen Karnofsky. En mayores de 65 años el empleo de 

esquemas de tratamiento más cortos ha mostrado la misma utilidad paliativa 

(hipofraccionamiento) (NEURONCOR).  

 

TRATAMIENTO DEL ASTROCITOMA ANAPLÁSICO 

En AA la cirugía con resección completa mejora la supervivencia y el estado 

neurológico y debe intentarse siempre que sea posible. Los factores 

pronósticos en AA son la edad y el grado de resección. 

En los AA la RT mejora el control local y prolonga la supervivencia. El manejo 

estandar en AA es resección máxima posible seguido de RT. (60 Gy en 

fraccionamientos de 1.8 a 2 Gy día), según las guías de la ESMO. 

El beneficio de la QT en los AA es más dudoso que en los GBM. La TMZ ha 

mostrado beneficio en la recidiva de AA. 
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TRATAMIENTO DE LAS RECIDIVAS 

En AA y GBM se recomienda seguimiento cada 3-4 meses con RMN hasta 3 

años, después cada 6 meses. 

En GBM la mediana de tiempo hasta la progresión es de 6.9 meses tras la 

cirugía + RT. 

Reintervención 

Exige una gran selección de los pacientes. Puede considerarse en pacientes 

con tumor síntomatico por efecto de masa, jóvenes (menores de 60 años), con 

Karnofsky mayor de 70, periodo libre de progresión próximo al año después de 

la primera cirugía. y masa  tumoral única y unilateral, localizada en área no 

elocuente. No hay de todas formas datos que permitan establecer el beneficio 

de este tratamiento. Valorar Gliadel en el lecho. 

Reirradiación 

Debe restringirse también a pacientes con Karnofsky mayor de 70 e intervalo 

libre de progresión próximo al año.  

La RT convencional está muy limitada por el riesgo de radionecrosis. La IMRT, 

RTEF y radiocirugía tienen menos radionecrosis. 

Ha sido aprobada por la FDA la implantación de Gliasite, balón inflable con 

I125, para la administración de braquiterapia. 

Quimioterapia 

TMZ es la más utlilizada, en dosis de 200 mg/m2 por día, en ciclos de 5 días 

cada 28. 

Nuevas terapias 

- inhibidores de tirosinkinasa: los factores TK más frecuentemente 

expresados en gliomas de alto grado son EGFR (está amplificado en un 

40-60% de los GBM) y PDGFR. Se han probado Gefitinib, Erlotinib, 

Imatinib. 

- Anticuerpo anti EGFR: Cetuximab, en combinación con QT. 

- Antiangiogénicos: Bevacizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado 

IgG anti VGEFR (los GBM son tumores ricamente vascularizados y con 

expresión alta del VGEF y su receptor VGEFR) , en combinación con 

irinotecan. Sin embargo según las guias de ESMO, el bevacizumab no 

está aprobado para el GBM actualmente. No es eficaz como 
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monoterapia, pero sí asociado a QT (irinotecan, un inhibidor de la 

topoisomerasa 2). 

- Terapias génicas: con virus del herpes simple como vector seguido de 

ganciclovir. No buenos resultados. 

- Infusión intersticial con mantenimiento de gradiente de presión: infusión 

contínua de grandes moléculas mediante catéteres implantados por 

esterotáxia. Se han infundido toxinas derivadas de bacterias dirigidas 

contra proteínas expresadas en la superficie tumoral cerebral. 

Gliomatosis cerebri 

La gliomatosis cerebri es un patrón poco común de neoplasia astrocitaria. 

Constituye una infiltración difusa del parénquima cerebral por las células 

neoplásicas. 

La clasificación de la OMS la considera una entidad específica y define criterios 

para su diagnóstico, la afectación de al menos dos lóbulos cerebrales sin 

presencia de necrosis. 

Habitualmente se trata de una neoplasia difusa de bajo grado aunque existen 

formas de alto grado. La clasificaciónn de la OMS no le asigna un grado 

determinado. Pueden coexistir áreas de desdiferenciación variada, por lo que la 

biopsia frecuentemente no es representativa. Su evolución por ello también es 

impredecible. 

Es más frecuente en varones adultos jóvenes. En unos sitios dice que en las 

dos primeras décadas y en otros que entre los 40-45 años. 

La sintomatología es inespecífica: cefaleas, alteraciones del estado mental, 

crisis comiciales. 

TC: areas locales o difusas de hipodensidad que no captan contraste o lo 

hacen de forma mínima, con borramiento de surcos y ventrículos. En RM, 

hipointnesa en T1, hiperientesas en T2 y FLAIR, sin captación de contraste. 

Tratamiento: El papel de la cirugía es muy limitado. 

Algunos recomiendan RT holocraneal a dosis de 54-59.4 Gy a 1.8Gy. 

- La revisión del MD Anderson recomienda una RT limitada más que 

holocraneal: hiperintensidad en T2+ 2 cm. La RT parece aportar mejoría 

clínica, pero no en la supervivencia. 

- En la revisión de la sociedad francesa de neurooncología los factores 

pronósticos fueron el Karnofsky, el grado histológico y el sexo (varones 
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mejor). Los pacientes que recibieron QT adyuvante con PCV o 

temozolamida tuvieron mejor supervivencia. 

La tasa de supervivencia al año de la gliomatosis cerebri es menor del 50%. 

 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA EN GLIOMAS MALIGNOS 

- En 6 de 8 estudios prospectivos se mostró que la extensión de la 

resección quirúrgica es un importante indicador de supervivencia. Otro 

estudio más encontró un efecto significativo en AA, pero no en GBM. 

Además el estudio con distribución por pares claramente demostró un 

aumento en la supervivencia de la resección tumoral (el único de clase 

II, el resto son de clase III). 

- En  14 de 19 estudios retrospectivos hay datos que apoyan el concepto 

de cirugía citorreductora en el manejo inicial de los gliomas malignos. 

Por tanto, la mayoría de los datos revisados sugieren que la cirugía 

citorreductora máxima es beneficiosa, limitando al máximo las secuelas 

neurológicas: aumenta la supervivencia y la calidad de vida (todos los 

estudios salvo uno son de clase III). 

Supervivientes a largo plazo en GBM: 

Cushing decía que no había ningún superviviente de GBM a los cinco años. 

En las series publicadas desde entonces la tasa de supervivientes a 5 años es 

del 0-5.5%. 

Hay comunicaciones de pacientes “curados” de GBM (P.Bucy). La revisión del 

diagnóstico AP de estos casos con frecuencia pone el diagnóstico en duda. Un 

gran porcentaje de los tumores considerados curados son variantes de 

oligodendrogliomas. 

Conclusiones sobre gliomas malignos en Ryken y cols: 

- el diagnóstico de glioma de alto grado se basa en la AP y tiene los 

problemas inherentes a : la toma de muestras, heterogeneicidad del 

tumor, interpretación (variabilidad intra e interobservador). 

- La biopsia STTX es una opción, pero se ve afectada mucho por el 

problema de le heterogeneicidad del tumor. Las técnicas de 

neuroimagen y navegación mejoran su rendimiento. 

- El papel de la cirugía citorreductiva en los gliomas de alto grado 

permanece controvertido y por ello no se puede dar una recomendación 



 

 38 

estandar. Sin embargo, en 6 de 8 estudios prospectivos, y en 14 de 19 

retrospectivos hay datos que la apoyan en cuanto a aumento de 

supervivencia y calidad de vida. 

- El volumen residual de tumor y la calidad de vida son predoctores de 

supervivencia. 

GLIOMAS DEL TRONCO 

Clásicamente asociados a la infancia, donde suponen el 10-20% de los 

tumores intracraneales. En adultos, en torno al 1%. 

Hay dos  picos de incidencia: 6-8 años en la edad pediátrica, y 30-40 años en 

la adulta. 

La mayoría son malignos, y no son candidatos quirúrgicos. 

Los de la parte alta tienden a presentarse con clínica cerebelosa e hidrocefalia, 

y los de la parte baja con parálisis de múltiples pares craneales y clínica de 

vías largas. 

En el 60% se produce hidrocefalia. 

AP: son un grupo heterogéneo. Hay cuatro patrones en RM que se 

correlacionan con el pronóstico, según la clasificación de Choux: (en realidad, 

dos grupos, difusos, en protuberancia, malignos, y focales, de bajo grado en 

otras localizaciones) 

 Tipo 1, Difusos: todos son malignos (la mayoría AA y el resto GBM). Se 

exteienden a la región adyacente en el eje longitudinal. 60-80% de los 

tumores del tronco, la mayoría en la protuberancia. 

 Tipo 2, Focales: la mayoría son de bajo grado, limitados al tronco (no se 

extienden a la protuberancia  o la médula). 

 Tipo 3, Exofíticos dorsales: de bajo grado, pilocíticos y alguno raro 

gangliogliomas. Son tumores benignos histológicamente (pilocíticos, 

gangliogliomas) y son susceptibles de resección subtotal. Se puede 

prolongar con ello la supervivencia. 

 Tipo 4, Bulbomedulares: la mayoría son astrocitomas de bajo grado. El 

borde superior es la unión tronco-medular 

RM: los pontinos difusos son hipointensos en T1 con bordes mal definidos e 

invasión de estructuras adyacentes, hipertinensos en T2 y con captación 

variable de contraste, siendo en general poca o nula. Los tumores focales son 

lesiones mejor definidas, pueden ser exofíticas, presentar aspecto multiquístico 
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y pueden captar gadolinio intensamente, hipo en T1, hiper en T2. Las lesiones 

del tectum no suelen captar, las de la unión bulbomedular sí suelen captar. 

En TC la mayoría no captan (si captan, considerar otro diagnóstico- astrocitoma 

vermiano de alto grado por ejemplo). 

Las formas difusas suelen corresponder con astrocitomas fibrilares y las 

focales con pilocíticos. 

Tratamiento: 

- cirugía: no se debe hacer biopsia en los difusos. El tratamiento 

habitualmente es no quirúrgico, excepto en los que tienen un 

componente exofítico dorsal y en pilocíticos del mesensefalo y en 

tumores de la unión bulbomedular.  

- Biopsia STTX: trayectoria transfrontal para los situados por encima del 

pedúnculo cerebral medio, y trayectoria infratentorial desde el cerebelo 

en los que están por debajo del pedúnculo cerebral medio. 

- RT hiperfraccionada (45-55 Gy), consigue, asociada a corticoides, 

mejorar los síntomas en el 80% de los pacientes.  Recientemente la 

radiocirugía es una opción de tratamiento en gliomas de tronco. 

- Ningún QT ha demostrado eficacia por el momento. 

La supervivencia en gliomas malignos del tronco es de 6-12 meses. La RT no 

prolonga la supervivencia en los grados III o IV. Los exofíticos pueden tener 

mejor pronóstico. En adultos la supervivencia es mejor que en niños: en 

adultos supervivencia a 5 años, 50%, en niños, 30%. 

Se consideran con valor pronóstico en gliomas de tronco: duración de los 

síntomas previa al diagnóstico, necrosis en RM, grado histológico.  

Gliomas tectales 

Astroctiomas de bajo grado. Suelen presentarse con hidrocefalia y trastornos 

oculomotores. 

Edad  6-14 años. 

La mitad de los tumores del mesencéfalo se localizan en el tectum y en torno al 

acueducto y la otra mitad en el tegmentum y pedúnculos cerebrales. Los del 

tectum pueden producer alteración del III o IV, hidrocefalia obstructiva o 

diplopia por oftalmoplejia internuclear por lesión del fascíulo longitudinal medial. 
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En TC se aprecia la hidrocefalia, pero se puede no ver el tumor. En RM: masa 

que se proyecta dorsalmente desde la cisterna cuadrigémina. Isointneso en T1, 

iso o hiper en T2. Realzan en un pequeño porcentaje. 

Tratamiento: no se recomienda la cirugía, por su curso indolente. Se trata la 

hidrocefalia: DLP, ventriculostomía, acueductoplastia. 

Se deben seguir cada 6-12 meses. Menos de la cuarta parte progresan. La 

supervivencia en gliomas tectales excede los 10 años. En progresiones se ha 

propuesto tratamiento con RC, 14 Gy.  

 

OLIGODENDROGLIOMAS 

Se pensaba que suponían entre un 4-10% de los gliomas, pero actualmente se 

cree que el porcentaje es mayor, entre un 25-33%, ya que se diagnosticaba 

menos. 

Pico de incidencia: 40 años (25-46), más frecuente en varones (60% en 

varones). 

Debutan frecuentemente con crisis. 

Se localizan en los lóbulos frontales. 

Son frecuentes las calcificaciones y las hemorragias. 

Supervivencia media de los de bajo grado, 10 años, de los de alto grado, 3-5 

años. 

Anatomía Patológica: “células en huevo frito”, un artefacto de fijación (no 

aparecen en los estudios en congelación), y patrón vascular en “alambre de 

pollo”. El 70-80% tienen calcificaciones. Son frecuentes los quistes (que se 

forman por coalescencia de hemorragias, a diferencia de los quistes de los 

astrocitomas que son por secreción activa tumoral). La mayoría no muestran 

PGFA, salvo que sean mixtos oligoastrocitomas, ya que los oligodendrocitos 

tienen microtúbulos en lugar de filamentos gliales. 

En cuanto a la genética la deleccion en 1p y 19q confieren mejor pronóstico y 

mejor respuesta a RT y sobre todo a QT. En los gliomas mixtos, cuanto más 

p53 y menos 1p19q, peor pronóstico (más componente astrocitario que oligo). 

Radiología: el 90% tienen calcificaciones en el TC. En RM se presentan como 

una masa heterogénea con áreas hipo e hiperintensas en T1 e hiperintensas 

en T2. Con contraste el realce es parcheado y de poca intensidad.  
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Gradación: hay controversia en su gradación. Lo mejor es dividirlos en dos 

grupos: alto y bajo grado. Los de alto grado tendrían realce con contraste en 

TC y RM, proliferación endotelial, pleomorfismo, mitosis y MIB1 alto y 

componente astrocitario, y los de bajo grado no.  

Los oligodendrogliomas tienen mejor pronóstico que los oligoastroctiomas y 

estos mejor que los astrocitomas. Los oligos de lóbulos frontales tienen mejor 

pronóstico que los temporales. 

 

Tratamiento: 

Cirugía + Quimioterapia.  

CIRUGÍA 

- La cirugía está indicada en tumores con efecto de masa (disminuye la 

necesidad de corticoides, reduce los síntomas y prolonga la 

supervivencia).  

- En los que no tienen efecto de masa: en los de bajo grado la cirugía está 

recomendada en las lesiones resecables, en los de alto grado hay 

estudios que no muestran ventaja en la resección total frente a la 

resección parcial o biopia. 

QUIMIOTERAPIA 

La mayoría de los oligodendrogliomas responde a la quimioterapia, 

normalmente con reducción del tamaño. La respuesta es mayor en los que 

tienen pérdida de 1p y pérdida combinada 1p19q.  

La mayor experiencia se tiene con PVC (procarbacina, ciclofosfamida y 

vincristina), a dosis de procarbacina 60 mg/m2; CCNU 110 mg/m2; vincristina 

1.4 mg/m2, en ciclos de 29 días cada 6 semanas. 

La TMZ tiene utilidad en recidiva en oligoastrocitomas anaplásicos. 

RADIOTERAPIA 

Los beneficios de la radioterapia en los oligodendrogliomas son controvertidos. 

Hay estudios contradictorios. La radioterapia se reserva para los 

oligodendrogliomas con trasformación anaplásica. En los de bajo grado el 

tratamiento de primera elección es la quimioterapia. 

Con resección completa y menores de 45 años, observación, en mayores de 

45 se puede plantear añadir RT, con resección subtotal y síntomas controlados 
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se puede plantear añadir RT, con resección subtotal y síntomas progresivos se 

recomienda añadir RT. 

Oligodendrogliomas  de alto grado. Oligoastrocitomas. 

El 50% de los olidodendrogliomas son de bajo grado (grado II OMS) y el 50% 

de alto grado (grado III OMS). 

El oligodendroglioma anaplásico se caracteriza por pleomorfismo, mitosis y 

extensa necrosis.  

En oligoastrocitomas anaplásicos y oligoastrocitomas se recomienda 

determinar la delección de 1p19q. 

No hay diferencia entre administrar la QT en el momento del diagnóstico o en la 

recaída en los oligos de alto grado. La eficacia de la TMZ probablemente sea 

similar a la PCV pero con menor toxicidad. 

Hay varios estudios que no muestran diferencia en oligos de alto grado y 

oligoastrocitomas entre dar RT sóla o RT más QT.  

 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA. OLIGODENDROGLIOMAS. 

Nivel B: la pérdida combinada de 1p/19q es un marcador diagnóstico a favor de 

oligodendroglioma u oligoastrocitoma.  

Los gliomas con componente oligodendroglial tienen mejor pronóstico. 

Añadir PCV al tratamiento en los oligodendrogliomas de alto grado mejora la 

supervivencia libre de progresión, pero no la supervivencia global. 
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EPENDIMOMAS 

Los ependimomas se desarrollan a partir de células del epéndimo de los 

ventrículos cerebrales y del canal central espinal. Hay por tanto 

- Ependimomas intracraneales. 5% de los gliomas intracraneales. 69% en 

niños. Edad media 17 años, en niños 5 años. Entre el 1 y el 9% de los 

tumores cerebrales primarios. 

- Ependimomas espinales: 60% de los gliomas de la médula espinal. El 96% 

en adultos, especialmente en el filum terminale. Edad media 40 años. 

No hay preponderancia por un sexo. 

La localización más frecuente es la infratentorial, seguida de la espinal y 

después ventrículos laterales y tercero. La mitad son intraparenquimatosos y la 

otra mitad puramente intraventriculares. 

Tienen el potencial de “sembrar” a lo largo del neuroeje, dando como resultado 

las “drop metasteses”, en un 11%. La incidencia es mayor cuanto mayor es el 

grado. Debe hacerse siempre estudio del LCR preoperatorio y RM craneal y 

panespinal. 

El pronóstico de los ependimomas es peor cuanto más joven es el paciente. 

Expresan GFAP.  

La tercera parte tienen alteraciones del cromosoma 22.  Se relacionan con la 

neurofibromatosis tipo 2. 

La OMS distingue varios patrones anatomopatológicos en los ependimomas: 

- Ependimoma mixopapilar (grado I OMS) sólo en el filum terminale, con 

microquistes y sustancia mucosa 

- Subependimoma (grado I OMS) 

- Ependimoma (grado II) 

- celular 

- papilar (“clásico”), oscuros, de núcleo pequeño y con dos tipos 

de citoplasma (células cuboidales o células gliales) con 

pseudorosettas perivasculares. 

- de células claras 

- tanacítico 
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- Ependimoma anaplásico: con pleomorfismo, células gigantes, mitosis, 

etc. (grado III OMS) 

Inmunohistoquímica: postivo para GFAP y PTAH. Se diferencia del 

meduloblastoma en que no tiene rosetas de Homer Wright y en la positividad 

para GFAP y negatividad para sinaptofisina. 

El valor del índice proliferativo Ki67 MIB-1 mayor del 4% es el único que 

permite distinguir entre las variantes de ependimoma y ependimoma 

anaplásico. 

EPENDIMOMAS INTRACRANEALES 

Son tumores benignos, con pseudorosetas perivasculares, con potencialidad 

de diseminación en el neuroaxis, y cuyo tratamiento es la cirugía radical 

seguida a veces de RT. 

Se relacionan con alteraciones en el cromosoma 22. 

Respecto a la anatomía patológica a diferencia de otros gliomas, las 

características de anaplasia, celularidad y necrosis no confieren peor 

pronóstico. 

Distinguimos ependimomas de los ventrículos laterales y ependimomas del IV 

ventrículo. 

Ependimomas del IV ventrículo 

2/3 de los ependimomas se localizan en la fosa posterior, siendo ésta la 

localización preferente en la infancia, mientras que en el adulto son más 

frecuentes los supratentoriales. 

En el 82% están en el suelo del IV ventrículo, el 8% en el techo y el 5% en los 

recesos laterales. 

Sintomatología: propia de tumores de fosa posterior, hidrocefalia, afectación 

cerebelosa (nistagmus, ataxia), afectación de pares craneales, vómitos (por 

hipertensión intracraneal y por afectación del núcleo del vago en el bulbo.  

Radiología: TC: lesión iso-hipodensa que capta contraste, el 50% tiene 

calcificaciones (los meduloblastomas sólo el 10%), también son frecuentes los 

quistes, en un 13% hemorragia, y en la mayoría, hidrocefalia. 

En RM: hipointenso en T1, hiperintenso en T2, realza con Gd, heterogéneo por 

calcio, necrosis y hemorragia (los meduloblastomas son homogéneos). 

Factores pronósticos:  
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- el principal es la edad, en niños tienen peor pronóstico. Sin embargo, 

dentro de los adultos, cuanto más joven, mejor pronóstico. Se ha 

sugerido que pueden ser entidades diferentes el del niño y el 

ependimoma del adulto. En niños, mejor pronóstico en mayores de 3 

años que en menores de esa edad. 

- Grado de resección la resección quirúrgica completa se puede 

considerar como el factor pronóstico de mayor importancia. 

- Índice mitótico, no así la necrosis, anaplasia o celularidad 

- El grado histológico II/III es un factor que influye en el intervalo libre 

de síntomas en niños, pero no en la supervivencia global. 

- La diseminación tumoral es otro factor de peor pronóstico. 

Tratamiento 

CIRUGÍA radical. La exéresis completa sólo se puede realizar en el 50% -100% 

de los casos, es más difícil en los que asientan en los recesos laterales (50%) y 

en los que afectan a la región de hipogloso y vago, mientras que en los del 

techo la resección es más fácil (100%).  

En los niños se puede desarrollar un s. De mutismo cerebeloso (el paciente no 

habla pero está despierto y sin lesión orgánica evidente). Es transitorio, dura 

entre días y 6 meses, aparece a las 24-48 h de la cirugía en el 8-13% de las 

operaciones de fosa posterior en niños. Puede deberse a lesión bilateral de los 

núcleos dentados. 

RADIOTERAPIA 

Son los segundos tumores en radiosensibilidad tras los meduloblastomas. 

Se aconseja RT postoperatoria en los de alto grado y en los de bajo grado con 

resección parcial o restos comprobados en RM postoperatoria. 

En los que la resección es completa se puede reservar la RT hasta la aparición 

de recidiva. 

El volumen estandar de tratamiento es el lecho con un margen de 1-2 cm. Hay 

una relación dosis respuesta. La dosis recomendada (NEURONCOR) es de 54 

– 59.4 Gy.   

La recomendación actual es la utilización de campos limitados si la citología y 

la RM de extensión son negativas, ya que la mayoría de las recidivas son 

locales y reservar la irradiación craneoespinal para los que tienen siembras 
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demostradas. Además las metástasis espinales no se previenen con la 

radiación profiláctica del neuroeje. 

Estos pacientes diseminados al neuroeje se tratan con irradiación 

craneoespinal (40-45 Gy más una sobreimpresión en las áreas de afectación 

macroscópica y localización del tumor primario hasta 50-54 Gy).  

La RTEF y la RC se han usado con buenos resultados 

QUIMIOTERAPIA 

Reservada para niños menores de 3 años, con un resultado peor que el 

tratamiento estandar. 

En adultos se usa en recidivas, cisplatino y etopósido. 

RECIDIVAS 

El 50% presenta recidivas. La detección precoz de las mismas cuando el 

paciente está asintomático puede prolongar la supervivencia. Por ello hay que 

hacer largos seguimientos, hasta más de 10 años. 

Opciones de tratmiento en las recidivas son: cirugía, RT (RC), QT. 

Los pacientes con progresión de enfermedad metastásica pero con control 

local pueden considerarse candidatos a cirugía e irradiación craneoespinal. 

Los pacientes con recidiva local y sin metástasis pueden ser candidatos a 

reintervención. 

La supervivencia global a 5 años en adultos con cirugía+RT es de un 70-80% 

(en los de bajo grado hasta el 87%, en los anaplásicos un 51% a cinco años). 

Tratamiento de los ependimomas: 

- cirugía, sóla si el tumor es extirpado en su totalidad. 

- Cirugía + RT si la resección es parcial y el estudio de extensión 

negativo. 

- No hay un tratmiento de QT estandar. Se han usado etoposdio, 

carboplatino, TMZ. 

- RT: 

o Si hay afectación del LCR o neuroeje 

 Holocráneo 40 a 1.8 Gy 

 Médula 36 a 1.8 Gy 

 Sobreimpresión del lecho 14.4 a 19.4 a 1.8 Gy 

o Si está localizado 

 54.6 a 60 a 1.8-2 Gy 
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Subependimomas 

Pico de edad 40-60 años, predominancia masculina (varones de edad media-

avanzada). 

Suelo del cuarto ventrículo o septum pellucidum. No realzan con contraste. 

Beningos (grado I OMS), avasculares, hipocelulares. Sin necrosis, rosetas o 

siembras. 

Sólo la mitad dan síntomas, habitualmente por obstrucción de la circulación del 

LCR.  

El tratamiento es la resección quirúrgica si es posible. La RT postop está 

indicada en resecciones parciales. 
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TUMORES NEUROECTODÉRMICOS PRIMITIVOS 

(PNET) 

 

Son tumores que se originan de células neuroectodérmicas primitivas (aunque 

en realidad el origen celular es desconocido). Incluye: 

- meduloblastoma (el más frecuente) 

- retinoblastoma 

- pineoblastoma 

- neuroblastoma 

- estesioneuroblastoma 

- ependimoblastoma 

- espongioblastoma polar. 

Los PNET se localizan en vermis, hemisferios cerebelosos, región pineal, 

cerebro, médula y tronco (en orden descendente de frecuencia). 

Son hiperdensos en TC, hipointensos en T1 y captan contraste. 

Raramente calcificados, con quistes frecuentes (80%).  

Densamente celulares células pequeñas redondas con escaso citoplasma y 

núcleos grandes. Rosetas de Homer Wright (meduloblastoma y neuroblastoma) 

o de Flexner-Witersteiner (pineoblastoma y retinoblastoma).  

Todos ellos presentan un comportamiento altamente maligno (grado IV de la 

OMS), suelen diseminarse a través del LCR y no es raro que metastaticen a 

distancia (ganglios linfáticos y médula ósea). 

 

MEDULOBLASTOMA 

Término acuñado originalmente por Bailey y Cushing para describir células 

bipotenciales con la capacidad de diferenciarse hacia glia o neuronas.  

Los méduloblastomas son los PNET más frecuentes.  

Son los tumores malignos cerebrales más frecuentes en la infancia. 20-25% de 

los tumores cerebrales en niños. En adultos, 1%.  

En adultos son más frecuencia la localización hemisférica (fuera de la línea 

media), la histología desmoplásica y peor pronóstico. 

Preponderancia masculina. 

Pico en la primera década de la vida, un segundo pico a los 28 años. 
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El 10-35% han sembrado en el neuroeje en el momento del diagnóstico. Un 5% 

tienen metástasis extraneurales (huesos y linfáticos). 

Normalmente se manifiestan con clínica de cefalea, náuseas y vómitos, ataxia 

troncal y apendicular. 

Se localizan en el vermis, en el área del techo del 4º ventrículo, fastigium. 

Histológicamente se distinguen dos formas: 

- clásica, con células redondeadas densamente empaquetas, de 

núcleo hipercromaáico y escaso citoplasma y con rosetas de Homer-

Wright 

- desmoplásica, con abundante reticulina y colágeno con zonas de 

escasa celularidad. Es la forma más frecuente en adultos y en la 

localización hemisférica. 

- Más recientemente se han descrito la variante anaplásica, la 

menlanótica y el medulomioblastoma. 

Genéticamente se relacionan con alteraciones en el cromosoma 17, con la 

neurofibromatosis 1, síndromes de Gorlin, Turcot, Li Fraumeni, oncogenes C-

Myc y N- Myc, vías Sonic Hedgehog y Wnt/Wingless. 

Es un tumor muy radiosensible y moderadamente quimiosensible. 

Radiología: En TC y RM captan contraste, suelen ser una lesión sólida en la 

línea media, la hidrocefalia es muy frecuente (90%). En RM es isointensa en T1 

e iso-hiper en T2, la captación es más heterogéneas en adultos que en niños. 

En adultos es más frecuente que estén fuera de la línea media (por eso son 

más susceptibles de cirugía). Son hiperdensos en TC sin contraste y captan 

contraste, calcificaciones en 10-20%. 

En RM espectroscópica: aumento de Cho, descenso de NAA. 

El estadiaje de la siembra se debe hacer preoperatoriamente o en las 

siguientes 2-3 semanas, con RM craneoespinal y citología de LCR. La punción 

de LCR ha de hacerse 2 semanas tras la cirugía, para evitar la citología 

positiva derivada de la cirugía (y no debe hacerse preop si hay importante 

hipertensión intracraneal). 

Estadiaje de Chang: 

- T1: < 3 cm, limitado a cerebelo, techo del IV o hemisferios 

- T2: > 3 cm, invade estructuras adyacentes 

- T3: invasión de 2 estructuras adyacentes, hidrocefalia 
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- T4: afectación del tronco 

- M0: ausencia de metástasis 

- M1: blastos en LCR 

- M2: implantes macroscópicos meníngeos craneales 

- M3: implantes macroscópicos meníngeos espinales 

- M4: metástasis fuera del SNC 

Dado que son tumores con elevado metabolismo de glucosa, el PET-FDG 

identifica la presencia y estadificación y puede valorar la respuesta a los 

tratamientos. La captación en PET es inversamente proporcional a la 

supervivencia según algunos estudios. 

Tratamiento: cirugía lo más radical posible + RT. Se debe hacer una extirpación 

lo más amplia posible sin ocasionar secuelas neurológicas, la principal 

limitación a la exéresis completa es la invasión del tronco. El grado de 

resección quirúrgica es el factor pronóstico más importante. 

Un 40% de los niños requieren una DVP después de la cirugía, con el 

consiguiente riesgo de siembra a través de la misma. Los filtros no se usan ya 

por el alto índice de obstrucciones. 

RT: 36-40 Gy al eje cranioespinal + 14 Gy al lecho. Son muy radiosensibles. 

- holocráneo + neuroeje 

o cráneo 40 a 1.8 Gy 

o médula 36 a 1.8 Gy 

o fosa posterior, sobreimpresión hasta 50-54 Gy  

Algunos autores han apuntado que la recidiva en fosa posterior del tumor es 

menor si la RT se aplica en las primeras 48h, pero estudios posteriores no han 

confirmado este dato. 

QT: La quimioterapia no tiene un régimen estandar. Son muy quimiosensibles. 

Se han usado CCNU, vincristina, etopósido, platino y TMZ. 

Su indicación son las recidivas, los niños menores de 3 años y los pacientes de 

riesgo: estudios aleatorizados realizados por la Sociedad Internacional de 

Oncología Pediátrica, la QT adyuvante ha demostrado que disminuye la tasa 

de recaídas en pacientes de alto riesgo (tumor residual, PNET supratentoriales 

y estadios T3-4 o M). Con la finalidad de evitar la grave toxicidad de la 

irradiación craneoespinal en la infancia se han realizado estudios de reducción 

o eliminación de la RT. Recientemente se ha publicado en el N Engl J Med un 
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estudio con la administración de ciclofosfamida, vincristina, metotrexate, 

carboplatino, etopósido iv, y metotrexate intracraneal sin RT con buenos 

resultados. 

La radiocirugía está demostrando resultados optimistas en el tratamiento de 

recidivas y tumor residual irresecable. Mejor en residuos de menor tamaño y 

dosis más altas. 

Terapia génica y molecular:  

- inihibidores de la via Sonic Hedgehog: ciclopamina, que bloquea el 

ciclo celular iniciando la diferenciación neuronal con la pérdida del 

carácter tumoral de la célula; y HhAntag. 

- Retinoides: in vitro inhiben el crecimiento de los meduloblastomas. 

Se ha probado tratamiento con derivados del ácido retinoico. 

- Inhibidores de la tirosinkinasa, como erlotinib. 

Pronóstico: Son factores pronósticos: 

- peor pronóstico cuanto más jóvenes (especialmente menores de 4 

años) 

- diseminación (estadío de Chang) 

- imposibilidad de resección completa (más de 1 cm3 de tumor 

residual) 

- diferenciación histológica hacia línea glial, ependimaria o neuronal. 

- Histología: de mejor a peor pronóstico: clásica, desmoplásica, 

anaplásica. 

El sitio más frecuente de recurrencias es la fosa posterior. 

Los pacientes con resección completa en RM postop y con LCR negativo 

tienen unas supervivencia a 5 años del 75%.  

La supervivencia a los cinco años en adultos es del 75-80% para T1-2M0 y de 

menos del 25% para M2-M4. 

En niños la mayor parte de las recaídas de los meduloblastoomas se producen 

durante los dos primeros años de seguimiento, en adultos en cambio las 

recaídas tardías son más frecuentes (incluso después de 5 años).  

Las recaídas se producen en el 50% a nivel local, un 25% local+a distancia 

simultaneamente, y un 25% sól a distancia. 

Las recaídas se tratan con altas dosis de QT con rescate de progenitores 

hematopoyéticos. 
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PNET SUPRATENTORIAL 

(Tumor neuroectodérmico primitivo) 

Es un tumor embrionario en el cerebro o región supraselar, de células 

neuroepiteliales que pueden diferenciarse a línea neuronal, astrocitaria, 

ependimaria, muscular o melanocítica. Incluye: 

- neuroblastoma cerebral 

- ganglioneuroblastoma 

- meduloepitelioma 

Muy raro, de niños de 5 años.  

MEDULOEPITELIOMA 

Niños muy pequeños. El PNET más primitivo, derivado de células de la matriz 

ventricular. 

NEUROBLASTOMA CENTRAL 

Normalmente supratentorial, hemisférico, circunscrito. 

Propio de menores de  5 años. 

El neuroblastoma es el tercer tumor más frecuente en los niños, tras la 

leucemia y los tumores cerebrales. 

Relación con nmyc-oncogen 9. 

 

EPENDIMOBLASTOMA 

Tumor altamente celular, forma embrionaria de ependimoma. 

Propio de niños menores de 5 años. 

Superviviencia a 3 años, 0%. 

Tendencia como en otros PNETs a siembra subaracnoidea. 

 

RETINOBLASTOMA 

La neoplasia extracraneal maligna sólida más frecuente en niños. 

Propio de  menores de 5 años. 

Derivado de la cresta neural precursora de los ganglios simpáticos. 

Predisposición genética por la pérdida de un gen supresor en el cromosoma 

13. 

Rosetas de Homer-Wright y de Flexner-Witersteiner. 

Retinoblastoma trilateral: retinoblastoma bilateral + pineoblastoma 
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ESTESIONEUROBLASTOMA 

(neuroblastoma olfatorio) 

A cualquier edad, sin predominio de sexo. 

Tumor de los receptores olfatorios de la mucosa nasal. 
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TUMORES MIXTOS NEURONALES Y GLIALES 

- ganglioglioma 

- gangliocitoma 

- ganglioglioma infantil desmoplásico 

- tumor neuroepitelial disembrioplásico 

- neurocitoma central 

GANGLIOGLIOMA 

La mayoría ocurre en menores de 30 años. Tumores infrecuentes (0.3-0.6% de 

los tumores primarios intracraneales). 

Habitualmente en el lóbulo temporal, pero también en frontal, tronco del 

encéfalo y médula espinal. 

Normalmente debutan con crisis, o con modificaciones en el patrón de crisis 

previas. Suelen ser de difícil control. 

TC: Bien circunscrito, hipodenso,quístico, con un nódulo,  calcificado con 

frecuencia (50%). La mayoría captan contraste. 

RM: hiperintensos en T1  e hipointensos en T2. 

AP: glia, neuronas binucleadas, inmunhistoquímica positiva para 

neurofilamentos, sinaptofisina y PGFA. 

Tratamiento: cirugía radical si es posible. En recidivas se puede plantear de 

nuevo la cirugía. El papel de la RT se desconoce, no está indicada tras la 

cirugía, puede plantearse en recidivas. 

El pronóstico es bueno, con supervivencias de un 89% a 5 años. En los de 

tronco, 78% a los cinco años. Russell y Rubinstein propusieron que el grado 

del componente astrocitario es el que determina el pronóstico. 

Gangliocitoma o ganglioneuroma: Sólo neuronas neoplásicas, sin glia 

neoplásica. Mejor pronóstico. 

GANGLIOGLIOMA INFANTIL DESMOPLÁSTICO 

En menores de 1.5 años.  

Lesiones de muy gran tamaño adheridas a la duramadre frontal con una 

reacción desmoplástica, quísticas. Captan contraste. 

Se diferencian del meninigoma por que son negativos a EMA y positivos a 

PGFA. 

TUMOR NEUROEPITELIAL DISEMBRIOPLÁSICO 
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En menores de 20 años. 

En el lóbulo temporal, bien circunscrito, quístico, multinodular, superficial 

cortical. 

Formado por neuronas normales con oligodendrocitos y astrocitos anormales  

(el ganglioglioma tiene también neuronas anormales, aparece en la sustancia 

blanca no en la gris y no tiene nódulos mútlipleS). 

Se asocia a displasia cortical.  

La cirugía es curativa. 

NEUROCITOMA CENTRAL 

Adultos jóvenes. Más frecuente en varones. Habitualmente considerado 

benigno, pero hay variantes malignas o con comportamiento agresivo. 

Se origina en el septum pellucidum, se localiza en los ventrículos laterales y el 

tercero cerca del agujero de Monro. Hay una variante rara de localización en el 

parénquima cerebral, el neurocitoma extraventricular. 

Circunscrito, capta contraste, contiene calcificaciones. 

Positivo para sinaptofisina, con frecuencia tiene quistes y necrosis y puede 

tener hemorragia. La histología es parecida a la del oligodendroglioma, pero 

tiene neuronas. 

El tratamiento es la cirugía, que puede ser curativa si es completa. La RC es 

una opción en resecciones incompletas o recidivas y la quimitoerapia se ha 

usado en recidivas. 

Una variante rara es el liponeurocitoma central. Es un tumor de adultos, en la 

fosa posterior. Antes se llamaba medulocitoma y se pensó que era un tipo de 

meduloblastoma. Histológicamente son neuronas bien diferenciadas y células 

que parecen adipositos. 
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TUMORES DE LA PINEAL 

Los tumores del parénquima pineal derivan de los pinealocitos o de sus 

precursores.  

Las lesiones tumorales de la parte posterior del tercer ventrículo y la región 

pineal se acompañan generalmente de hipertensión intracraneal debida a la 

hidrocefalia por osbtrucción del acueducto de Silvio, así como de limitación de 

la mirada vertical superior (signo de Parinaud) y anomalías pupilares (pseudo 

Argill Robertson). 

Su tratamiento es la cirugía, que persigue: 

- establecer un diagnóstico histológico. La biopsia STTX en la región 

pineal conlleva riesgo de hemorragia, ya que está rodeada por venas 

tributarias del sistema venoso profundo. 

- Tratamiento de la hidrocefalia, derivación del LCR mediante DVP o 

ventriculostomía endoscópica ( en las lesiones que afloran al III 

ventrículo en ese mismo acto quirúrgico se puede realizar una 

biopsia). El tratamiento de la hidrocefalia debe obtener muestra de 

LCR para su análisis histológico. 

La resección quirúrgica se puede realizar por vía infratentorial supracerebelosa 

(Krause) o por vía suboccpital transtentorial. 

Dos tipos:  

Pinealocitoma o pineocitoma 

Grado II OMS.  

Formado por células en torno a una zona fibrosa (rosetas pineocitomatosas de 

Borit), que tienen calcificaciones con cierta frecuencia.  

De lento crecimiento, propio de adultos jóvenes (25-35 años). 

Supervivencia a  5 años del 86%. 

Hay un tumor pineal de diferenciación intermedia (OMS grado III) con mayor 

riesgo y peor pronóstico.  

Pinealoblastoma o pineoblastoma 

Grado IV de la OMS. Es un tumor embrionario primitivo de la glándula pineal, 

con elevada celularidad y fenómenos mitóticos, con comportamiento agresivo y 

metástasis a través del LCR.  
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55% de los tumores del parénquima pineal. 

Más propio de niños. 

Si se asocia a retinoblastoma bilateral: retinoblastoma trilateral. 

Supervivencia a 5 años, 58%. 

Hay un nuevo subgrupo: tumor papilar de la región pineal, agresivo y con 

tendencia a la recidiva. 

TRATAMIENTO DE LOS TUMORES PINEALES 

- Pineocitomas y tumores de diferenciación intermedia:  cirugía + RT- 

50- 54 Gy al volumen tumoral con margen 2-3 cm. 

- Pineoblastomas y tumores papilares de la región pineal: cirugía + RT 

+ QT (platino y esquemas de meduloblastoma). RT holocráneo + 

neuroeje (médula 36 Gy, holocráneo 45 Gy, sobreimpresión lecho 9 

Gy). 



 

 58 

TUMORES DE LOS PLEXOS COROIDEOS 

0.3-0.6% de los tumores cerebrales primarios. Un 10-20% ocurren en menores 

de 1 año.  

Papiloma de plexos coroideos 

Tumor de lento crecimiento derivado del plexo coroideo. 

Grado I de la OMS. 

Pueden producir hidrocefalia, tienen cierta tendencia a la hemorragia.  

Propios de la infancia, el 80% son en menores de 2 años. 

Masa de color rojo claro irregular. Microscópicamente, papilas de plexo 

coroideo. 

Bien circunscrita y con realce en TC. Hiperintensas en TC sin contraste, con 

calcificaciones en el 25%. 

En RM masa lobulada, hipointensa en T1, hiper en T2, con realce con Gd, más 

heterogéneo en carcinomas. 

En espectroscopia: aumento de Cho y disminución de NAA. Aumento de  

mioinositol (no aparece en los carcinomas de plexos). 

En niños se localizan en los ventrículos laterales, con predilección por el lado 

izquierdo. En adultos, en el cuarto ventrículo. Es rara la localización en el 

tercero. (50% ventrículos laterales, 40% cuarto ventrículo, 10% tercer 

ventrículo, resto localización múltiple). 

Hay un papiloma atípico de plexos corideos, grado II de la OMS. 

Carcinoma de plexos corideos. 

Tumor maligno del plexo coroideo. Grado III de la OMS. Con anaplasia y 

mitosis. La mayoría se localizan en los ventrículos laterales. 

La edad media es 2 años. 

Un 20% expresa PGFA. La expresión de S100 se asocia a un mejor pronóstico. 

La resección incompleta y la presencia de mitosis se asocian a peor pronóstico. 

Suelen diseminar por el LCR. Tiene mal pronóstico.  

En RM espectroscópica: no tienen pico de mioinositol y tienen un mayor índice 

Cho/NAA (como todos los tumores malignos primarios cerebrales).  

 

Se manifiestan habitualmente por hidrocefalia e hipertensión intracraneal, 

incluyendo macrocrania en la infancia. La hidrocefalia se debe a tres factores: 
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hiperproducción de LCR, obstrucción de la circulación del LCR, e hidrocefalia 

arreabsortiva secundaria a sangrados subclínicos y a líquido hiperproteico. 

En niños menores de un año se diagnostican por macrocefalia; en neonatos es 

útil la eco transfontanelar: masa intraventricular hiperecogénica e 

hipervascularizada. 

Algunos se asocian al S. De Li-Fraumeni. 

El tratamiento es quirúrgico. La resección completa conlleva la curación en los 

papilomas, aunque en un porcentaje de pacientes no se cura la hidrocefalia, 

que puede requerir una derivación. La arteriografía preoperatoria es útil para la 

planificación quirúrgica y la embolización si se puede. El principal problema 

para la extirpación es el gran tamaño que tienen, la hipervascularización y en el 

caso de lso carcinomas que invaden el tejido cerebral circundante. La 

vascularización es a expensas de las arterias coroideas en los supratentoriales 

y de AICA y PICA en los del cuarto ventrículo-ángulo pontocerebeloso.  

Algunos autores han descrito la inyección preoperatoria STTX de sustancias 

esclerosantes 5 días antes de la cirugía para disminuir el sangrado. 

El Ca de plexos requiere tratamiento coadyuvante (QT +/- RT). Se ha diseñado 

un tratamiento basado en cirugía + irradiación craenoespinal + QT. El problema 

es que es más frecuente en menores de 2 años, y en menores de 3 años no se 

recomienda la RT por los efectos secundarios.  La QT preoperatoria se ha 

usado para reducir el tamaño  y vascularización y facilitar la resección 

Pronóstico: 

El papiloma de plexos con resección completa tiene una supervivencia del 

100% a los 5 años. 

El Carcinoma de plexos es invasivo, con tendencia a la recurrencia precoz y y 

diseminación a través del LCR. No supera a los 5 años el 40% de 

supervivencia de media, 20% en casos de resección incompleta y 50% en 

casos de resección completa. La supervivencia media es de unos 6 meses.  



 

 60 

TUMORES DE CÉLULAS GERMINALES 

Cuando aparecen en el SNC, lo hacen en la línea media: región supraselar y/o 

región pineal. La aparición simultánea de lesión en ambos sitios es diagnóstica 

de tumor de céulas germinales( tumor de células germinales sincrónico), un 

13% de los tumores de céls. Germ., y es muy sensible a RT. 

En la región pineal son más frecuentes en varones. 

En la región supraselar en mujeres. 

Todos los tumores de células germinales, excepto los teratomas benignos, son 

tumores malignos, y diseminan por el LCR y metastatizan. 

- germinomas: se producen en las gónadas (seminomas en hombres, 

disgerminomas en mujeres) o en el SNC. Su supervivencia es mayor 

que la de los tumores no germinomatosos. 

- No germinomatosos 

o Carcinoma embrionario 

o Coriocarcinoma 

o Tumor del seno endodérmico 

o Teratomas, maduro e inmaduro. 

Marcadores tumorales: 

- Beta HCG: coriocarcinoma, pero también 50% de los germinomas. 

- AFP: Ca embrionario, tumor del saco endodérmico y teratoma 

inmaduro. 

- Fosfatasa alcalina placentaria: germinoma. 

Se miden en LCR y en el suero. Pueden servir para valorar respuesta al 

tratamiento y recidivas. 

En niños los germinomas son los más frecuentes. 

En adultos mayores de 40, germinomas también.  

Tumores de la  pineal en adultos: germinoma, pineocitoma, teratoma (en orden 

descendiente). Los astrocitomas quizá sean los más frecuentes en la región 

pineal. 

Clínica: casi todos tienen hidrocefalia en el momento de presentación. 

Pubertad precoz en los niños con coriocarcinomas o germinomas debido a los 

efectos de la BetaHCG. 
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Los germinomas supraselares producen la triada de DI, déficit visual y 

panhipopituitarismo. 

Tratamiento: 

RT de prueba: controvertido. Dar 5 Gy y si responde es un germinoma y se 

sigue con el tto de RT. También se llama biopsia biológica. 

Casi la mitad de los tumores pineales son benignos o radioresistentes.  La RT 

de pureba debería evitarse en tumores sugestivos de teratomas benignos o 

quistes epidermoides, por ejemplo. 

Manejo: 

- RM panespinal para descartar “drop metastasis” 

- Marcadores tumorales en LCR y suero 

- Obtener histología, la biopsia ha de ser generosa porque hay alta 

frecuencia de tumores mixtos 

o En hidrocefalia, mediante biopsia transventricular 

o Si no hay hidrocefalia, biopsia STTX, abierta o computer 

assited cisternal endoscopica approach (CACE- abordaje 

endoscópico supracerebeloso infratentorial) 

- Según los marcadores y la histología 

o Germinomas: RT+ QT 

o Resto de tumores: cirugíaa + tto adyuvante 

RT: 

Los germinomas son muy radiosensibles.  

En tumores con siembra, RT cranioespinal + sobrerradiación local. 

En menores de 3 años, evitar la RT. 

Cirugía: 

Hidrocefalia: el 90% de los pacientes con tumor de células germinales pineal 

requerirán una válvula. Al principio se coloca un DVE. 

STTX: precaución por las venas del sistema venoso profundo. Morbilidad del 

7% y mortalidad de más del 1%. Dos trayectorias: anterolateral frontal bajo o 

posterolateral transparieto-occipital. 

Para algunos autores la mayoría de los tumores (excepto los germinomas, que 

se tratan con RT) son susceptibles de extirpación quirúrgica. Otros creen que 

ésta se debe limitar a: 

- tumores radioresistentes: tumores malignos no germinomatosos 
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- tumores benignos (meningiomas, teratomas) 

- tumores bien encapsulados 

- pineocitomas (cirugía +RT si hay resto es el tto) 

La cirugía no tiene papel si hay metástasis. 

Abordajes: 

- Infratentorial supracerebeloso de Horsley y Krause. No se puede 

usar si el ángulo del tentorio es demasiado empinado. 

- Occpital transtentorial, mayor visión, pero riesgo de dañar la corteza 

visual. Para lesiones por encima de la vena de Galeno 

- Transventricular, a través de corticotomía temporal, en lesiones con 

hidrocefalia y excéntricas. Riesgo de lesión de la vía visual, crisis y 

afectación del lenguaje en hemisferio dominante. 

- Infratentorial lateral paramediano 

- Transcalloso posterior, no se usa en general. 

Mortalidad quirúrgica 5-10%.  
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QUISTES COLOIDES 

 

Tumores benignos de lento crecimiento. También llamados quistes 

neuroepiteliales.  

Edad 20-50 años. 

Menos del 1% de los tumores intracraneales. 

Habitualmente en el receso anterior del tercer ventrículo, bloqueando el agujero 

de Monro, aunque pueden localizarse en cualquier lado. 

El origen es desconocido. Están formados por una pared fibrosa con epitelio y 

un contenido que puede ser mucoso o hialoideo denso. 

La forma de presentación clínica más frecuente es con signos o síntomas 

intermitentes de hipertensión intracraneal o como una hidrocefalia de 

instauración crónica. El síntoma más frecuente es la cefalea, seguida des 

alteración de la marcha y alteración mental, náuseas o vómitos, alteración 

visual e incontinencia (de más a menos frecuentes ). Habitualmente los 

sintomáticos son mayores de 1.5 cm de diámetro.  

Clásicamente se ha dicho que tenían un alto riesgo de muerte súbita (20% en 

la era pre TC), pero probablemente este riesgo está sobreestimado. Se 

atribuyó inicialmente a la posibilidad de que el quiste se moviera y tapara el 

Monro, pero se han propuesto otros mecanismos como la alteración de los 

reflejos cardiacos mediados por el hipotálamo. 

Diagnóstico: 

En TC son hiperdensos habitualmente, y esto se correlaciona con la viscosidad 

del contenido. La mitad realzan levemente. 

En RM suelen ser hiperintensos en T1 e hipointensos en T2, y no suelen 

realzar. 

Tratamiento: 

El tratamiento óptimo es controvertido. Si se tratan con DVP, se necesitan dos 

derivaciones, una para cada ventrículo lateral. 

Actualmente se recomienda el tratamiento quirúrgico directo por 

- para prevenir la dependencia de un shunt. 

- Para reducir el riesgo de progresión tumoral 
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- Para evitar otros posibles mecanismos de muerte súbita (compresión 

del hipotálamo y alteración de los reflejos cardiovasculares) 

El abordaje quirúrgico puede ser: 

- trascalloso: no precisa de unos ventrículos dilatados, pero tiene más 

riesgo de infarto venoso y de lesión del fornix. 

- Transcortical: necesita de unos ventrículos dilatados, riesgo de 

epilepsia postquirúrgica (5%). 

- Drenaje estereotáctico: no se puede hacer si el contenido es 

demasiado viscoso o si la cápsula es demasiado dura. A veces 

también la cápsula se mueve y no permite aspirarlo. Tiene mayor 

riesgo de recurrencias. A través de un trépano frontal precoronal. 

- Extirpación ventriculoscópica. 
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HEMANGIOBLASTOMAS 

1-2.5% de los tumores intracraneales. 7-12% de los tumores primarios de la 

fosa posterior. El tumor primario más frecuente en adultos en la fosa posterior.  

Un 5-30% de los hemangioblastomas de fosa posterior y un 80% de los 

espinales se asocian a enf. de VHL.  

Los casos esporádicos se presentan en la 4ª década y los asociados a VHL en 

la 3ª. 

Presentación: síntomas y signos de masa de la fosa posterior. 

Anatomía patológica:  

No hay comunicada ninguna transformación maligna. Pueden diseminar por el 

LCR con la cirugía, pero siguen siendo benignos.  

No tienen cápsula real, pero están bien circunscritos.  

El 70% de los hemangioblastomas cerebelosos son quísticos. En las lesiones 

quísticas la pared del quiste son células no neoplásicas del cerebelo. 

Tres tipos de hemangiobalstomas: 

- Juvenil, capilares de pared delgada y vasos dilatados empaquetados 

- Transicional: como el juvenil pero también con células estromales 

- de células claras: casi por completo células xantomatosas con un 

estroma rico. 

Patrones de quiste: 

- sin quiste asociado, 28% 

- quiste peritumoral, 51% 

- quiste intratumoral, 17% 

- quiste intratumoral y peritumoral, 4%. 

Diagnóstico: 

TC: las lesiones sólidas suelen ser isodensas con realce intenso con contraste; 

los quístes son hipodensos, con un realce del nódulo. 

RM: pueden dar imágenes de vacío de señal. 

Angiografía: hipervascularización (el resto de tumores de fosa posterior en 

general es hipovascular). 

Laboratorio: policitemia con frecuencia. 
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Los pacientes diagnosticados de hemangioblastoma de fosa posterior deben 

hacerse RM de todo el neuroaxis por la posibilidad de un hemangioblastoma 

espinal asociado. 

Tratamiento:  

Quirúrgico. 

El tratamiento quirúrgico es curativo en el esporádico, pero no en el asociado a 

VHL. 

La embolización preoperatoria puede reducir la vascularización. 

En los hemangioblastomas quísticos hay que extirpar sólo el nódulo mural. La 

parede del quiste sólo se debe extirpar si hay datos de que sea tumoral 

(quistes con una pared gruesa). El 5-ALA puede ayudar a localizar pequeños 

hemangioblastomas en la pared del quiste. 

Los hemangioblastomas sólidos son más difíciles de extirpar. Deben tratarse 

como una MAV (evitar la extirpación en trozos), devascularizándolos por el 

margen. Una técnica útil es ir encogiéndolos con la coagulación bipolar. La 

inserción en el suelo del cuarto ventrículo puede ser difícil de extirpar. 

La efectividiad de la radioterapia es dudosa. Puede usarse para reducir el 

tamaño tumoral o retrasar el crecimiento, o en pacientes que no son candidatos 

a cirugía. 

Hay un ensayo en marcha con sunitinib, un inhibidor del VEGF y PDGF. 
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CORDOMAS 

Tumor infrecuente, originado en los restos de la notocorda primitiva (que se 

diferencia en el núcleo pulposo). Puede por tanto originarse en cualquier punto 

del neuroaxis, pero es más freucente en los dos extremos: 

- 35% en el clivus 

- 53% región sacrococígea. 

La tasa de metástasis es baja (5-20%), pero hay una alta tendencia a la 

recidiva local (85%). 

Anatomía patológica: 

Histológicamente son tumores de bajo grado, pero su comportamiento es 

maligno, por la dificultad de una resección completa, la alta tasa de 

recurrencias y el hecho de que producen mestástasis (habitualmente tarde, en 

pulmón, higado y hueso). Son de crecimiento lento, localmente agresivos y 

osteodestructivos. 

Son típicas las células fisalíforas, células vacuoladas.  

Radiología 

Líticas, con frecuentes calcificaciones. Realzan con contraste en el TC. 

Cordomas craneales 

Pico de incidencia: 50-60 años, igual distribución en hombres y mujeres. 

Habitualmente producen parálisis de pares craneales, III o VI. 

Cordomas espinales 

En la región sacrococcígea con más frecuencia. Son el 50% de los tumores 

óseos primarios del sacro. También en C2. 

Predominancia masculina y tienden a ser de más edad.  

Pueden producir dolor, alteración de esfínteres o síntomas radiculares.  

Habitualmente están confinados por la fascia presacra y sólo raramente 

invaden la pared del recto. A veces se puede palpar una masa fija firme entre 

el recto y el sacro en el examen rectal. 

Radiológicamente: destrucción central de variso segmentos sacros con una 

masas de tejido blando anterior que puede tener calcificaciones. En el TC y la 

RM se ve la destrucción ósea.  

Se puede hacer biopsia guiada con TC para confirmar el diagnóstico. Debe 

evitarse la biopsia transrectal por la potencial diseminación. 
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Tratamiento 

- Cirugía: extirpación radical en bloque + RT posterior es la mejor 

opción. Debe evitarse entrar en la masa por el potencial riesgo de 

diseminación. 

En los cordomas sacros puede necesitarse una resección muscular 

amplia y un colgajo pediculado del recto del abdomen, puede ser 

necesaria una colostomía. Se puede necesitar la colaboración del 

cirujano plástico, especialmente par ael cierre. 

En los cordomas caudales al tercer segmento sacro el abordaje 

posterior es suficiente. Para lesiones más rostrales se suele 

recomendar un abordaje combinado.  

Secuelas de la sacrectomía: si se preservan las raíces hasta S2 

incluídas hay un 50% de probabilidad de conservar el control vesical 

e intestinal. 

- Radioterapia: Los mejores resultados se han obtenido con cirugía en 

bloque+ RT. La RT convencional no previene la recurrencia cuando 

la cirugíaes paliativa. La RT precoz se asocia con mayor 

supervivencia. La dosis de RT en la región sacrococcígea puede ser 

mayor que en la cervical. 

o RT con Protones: más eficaz que la RT convencional. Pero 

necesita un ciclotrón. 

- QT: imatinib, un inhibidor de la tirosinkinasa ha mostrado algún 

efecto en los cordomas. 

Pronóstico 

 Supervivencia media de 6 años. 
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NEURINOMA DEL ACÚSTICO- 

SCHWANNOMA VESTIBULAR 

 

Uno de los tumores intracraneales más frecuentes : 8-10%. El tumor más 

frecuente en el ángulo pontocerebeloso. 

Los neurinomas del acústico en realidad son schannomas del nervio vestibular 

superior (tumores de la célula de Schwann). Se origienan en le punto de 

transición entre la mielina del sistema nervioso periférico (cels de Schwann) y 

del central (oligodendroglia), en el área denominada de Oberstiner-Redlich. 

Los nervios sensitivos son los más afectados por los schwannomas, salvo en la 

NF2, que  también afecta a los motores. 

El 95% son unilaterales. Si son bilaterales es patognomónico de NF2. 

El pico de incidencia es la 5ª década. Un SV en un menor de 40 años obliga al 

despistaje de NF2. 

El 60% tienen mutaciones o supresiones del gen NF2. En la NF2  (AD de 

penetrancia variable) se produce una pérdida de un gen supresor tumoral en el 

brazo largo del cr 22, lo que inactiva a la proteína merlina codificada por ese 

gen, permitiendo el crecmineto de la célula de Schwann. 

Historia natural. 

Son tumores de crecimiento lento. Su historia natural es impredecibles. El 50% 

no crece. Pueden crecer según varios patrones: 

- no crecimiento, 34% 

- crecimiento, 21% 

- no crecimiento seguido de crecimiento 

- crecimiento seguido de no crecimiento 

- crecimiento seguido de regresión 

- regresión 6-7% 

Hay una diferente tasa de crecimiento entre los intracanaliculares puros (0.25 

mm/ año) y los extracanaliculares (1 mm/ año aprox.). Esto se explica porque 

los extracanaliculares son mayores con lo que la cantidad de células 

proliferativas es menor, y porque los intracanaliculares sólo pueden crecer en 

un plano. Según el Greenberg los hay de crecimiento lento (menos de 2 

mm/año, y de crecimiento rápido, más de 10 mm/año). 
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De los intracanaliculares sólo crecen el 17%.  

Si no crecen en los 5 primeros años, no suelen crecer después. 

Historia natural de la función auditiva en los pacientes no tratados: en el 50% 

se deteriora en 5 años. La pérdida de función auditiva se correlaciona con el 

volumen del tumor.  

Anatomía Patológica 

Son tumores lobulados bien delimitados y encapsulados. Tienen un patrón 

bifásico de células Antoni A (grupos de células compactas, fusiformes, con 

núcleos en empalizada) y Antoni B (tejido reticular laxo). Además son típicos 

los cuerpos de Verocay, material anuclear con céulas en empalizada. 

Con frecuencia tienen quistes hemorragias y pueden tener grasa. Positivos 

para S100. 

Signos y síntomas 

La triada típica es hipoacusia neurosensorial unilateral de tonos altos, acúfenos 

e inestabilidad. 

La pérdida de audición suele ser para tonos altos (igual que la presbiacusia, 

pero ésta es bilateral), y progresiva. Un 10% tienen pérdida súbita de audición. 

Si son más grandes (habitualmente más de 2 cm) pueden afectar al V par, 

hipoestesia facial, o al VII (paresia facial), o producir compresión del cerebelo 

(nistagmus, ataxia), del tronco o del IV ventrículo (habitualmente más de 4 cm) 

dando lugar a hidrocefalia (clínica de hipertensión intracraneal). También 

pueden comprimir los pares bajos produciendo disfonía o disfagia. 

Escalas de evaluación: 

Función del nervio facial (escala de House- Brackmann) 

- grado I, disfunción leve- debilidad apreciable con la exploración sólo 

- grado II, disfunción moderada- diferencia entre ambos lados no 

desfigurante, puede cerrar el párpado 

- grado III, disfunción moderadamente severa- asimetría desfigurante, 

no puede cerrar el párpado 

- grado IV, disfunción severa- muy ligera actividad motora 

- grado V, parálisis total- ningún movimiento facial. 

Función del nervio trigémino: 

1- sensación normal 

2- disminución de la sensación 
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3- abolición de la sensación 

Función auditiva 

- clasificación de Gardner- Robertson: 

- grado I- buena: tonos puros 0-30, discriminación habla >70% 

- grado II- audición útil: tonos puros 31-50, discriminación habla 50-

70% 

- grado III- audición no útil: tonos puros 51-90, discriminación habla 5-

49% 

- grado IV- audición pobre, tonos puros 91-100, discriminación habla 1-

4% 

- grado V, sordera: tonos puros no testable, discriminación habla 0%. 

- clasificación de Hannover 

- H1: audición normal, 0-20 dB, discriminación >95% 

- H2: audición útil, 21-40 dB, discriminación 70-94% 

- H3: audición moderada, 41-60 dB, discriminación 40-69% 

- H4: audición pobre, 61-80dB, discriminación 10-39% 

- H5: audición no funcionante, > 80dB, discriminación <10% 

Samii y cols distinguen cuatro fases en la evolución clínica: 1) fase 

intracanalicular u otológica: hipoacusia, tinnitus vértigo, desequilibrio; 2) tumor 

de hasta 2 cm: cefaleas, hipoestesia facial por compresión del V par; 3) 

ocupación de la cisterna APC y compresión sobre el tronco y 4) 

desplazamiento del cuarto ventrículo e hidrocefalia. 

La afectación de los nervios craneales de mayor a menor frecuencia es: 

- 91% coclear 

- 61% vestibular 

- 9% trigémino 

- 6% facial 

- 2.7% pares bajos 

- 1.8% abducens 

Diagnóstico 

- Tests auditivos: 

o Audiometría tonal pura: 95% tienen hipoacusia neurosensorial 

para tonos altos.  
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o Discriminación de palabras: sirve para determinar la audición 

útil y planificar la cirugía con intención de preservar la 

audición. 

o Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral: 

coadyuvantes para decidir una cirugía con intención de 

preservar la audición. Es el test auditivo más sensible para el 

diagnóstico de SV. 

Se considera audición útil los grados I y II de Gardner-Robertson 

o A y B de la Academia Americana de ORL, o la regla 50/50: más 

de 50% de discriminación de palabras y >50dB. 

- RM: es la prueba de elección para el diagnóstico, detecta lesiones 

desde 2-3 mm; lesión redondeada u oval en CAI-cisterna del APC, 

capta contraste uniformemente, puede tener zonas quísticas. Si no 

se dispone de RM, TC. En el TC puede ser útil introducir mediante 

PL 3-4 ml de aire subaracnoideo, si no se meten en el CAI es que 

hay un tumor ahí. Es útil la RM FIESTA (Fast Imaging employing 

steady state acquisition- usa el LCR como contraste). 

Clasificación según el tamaño de los SV 

Clasificación de Koos 

- grado I: tumor pequeño intracanalicular 

- grado II: tumor pequeño que protruye en el APC, hasta 2 cm 

- grado III: tumor que ocupa la cisterna del APC sin desplazar el 

tronco, hasta 3 cm 

- grado IV: tumor grande, con desplazamiento del tronco o nervios 

craneales, más de 3 cm. 

Clasificación de Hannover (Samii y Matthies): 

- T1: intrameatal puro 

- T2: parcialmente intrameatal 

- T3: intra-extrameatal con afectación de cisternas APC 

o T3a: cisterna APC ocupada 

o T3b: alcanza el tronco 

- T4: comprime el tronco 

o T4a: comprime el tronco 

o T4b desplaza el tronco y comprime también el IV ventrículo 
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Algoritmo de manejo 

Hay cuatro opciones posibles: 

- observación 

- cirugía 

- radioterapia 

- quimioterapia 

La decisión de tratamiento se debe tomar teniendo en cuenta: 

- Factores del paciente: edad, fución del oído y del contralateral, 

existencia de NF2, riesgo anestésico, preferencias. 

- Factores del tumor: tamaño, localización y componente quístico. 

OBSERVACIÓN 

El 50% de los SV no crecen. El 83% de los intracanaliculares no crecen. 

El principal factor a tener en cuenta es el tamaño tumoral. Stangerup indica la 

observación en menores de 15mm, Shouma en menores de 25mm. En el 

Greenberg se indica en tumores intracanaliculares o en el APC menores de 20 

mm, no quísticos y sin NF2. 

Indicaciones de observación según NEURONCOR de la SEOR: 

- edad >65 años con tumor <10 mm 

- tumor <10 mm, intracanalicular, asinotomático, con audición útil. 

Indicaciones para abandonar la observación según NEURONCOR: 

- velocidad de crecimiento > 2mm/año 

- incremento del diámetro en más de un 30% respecto al diagnóstico 

- empeoramiento de los síntomas (si el empeormiento se acompaña 

de crecimiento, es indicación de cirugía) 

- pérdida de audición > 20 dB/año si se pretende conservar la audición 

- crecimiento de un tumor intracanalicular a cisternas APC. 

Según el Greenberg se deben tratar todos los tumores mayores de 15 o 20 

mm. 

Para Samii y cols son indicación quirúrgica: 

- tumores grandes (compresión del tronco) 

- tumores quísticos 

- pacientes jóvenes (<50 años) 

- síntomas principales vestibulares 

- tumor bilateral en NF2 
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Son criterios de observación según Samii: 

- edad avanzada 

- mal estado general 

- tumores pequeños con pocos o ningún síntoma (especialmente los 

intracanlicualres) 

- tumores en el único oído con audición. 

La observación conlleva el riesgo de pérdida de audición, incluso en el caso de 

tumores que no crecen. 

En caso de optar por la observación hay que hacer un seguimiento estrecho: 

- RM cada 6 meses durante 2 años, después cada año hasta 5 años, 

cada 2 años hasta 10 años, y a los 14 años. 

- Audiometría anual. 

A partir del quinto año el porcentaje de tumores que puede crecer es muy bajo. 

 

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO: 

- La RC o RCEF parecen ser mejores en cuanto a preservación de la 

audición que la microcirugía. La preservación de la audición con la 

cirugía está directamente relacionada con el tamaño tumoral y la 

experiencia del equipo quirúrgico. En la serie de Samii mejoró de un 

24% en los primeros casos a un 49% en los últimos.  

- La preservación del facial es mejor con la radiocirugía. Según el 

Greenberg tanto con RC como con cirugía está en el 98%? 

Ambas consiguen un buen control tumoral.  

Para el tratamiento del vértigo, los resultados a largo plazo son mejores con 

cirugía que con radiocirugía. 

La hidrocefalia puede necesitar la colocación de una DVP. 

 

QUIMIOTERAPIA 

En NF2 se ha probado tratamiento con bevacizumab (anticuerpo monoclonal 

anti VEGF – factor de crecimiento endotelial vascular), con buenos resultados 

en disminución del tamaño tumoral y mejora de la audición. 
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CIRUGÍA 

Cushing introdujo la craneotomía occipital bilateral y la electrocoagulación, 

realizando la resección intratumoral. 

Dandy describe la craniectomía unilateral con diseccion capsular del tronco. 

Los resultados en cuanto a morbimortalidad eran desalentadores. 

House introdujo en los 60 el microscopio. Yasargil en los 70 consolida el 

abordaje retrosigmoideo, continuado por Ojemann, Samii y Al Mefty. 

El control neurofisiológico intraoperatorio de los pares craneales, 

principalmente del VII ha conseguido que en la actualidad los objetivos incluyan 

no sólo la supervivencia y la extirpación completa sino la preservación funcional 

del facial y de la audición. 

Tumores con indicación quirúrgica: 

- >30 mm diámetro 

- con componente quístico 

- con hidrocefalia 

Actualmente se puede conseguir la extirpación total en el 95%. La extirpación 

subtotal puede ser una opción en pacientes ancianos (>70 años) con tumores 

grandes con adherencias al tronco y al facial. La exéresis subtotal quiere decir 

extirpación mayor del 90% del tumor. Esta cirugía disminuye el tiempo 

quirúrgico, la mortalidad y la morbilidad. 

Tras resección completa la recidiva es infrecuente. Para Samii y Matthies es 

menor del 1%. Ojemann también tiene menos del 1%. Para Pollock ha de ser 

menor del 3%. 

Conservación del facial: depende del tamaño del tumor y de la experiencia del 

cirujano. La disfunción a partir del grado 3 de House-Brackmann no permite 

cerrar el párpado y produce una asimetría deformante.  

Los resultados de Samii son de un 73% de preservación del facial (HB 1 a 3), 

pero disminuyen con el tamaño del tumor. Yasargil tiene 59% de buenos 

resultados en tumores grandes. 

Para preservarlo es esencial la monitorización intraoperatoria con electrodo 

bipolar y 4 canales de registro (músculos frontal, periorbitario, peribucal y 

mentoniano), lo que requiere anestesia con poca relajación muscular. En los 

abordajes retromastoideos comenzar la cirugía con el vaciamiento intracapsular 

–después de haber descartado que el facial esté en la parte posterior del 
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tumor, en el 75% está desplazado hacia delante), para evitar el estiramiento del 

facial. Usar instrumentos de corte en lugar de disección roma, proteger la 

vascularización del nervio.  

En caso de lesión del facial en el postoperatorio han de aplicarse cuidados 

para evitar la lesión corneal: lágrimas ratifícales, pomada epitelizante, oclusión 

del párpado. En caso de lesión completa, tarsorrafia en los días siguientes a la 

cirugía. Si se ha seccionado el facial se puede hacer una anastomosis 

hipogloso-facial a los 1-2 meses. En caso de conservación anatómica, pero no 

recuperación funcional se puede realizar la anastomosis al año. 

Abordajes quirúrgicos: 

- abordaje de fosa media (subtemporal): tumores intracanaliculares en el 

extermo lateral del CAI o que se insinúan en la cisterna. 

- abordaje translaberíntico: para pacientes sin audición útil, tumores hasta 

25 mm. 

- abordaje retromastoideo: para cualquier tamaño, localización y audición. 

El abordaje translaberíntico implica la desaparición de la audición por ese oído, 

los otros dos permiten conservarla.   

Algoritmo de decisión: 

- audición salvable: 

o  si el tumor es intracanalicular sin extensión más allá de unos mm 

a la fosa posterior: abordaje subtemporal 

o si se extiene más allá de unos mm a la fosa posterior: abordaje 

retromastoideo 

-  audición no salvable: 

o translaberíntico 

o si el ORL piensa que el tumor es demasiado grande: 

retromastoideo. 

El nervio vestibular superior es el origen del tumor, y en el 75% de los casos 

éste desplaza el facial hacia delante, pero puede estar desplazado hacia arriba, 

hacia abajo, o más raramente hacia atrás. 

Los tumores muy grandes pueden requerir un abordaje combinado 

translaberíntico para vaciar el tumor y preservar el facial, y después en un 

segundo tiempo retrosigmoideo ( en una o dos semanas). 

Abordaje de fosa media- subtemporal 
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Indicado en tumores pequeños, menores de 2.5 cm, en le borde lateral del CAI 

y con preservación de la audición. 

Es una operación básicamente extradural.  

Los riesgos principales son lesión del lóbulo temporal con riesgo de epilepsia, y 

lesión del n. Facial, que es el más superficial en esta exposición. 

Se realiza una incisión lineal frente al trago, hacia craneal; una craneotomía 

pequeña, de 3x4 cm, se eleva la dura de la fosa media, se identifica el nervio 

petroso superficial mayor, la eminencia arcuata, V3 y el borde del hueso 

petroso. Se fresa y expone el canal auditivo interno hasta la barra de Bil, se 

localiza el facial con el estimulador y se abre la dura del CAI, se idenfican los 

nervios coclear y vestibular y se disecan del tumor. 

Abordaje translaberíntico: 

Principalmente realizado por ORL. Difundido por Sanna. 

Ventajas: mayor preservación del facial, que se identifica desde el principio, 

bajo riesgo de lesión de cerebelo y pares craneales, es esencialmente un 

abordaje extracraneal. 

Desventajas: sacrifica la audición, proporciona una exposición limitada (no sirve 

para tumores grandes), lleva más tiempo que otros abordajes, mayor riesgo de 

fístulas de LCR postop). 

Abordaje retromastoideo 

Es el abordaje más familiar para los neurocirujanos. Se puede usar en SV de 

cualquier tamaño, localización y pacientes con cualquier grado de audición. (El 

usado por Samii en toda su serie). 

Desventajas: exige la retracción del cerebelo, que no es importante en tumores 

menores de 4 cm, si se hace una buena apertura de la cisterna magna y 

cisternas del ángulo. Con este abordaje las cefaleas postoperatorias son más 

frecuentes. 

Técnica:  

Posición sentada o en decúbito supino con la cabeza girada, o en ¾ prono. 

Con microscopio, aspirador ultrasónico y puede ser útil el navegador (para 

marcar la cranetomía). Es obligada la monitorización EMG del facial y la del 

nervio coclear si se quiere preservar la audición. Opcionalmente se puede 

colocar un drenaje lumbar externo preoperatorio.  
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La craneotomía ha de ser lo bastante lateral para exponer el seno transverso y 

el sigmoideo. Si se abren las celdas mastoideas han de cubrirse con cera, 

músculo, sellantes. Se sacrifica la vena petrosa habitualmente para retraer 

mejor el cerebelo. Han de preservarse los vasos aracnoideos, que aportan 

vascularización a la cóclea. Primero se vacía el tumor intracapsularmente y 

luego se diseca la cápsula. Finalmente se fresa el CAI para extirpar la porción 

intracanalicular (según la técnica de Yasargil, que deja el CAI casi para el final 

de la cirugía). 

La mortalidad es inferior actualmente al 2%, y en muchas series al 1%. 

Depende de la experiencia quirúrgica, en la serie de Samii era del 1.1% en los 

1000 primeros SV y en los siguientes de 0.15%. 

La morbilidad del 3 al 10%. Las complicaciones más frecuentes son: 

- fístula LCR. (4-27%). 9% inicialmente y 5% en los últimos pacientes de 

Samii. Puede ser a través de la incisión, otorrea por rotura de membrana 

timpánica o rinorrea a través de la trompa de Eustaquio desde las celdas 

mastoideaso por fresado excesivo del CAI. La mayoría de las fístulas se 

diagnostican en la primera semana. Ceden con espontáneamente en un 

25-35%. Tratamiento: elevar el cabecero, DEL, reintervención (cerrar las 

celdas mastoideas, cubrir la superficie ósea con pericráneo, fascia lata o 

plastia dural; en los casos en que se ha fresado el CAI y los nervios VII y 

VIII están perdidos por completo, empaquetar el CAI con músculo; si no 

hay audición, hacer una mastoidectomía a través de la misma incisión y 

empaquetar con grasa, a veces incluso la trompa de Eustaquio y el oído 

medio). Si la fístula se debe a  hidrocefalia, colocar una DVP. 

- Meningitis, 5-25%, aparece en días posteriores a la fístula. 

- Hemorragia, más frecuente según Samii en tumores quísticos. 

Comprobar la hemostasia venosa con maniobras de Valsalva y evitar los 

picos de hipertensión arterial al despertar. 2% en los primeros 1000 de 

Samii, 1% en los siguientes. 

- Hidrocefalia: 2% en la serie de Samii. 

- Edema cerebeloso 

- Paresia facial: 25-50% en tumores mayores de 2 cm en algunas series 
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- Pérdida de audición: depende del tamaño tumoral, en mayores de 1.5 

cm es difícil. Samii consigue un 39% de preservación funcional en la 

serie inicial y hasta un 50% en los últimos 600 casos;   y Sanna un 32%. 

- Lesión del trigémino: 22% transitoria, 11% permanente. 

- Lesión de pares bajos, infrecuente. 

 

RADIOTERAPIA 

Se utilizan radiocirugía y radioterapia esterotáxica fraccionada. 

A finales de los 60 Leksell inicia el tratamiento con RC con Gammaknife en SV. 

Con la publicación de los resultados del grupo de Pittsburg la RC empieza a 

ser una alternativa a la cirugía. En los 80 se amplía su utilización con la 

introducción de la RC con LINAC, siendo sus resultados similares a los de la 

Gammaknife. 

Radiocirugía 

Indicaciones: 

- tumores <3 cm de diámetro máximo 

- no quísticos ni con hidrocefalia asociada 

- tumor presente en el único oído sano  

- recidivas tras cirugía 

- contraindicación de cirugía 

En la serie de Pittsburg de 2005, con una dosis media de 13 Gy con 

Gammaknife, obtuvieron un control local del 97%, con preservación de la 

audiciónn de 50-77% y con neuropatía facial en <1% y trigeminal en < 3%. 

Actualmente la dosis recomendada es de 12-13 Gy, con la que se ha 

conseguido disminuir mucho la morbilidad respecto a las primeras series 

publicadas. Las complicaciones son proporcionales al tamaño tumoral y la 

dosis administrada. Se debe ajustar muy bien el gradiente de dosis en la 

dirección del tronco cerebral y la dosis recibida por la cóclea.  

La cirugía previa predispone a complicaciones en la RC, los pacientes con 

cirugía previa tienen 5 veces más posibilidades de neuropatía (bien porque la 

intervención ha lesionado parcialmente el nervio o porque ha provocado una 

disminución de su irrigación, lo que lo hace más susceptible al daño por 

radiación). 
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NEURONCOR recomienda un seguimiento con RM cada 6 meses durante 2 

años, después anual hasta los 5 años y posteriormente bianual. 

Inicialmente puede haber un crecimiento paradójico, a los 6-9 meses, por 

alteración de la BHE con paso de Gd al interior del tejido fibrótico tumoral, a los 

6-12 meses vuelve a disminuir.   

Con RC crecen un 4-10% de los tumores, obteniéndose por tanto un control 

local de un 90-96%. Un 35-40% disminuyen, el resto permanece estable. 

Las progresiones ocurren durante los primeros añso. 

RTEF 

Puede tener mejores resultados que la RC en: 

- schwannomas malignos 

- tumores <3.5 cm en los que no esté indicada la cirugía 

- NF2, porque tienen un mayor índice proliferativo. 

Consigue resultados similares a la RC con mejor morbilidad asociada. Pued 

conservar la audición en un 80%, con menor alteración de facial y trigémino. 

Tratamiento con protones 

La principal ventaja es que la dosis integral se reduce. 

Con una dosis de 12 CGE (Cobalt Gy equivalent) se obtiene un control local del 

84% a los 4 años,  con más complicaciones y baja preservación de la audición, 

según la serie de Boston. 

 

TRATAMIENTO DE LAS RECIDIVAS 

- Recurrencia tras cirugía: la recurrencia depende del grado de 

resección. Con resección completa el control local es de un 97%.  

La reintervención es una opción. Otra es la RC.  

- Tras RC la cirugía es la primera opción, pero debe evitarse en los 6-

18 meses siguientes pues es el periodo de máxima toxicidad de la 

radiación. 

CIRUGÍA DEL S. VESTIBULAR SEGÚN SAMII Y MATTHIES 

Según Dandy, el tumor más difícil de operar para un neurocirujano. 

Ha pasado de ser una sentencia de muerte al concepto actual de “microcirugía 

funcional”. 

En la serie de más de 2300 pacientes operados por ellos en Hannover usan la 

técnica siguiente: 
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Craniectomía suboccipital retromastoidea con el paciente en posición 

semisentada. 

Antes de la cirugía se hacen RX de columna cervical y unión craneocervical 

para despistar anomalías (inestabilidad, artrosis, etc) que desaconsejen la 

posición de la cirugía. En algunos pacientes se indica cirugía de una hernia 

cervical antes de operarse del SV. 

Anestesia general con intubación fibroendoscópica en los casos con 

compresión del tronco. Sólo relajantes musculares de acción corta. Cateter en 

aurícula derecha, ECO transesofágico y precordial para detectar y tratar 

embolismos aéreos. 

Potenciales evocados somatosensoriales de ambos nervios medianos: se 

monitorizan durante la colocación del paciente en la posición semisentada, en 

caso de variación se recoloca al paciente. 

Posición: semisentado, cuello extendido, anteflexionado y rotado 20-30º hacia 

el lado del tumor. Ha de evitarse un ángulo agudo barbilla-cuello. 

Monitorización del facial: EMG contínuo con electrodos monopolares 

subcutáneos por encima de los músculos. 

Potenciales evocados motores del trigémino y facial. En caso de extensión del 

tumor a los pares bajos se monitorizan también el músculo elevador del velo 

del paladar (IX par), el músculo vocal (X par), el trapecio (XI), la lengua (XII).  

Monitorización auditiva: Potenciales auditivos de tronco: simultaneamente en 

amos lados. 

Una vez colocado el paciente se monitorizan EMG y potenciales auditivos de 

tronco. 

Craneotomía: suboccipital entre los senos transverso y sigmoide, expondiendo 

el borde de ambos. Tras la cranetomía, compresión yugular y hemostasia. Se 

hacen potenciales de control. 

A continuación se abre la dura con la convexidad lateral y se retira mediante 

dos o tres suturas. 

Se eleva el cerebelo con un retractor y se abre la cisterna magna y de los pares 

bajos para liberar LCR. Si los potenciales son estables se coloca un retractor 

definitivo. Para no hacer demasiada tensión ha de eliminarse la cubierta 

acranoidea. 
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En tumores con extensión 1, 2, y 3 se procede a abrir el CAI. En los T4 o en los 

que se aprecie variación en los potenciales, se debe vaciar antes el tumor 

intracapsularmente. 

Para abrir el CAI se devasculariza la duramadre y se secciona. Se abre el muro 

posterior del CAI con una fresa de diamante, respetando el laberinto dejando 

3.5 mm sin fresar. Durante el fresado ha de pararse de vez en cuando puse los 

potenciales no se pueden registrar por el artefacto.  

Después de abrir el CAI, se reduce el tumor intrameatal. Se identifica el facial 

en la parte anterior y superior del CAI, en la superficie dorsal, los nervios 

vestibulares superior e inferior habitualmente están infiltrados y deben 

seccionarse. 

A continuación con el CUSA se cavita la porción de tumor de la cisterna del 

APC, con lo que se reduce la tensión sobre los pares y el tronco, intentando 

mantener la cápsula. Si hay variaciones en el EMG o potenciales se irriga con 

Ringer con vasodilatadores (nimodipino o papaverina). 

Después de la cavitación, se separan el VIII del tumor, y depuse se disecan el 

V y VII desde el tronco, traccionando lateralmente y hacia arriba, usando la 

estimulación a 0.5 mA para identificar el facial. Después se tira de la cápsula 

hacia abajo y atrás para exponer la parte anterior y superior del tumor donde el 

facial está adherido y dividido en varios fascículos. Aquí se vuelve al CAI para 

extirpar lo que queda de tumor intrameatal. 

El CAI se reconstruye cerrando la dura. Sobre las celdas mastoideas se coloca 

músculo y fascia y se sella con fibrina. Si al colocar el músculo hay variaciones 

en los potenciales, ha de ponerse un fragmento más pequeño.  

Se cierra la duramadre herméticamente y se cubre con fascia. Se recoloca el 

colgajo óseo o se pone metacrilato. 

En tumores muy grandes los potenciales evocados motores del facial son más 

útiles que la monitorización con EMG, pues durante una gran parte inicial de la 

cirugía no se detecta el facial. Se miden estimulando la vía motora 

transcranealmente en el lado contralateral 

Potenciales evocados auditivos de tronco: lo primero a vigilar son los cambios 

en la amplitud de las ondas. Los componentes I,II y III son los que deben 

vigilarse durante la manipulación. La afectación de la onda V sirve como 

predictor, si desaparece, en el 90% habrá sordera.  
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SV EN LA NEUROFIBROMATOSIS 2 

La existencia de SV bilataerales es patognomónica. 

Los resultados suelen ser peores que en los SV no asociados a NF (mayores 

complicaciones y mayor porcentaje de recidivas). Los SV suelen ser más 

agresivos, suelen infiltrar los nervios, a diferencia de los casos esporádicos, en 

que suelen desplazarlos. 

Se considera que el tratamiento precoz tiene mejores resultados. SE ha usado 

Bevacizumab con resultados prometedores. 

En caso de tumor bilateral susceptible sde tratamiento con RTEF se aconseja 

tratarlos separadamente con un intervalo de 3 años, para comprobar la 

ausencia de efectos secundarios sobre los nervios craneales. 

 

SCHWANNOMAS NO VESTIBULARES 

El trigémino es el nervio más afectado tras el VIII, más raramente afectan al 

facial, hipogloso y glosofaríngeo. 

El tratamiento de elección es la cirugía, aunque actualmente una opción válida 

es la RC.  

El control local es superior al 95%. 

Con RC la dosis recomendada es 13 Gy para el V y el VII y 16Gy para los n. 

Oculomotores y pares bajos (más radioresistentes). 

Clasificación de Yoshida y Kawase de los Schwannomas del trigémino: 

- M: de la fosa media 

- P: de la fosa posterior 

- E: extracraneales, en las ramas del V 

- MP: media + posterior 

- ME: media + extracraneal 

- MPF: tres compartimentos. 
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ADENOMAS DE HIPÓFISIS 

 

Representan el 10% de los tumores intracraneales, aunque en autopsias tienen 

una prevalencia de un 16%. 

Se clasifican en microadenomas (<1 cm) y macroadenomas (>1cm). Se ha 

empleado el término picoadenomas en menores de 3mm y adenomas gigantes 

en mayores de 4 cm. Actualmente el 50% tiene menos de 5 mm al diagnóstico. 

Se presentan en la 3ª-4ª década y afectan por igual a hombres y mujeres. 

Según NEURONCOR entre los 30 y los 50 y afectan más a mujeres. 

En función de su actividad secretora se clasifican en funcionantes (70%) y no 

funcionantes. 

Según la anatomía patológica clásicamente se clasificaban en cromófobos (no 

secretantes), acidófilos ( PRL, GH) y basófilos (ACTH). Este sistema tiene una 

utilidad limitada. 

Presentación clínica: 

- alteraciones endocrinológicas, cefalea y alteraciones visuales son lo 

más frecuente. 

- Apoplejía pituitaria, más infrecuente 

- Fístula de LCR en adenomas invasores. 

- Raras: hidrocefalia, crisis. 

Por orden de frecuencia: 

- prolactinomas, 40-60% (30%) 

- no secretantes: 25-35%  

o oncocytoma o “null cell tumor” (26%) 

o secretores de LH/FSH (9%) 

- secretores de GH 2-3% (13%) 

- secretores de ACTH- enf. Cushing 5-10% (10%) 

- secretores de TSH 1% 

 

DIAGNÓSTICO 

- clínico 

o alteraciones endocrinológicas 
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 prolactinomas en mujeres premenopáusicas: 

galactorrea- amenorrea (s. De Foster-Allbrigth o de 

Ahumada- Del Castillo), en mujeres postmenopáusicas, 

alteraciones visuales y cefalea; en hombres, 

disiminución de la libido, impotencia; en niños, retraso 

de la pubertad y amenorrea-galactorrea en niñas. 

 S. Cushing: obesidad troncular, facies de luna, 

hipertensión, equímosis y estrías púrpuras, 

hiperglicemia y DM, alteraciones psiquiátricas 

(depresión, psicosis), osteoporosis, debilidad muscular, 

hiperpigmentación. 

 Hipersecreción de GH: aumento de IGF1(insulin-like 

growth factor), proteína secretada por el hígado, que 

produce acromegalia en adultos y gigantismo en niños 

en los que no se han cerrado las epífisis de huesos 

largos. 

o Alteraciones visuales: hemianopsia bitemporal en quiasma 

normal (79%), compresión de un nerv optico en quiasma 

postfijado (4%) – perdida de visión ipsilateral+ escotoma 

funcional – rodilla de Wilbrand- en el ojo contralateral; 

compresión del tracto óptico en quiasma prefijado (5%), 

hemianopsia homónima. 

o Efecto de masa sobre la hipófisis: hipopituitarismo. La DI 

preoperatoria es muy rara en adenomas y obliga a descartar 

otras patologías como el glioma hipotalámico 

o Fístula LCR: en adenomas invasores, en prolactinomas a 

veces cuando se encogen tras el tratamiento con 

bromocriptina. 

- Estudio Bioquímico basal 

o Cortisol basal a las 8AM 

o Cortisol libre en orina de 24h, más sensible y específico 

o Test de cosyntropina (potente análogo de ACTH): 1 ampolla 

IM o IV y después se miden los niveles de cortisol. Una 

respuesta subnormal indica insuficientcia adrenal.  
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o Test de tolerancia a la insulina: se monitorizan glucosa, 

cortisol y GH en suero. 

o T3,T4,TSH 

o FSH, LH 

o PRL: niveles normales <20 mg en varones, <25 mg en 

mujeres premenopáusicas. La probabilidad de que una 

hiperprolactinemia se deba a un prolactinoma es igual a la 

mitad del nivel de prolactina. Por encima de 150-200ng/ml casi 

seguro se debe a un prolactinoma. Causas de elevación son: 

efecto de masa sobre el tallo (la prolactina tiene regulación 

negativa desde el hipotálamo, es la única hormona hipofisaria 

con control negativo). También medicación: antidepresivos 

tricíclicos, antipsicóticos, fenotiazinas, cimetidina. Por 

supuesto, hay que descartar embarazo. “efecto gancho”: 

cuando hay niveles altísimos de PRL a veces no se forma el 

complejo prl-anticuerpo y se obtienen falsos negativos. Hay 

que diluir el suero en caso de alta sospecha de prolactinoma y 

resultado negativo. 

o GH y somatomedina C (IGF-1). 

- Tests endocrinológicos específicos 

o S. Cushing 

 Test de supresión con DXM: 1mg nocturno y cortisol en 

suero a las 8AM. Normalmente s esuprime la liberación 

de ACTH y de corticoides. En s. Cushing la supresión 

ocurre pero a dosis mucho mayores, en los tumores 

adrenales y la mayoría de los casos de ACTH ectópica- 

tumores de cél. Pequeñas de pulmón, pe- no se 

suprime. 

 Para distinguir enfermedad de cushing de otras causas: 

 ATCH en suero: baja en tumores adrenales 

 TC abdominal para estudiar las suprarrenales 

 Test de metyrapona 

 Cateterismo de senos 

o Acromegalia 



 

 87 

 GH en suero: normal < 5ng/ml 

 IGF-1 en suero  

 Test de supresión de gluocosa: en normales 75mg de 

glucosa oral suprimen la GH a menos de 2ng/ml 

- Estudio radiológico: RM es el método de elección, son hipointensos 

en T1 y no realzan con contraste, al contrario que el resto de la 

glándula. Los controles para ver resto tumoral postop deben hacerse 

a los 3-4 meses. Si hay engrosamiento del tallo sospechar hipofisitis, 

glioma, linfoma, etc, en los adenomas puede estar desplazado pero 

no engrosado (normalmente es del diámetro de la basilar). 

- Campo visual y agudeza visual 

 

ADENOMAS INVASORES 

Un 5% de los adenomas de hipófisis son localmente invasores. 

La mayoría se presentan por compresión del aparato óptico. La extensión 

supraselar puede producir también hidrocefalia por obstrucción del Montro. La 

invasión del suelo puede producir fístula de LCR. 

Clasificación de Wilson modificada por Hardy: 

- Extensión 

o Supraselar 

 0, no hay 

 A, a la cisterna supraselar 

 B, al receso anterior del 3er ventrículo 

 C, elevando el suelo del 3er ventrículo 

o Lateral 

 D, intracraneal (intradural) 

 E, extradural (al seno cavernoso) 

- Invasión /diseminación 

o Suello de la silla intacto 

 1, suelo normal (adenomas <1 cm) 

 2, suelo abombado (adenomas > 1cm) 

o al seno esfenoidal 

 3, perforación puntual del suelo de la silla 

 4, rotura difusa del suelo de la silla 
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o a distancia 

 5, diseminación vía LCR o hematógena. 

 PROLACTINOMAS 

Más del 90% de los prolactinomas son tumores pequeños intraselares que 

raramente aumenta de tamaño.  

Los prolactinomas malignos son resistentes al tratamiento y metastatizan, son 

muy raros. 

Constituyen un 40% de los adenomas de hipófisis (30-60%), los más 

frecuentes. 

Son más frecuentes en mujeres, con un pico de incidencia en la edad fértil. 

Clínica 

- en mujeres: amenorrea-galactorrea. Las mujeres postmenopáusicas 

debutan con adenomas de mayor tamaño y con efecto de masa 

(cefalea y alteraciones visuales). 

- en hombres: impotencia, infertilidad, disminución de la libido. Con 

más frecuencia alcanzan más tamaño y tienen clínica neurológica. 

- En niños son muy infrecuentes, cuando ocurren son macroadenomas 

con más frecuencia, Producen retraso puberal y amenorrea en las 

niñas. Con más frecuencia también dan clínica neurológica. 

Otras causas de hiperprolactinemia son insuficiencia crónica renal o hepática, 

síndrome de ovario poliquístico, embarazo, tras el ejercicio, las comidas, el 

estrés, la estimulación de la pared torácica o la actividad sexual. Fármacos que 

la producen: metoclopramida, fenotiacinas, butirofenonas, sulpiride, 

domperidona, verapamil, antidepresivos tricíclicos. 

Para el diagnóstico se requiere elevación de la PRL (normalmente por encima 

de 150 o 200 ng/ml) y demostración radiológica del tumor. El nivel de PRL se 

correlaciona con el tamaño del tumor, los macroprolactinomas suelen dar 

niveles por encima de 250 ng/ml. 

Hasta un 10% de la población normal tiene microadenomas. Por ello el 

diagnóstico radiológico tampoco es concluyente. 

Ante la duda diagnóstica se puede probar a dar tratamiento con agonistas 

dopaminérgicos: 

- la normalización de la PRL y una reducción sustancial del tamaño 

tumoral confirman el diagnóstico 
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- la normalización de la PRL sin variación en el tamaño tumoral 

sugieren otro adenoma no prolactinoma 

- si no cambian ni el tamaño ni la prolactinemia se trata de un 

prolactinoma resistente. 

Tratamiento 

- ¿quienes deben tratarse? Los objetivos del tratamiento de los 

microprolactinomas son restaurar la función sexual y gonadal al 

normalizar los niveles de prolactina; en pacientes con 

macroadenomas el control y reducción del tamaño tumoral también 

es un objetivo. Deben tratarse todos los pacientes con 

macroadenomas y la mayoría de los micro. 

o Todos los macroadenomas 

o Los que tienen clínica visual o neurológica 

o Galactorrea molesta 

o Hipogonadismo prolongado 

o Alteraciones en el desarrollo puberal 

- El tratamiento de primera elección es FARMACOLÓGICO. Según las 

“ Guídelines of the Pituitary Society” (Casanueva y cols.) 

o Agonistas dopaminérgicos: bromocriptina, cabergolide, 

pergolide y quinegolide.  

Estos fármacos normalizan los niveles de PRL y disminuyen el 

tamaño tumoral (en el 75-80%). Los pacientes que son 

resistentes o no toleran el tratamiento deben probar otro 

fármaco. 

Efectos secundarios: hipotensión ortostática, cefalea, 

gastrointestinales. 

Cabergolina tiene menos efectos secundarios y se da una o 

dos veces a la semana, pero es más caro. Tiene menos 

efectos secundarios porque es agonista selectivo D2 

(bromocriptina es menos selectivo y activa también D1). 

Contraindicado en eclampsia, preclampsia, HTA no 

controlada. 
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Los dopaminérgicos consiguen en macroadenomas la 

restauración visual igual que la cirugía, por ello la pérdida de 

visión no es una indicación de cirugía en prolactinomas.  

Una vez que se han normalizado los niveles de PRL durante 3 

años y el tumor ha disminuído considerablemente, se puede 

intentar disminuir la dosis. La duración mínima del tratamiento 

ha de ser un año. 

En cuanto empiezan el tratamiento con doapaminérgicos 

pueden quedar embarazadas, hay que advertirles que usen 

contracepción mecánica. Durante el embarazo el riesgo de 

que crezca un microprolactinoma es del 2%, por ello se 

recomienda suspender el tratamiento. Los macro crecen en un 

20%, debne suspender el tratamiento y si hay síntomas hacer 

RM y si ha crecido, reanudarlo. La cirugía antes del embarazo 

no está indicada pues tiene más riesgos. Las mujeres que 

quieren dar lactancia deben suprimir los agonistas 

dopaminérgicos.  

o Cirugía: en microadenomas tiene un éxito del 75%, peor 

cuanto mayores son los niveles en sangre. Malo a partir de 

200 (500 para algunos es una contraindicación) ng/ml. 

Después de un año de tratamiento con bromocriptina el 

resultado es peor, posiblemente por fibrosis peritumoral. 

Indicaciones de cirugía son apoplejía, macroprolactinomas 

quísticos (que generalmente no se encogen con los 

DAérgicos) y la intolerancia a los DAérgicos. 

o Radioterapia: raramente se usa en prolactinomas. Reservada 

sólo para pacientes que no responden a dopaminérgicos ni a 

cirugía o para los muy raros casos de prolactinomas malignos. 

Prolactinomas malignos:  

Cirugía + RT 

Normalmente la AP no es específica. El diagnóstico es a partir de un 

prolactinoma resistente a tratamiento, que se extiende por el SNC o metastiza. 

El tratamiento es sólo paliativo y el tumor es fatal. Afortunadamente son muy 

raros. 
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ACROMEGALIA 

Según Citow es el segundo adenoma secretante más frecuente (13%), 

después del prolactinoma. 

Aunque se trata de un tumor benigno, la morbilidad que produce 

cardiovascular, respiratoria y endocrino-metabólica hace que los acromegálicos 

tengan 2-3 veces más mortalidad que la población global (por hipertensión 

arterial, diabetes, infecciones pulmonares, cáncer –colon- y cardiomiopatía).  

Según estuidos recientes hay un 32% de aumento de riesgo de muerte en 

pacientes con acromegalia (Guidelines for acromegaly treatement- Melmed y 

cols, 2009). Los tratamientos de la acromegalia van dirigidos a reducir o 

controlar el crecimiento del tumor, inhibir la hipersecreción de GH y normalizar 

los niveles de IFG-1. 

Clínica: 

- artropatía: las lesiones en los huesos y cartílagos son irreversibles 

- neuropatía perifércia. 

- Enfermedad cardiovascular: cardiomiopatía e HTA. Puede incluso 

progresar a pesar de normalizarse la GH. 

- Enfermedad respiratoria: obstrucción de la vía aérea, apnea del 

sueño. 

- Neoplasias: aumento de riesgo de padecer neoplasias malignas, 

especialmente Ca de colon (también pólipos). 

- Intolerancia a la glucosa- diabetes. 

- Anomalías faciales, prognatismo, abombamient frontal, crecimiento 

de manos y pies. 

- Hiperhidrosis palmar 

- Cefaleas 

Tratamiento:  

El tratamiento de elección de la acromegalia es la cirugía. Está indicada en 

microadenomas, macroadenomas no invasores y cuando el tumor causa 

síntomas de compresión. 

En microadenomas logra la normalización de la IGF1 en 75-95%.  

En macroadenomas no invasivos en 40-68%. 
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El abordaje de elección es transesfenoidal, microquirúrgico o endoscópico. En 

una revisión publicada en Acta neurochirurgica en 2010, los resultados son 

mejores con endoscopia en acromegalia y prolactinoma tanto en micro como 

en macroadenomas y en cushing similares en micro y superiores en 

macroadenomas. 

Debe realizarse por un cirujano experto que realice al menos 50 operaciones 

de hipófisis al año (Guidelines 2009 de Acromegaly Consensus Group- 

Melmed). En estas manos la morbilidad grave es muy baja: menor del 1% 

(parálisis de n. Oculomotores, empeoramiento de la visión, lesión de la 

carótida). 

Para algunos autores el tratamiento prequirúrgico con análogos de 

somatostatina puede mejorar los resultados de la cirugía, pero otros no han 

encontrado estos mismos resultados, por ello no se puede hacer esa 

recomendación. 

Entre un 40-60% de los macroadenomas no se controlarán sólo con cirugía. 

Tratamiento farmacológico: 

- agonistas dopaminérgicos: de los agonistas DAérgicos, sólo 

cabergolina tiene eficacia –limitada- en la acromegalia. Es el único 

tratamiento vía oral disponible.  

- análogos de somatostatina: Octreótido y Lanreótido. Octreótido es un 

análogo 45 veces más potente que la somatostatina en frenar la 

secreción de GH, pero sólo dos veces más potente en suprimir la 

secreción de insulina.  

El máximo beneficio se observa a los 10 años de tratamiento. 

El principial efecto secundario es la colelitiasis, aunque la colecistitis 

es rara. 

Reduce los niveles de GH eun un 70%. Reduce también el volumen 

tumoral 

Hay formulaciones de larga duración (depot): octreótidoLAR y 

lanreótido Autogel. 

- antagonistas del receptor de GH: Pegvisomant. Es un antagnista 

competitivo del receptor de GH. Por tanto no disminuyen los niveles 

de GH sino que aumentan, pero sí normaliza los niveles de IGF-1 en 

el 97% de los pacientes al cabo de un año de tratamiento.  
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No produce disminución del tamaño del tumor.  

El principial efecto secundario es hepatotoxicidad. 

Las indicaciones del tratamiento médico son (Guidelines de Acromegaly 

Consensus Group): 

- como primer tratamiento en pacientes con baja probabilidad de 

curación quirúrgica (pe pacientes con grandes tumores extrasolares 

–pero sin efecto de masa-) 

- tras fracaso de la cirugía 

- antes de la cirugía para mejorar los resultados (no probado) 

- para controlar la enfermedad en el intervalo de tiempo entre la RT y 

el beneficio de la misma. 

Radioterapia: LA RT generalmente es una tercera línea de tratamiento. La 

radioterapia en acromegalia está indicada en caso de imposibilidad o rechazo 

de la cirugía, resección subtotal con persistencia de enfermedad, no respuesta 

al tratamiento médico, y en recidivas.  

El control del crecimiento tumoral con RT es elevado, casi de un 90%, y la 

normalización de IGF1 se consigue en un 85% a los 15 años.  

El principal problema de la irradiación es la respuesta lenta, el control se 

incrementa con el tiempo de seguimiento (máximo a los 10-15 años).  

Un factor que puede influir negativamente en los resultados de la RT es el 

tratmiento con análogos de la somatostatina por su efecto sobre el ciclo celular, 

debe suspenderse el tratamiento con ellos (octreótido, lanreótido) dos o tres 

meses antes y después de la RT. 

Riesgos de la RT son el hipopituitarismo y la lesión de las vías ópticas. Se usa 

RTC3D en tumores grandes cercanos a vía óptica, y RC en tumores pequeños 

y alejados (más de 0.5 cm) de ella. 

 

ENF. DE CUSHING 

10% de los adenomas de hipófisis (Citow). 

Más frecuente en mujeres.  

Ganancia de peso, obesidad troncular, HTA, equímosis, estrías, hiperglucemia-

DM, hiperpigmentación (st en S. Nelson, hipertrofia de la hipófisis tras 

adrenalectomía bilateral), alteraciones psiquiátricas, osteoporosis, cansancio, 

pérdida de masa muscular. 
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La causa más frecuente del síndrome de Cushing son los corticoides 

exógenos. La causa más frecuente de hipercortisolismo endógeno es la 

enfermedad de Cushing (adenoma de hipófisis), seguida de hipertrofia o Ca 

adrenal y de producción ectópica (feocromocitomas, Ca de células pequeñas 

de pulmón, Ca medular de tiroides). Los tumores secretores de ACTH 

generalmente son muy letales. 

Tratamiento 

- Cirugía: tratamiento de elección. 

La cirugía consigue la curación en microadenomas en un 85%- 95%, 

en macroadenomas o adenomas invasivos baja. 

No hay claro consenso entre los endocrinos en los criterios de 

curación de la enfermedad de Cushing. Son una combinación de 

mejoría clínica, normalización de cortisol en plasma, cortisol libre en 

orina, respuesta del cortisol a CRH y supresión del cortisol con bajas 

dosis de dexametasona. 

Tras una aparente curación con cirugía hay un 10% de recidivas. 

En caso de fracaso de la primera cirugía se puede plantear la 

reintervención, con una tasa de curación de un 50%, pero con 

aumento del riesgo de fístula de LCR e hipopituitarismo. 

- Tratamiento farmacológico: Indicado en pacientes en los que la 

cirugía falla o no pueden operarse. 

Ketoconazol: bloquea la síntesis adrenal de esteroides. En el 75% 

normaliza el cortisol libre en orina. 

Aminoglutetimida: bloquea la enzima inicial de la síntesis de 

esteroides desde el Chl. Normaliza en el 50% el cortisol libre en 

orina. 

Metyrapona, Mitotane (citotóxico): consiguen normalización de 

cortisol libre en orina en el 75%. 

Ciproheptadina: agonista de receptores serotoninérgicos que mejora 

el Cushing en un pequeño porcentaje de pacientes (en los que la 

causa probablemente sea un desorden hipotalámico). 

- RT: Indicada en caso de cirugía subtotal y persistencia de actividad 

hipersecretora. Consigue el control en un 70-80% (según 
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NEURONCOR) a los 2-3 años, y un 90% a los 5 años. El tiempo de 

respuesta es más rápido que en otros adenomas funcionante.s 

 

ADENOMAS NO FUNCIONANTES 

Incluye: 

- adenomas no secretores (oncocitomas o null-cell adenomas): 26% 

de los adenomas, los segundos más frecuentes tras los 

prolactinomas 

- adenomas secretores de gonadotropinas (FSH, LH), que no 

producen ningún síndrome clínico. 

En los adenomas no funcionantes el tratamiento de elección es la cirugía en los 

macroadenomas, que son la mayoría. La resección completa varía entre e l50-

80%.  

En pacientes con un resto tumoral pequeño y asintomáticos la actitud es la 

observación con RMs de control. Si hay riesgo de compresión de vía óptica o 

un resto importante, RT. Con RT convencional hay un 90% de control a 20 

años. Resultados similares se obtienen con RTEF y RC. 

Se ha probado tratamiento con bromocriptina y con octreótido en adenomas no 

secretantes con reducción del tamaño tumoral en un porcentaje pequeño de 

pacientes (20 y 10%). 

En microadenomas no funcionantes (incidentalomas) la observación es una 

buena opción. 

 

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS ADENOMAS DE HIPÓFISIS: 

- cirugía: abordaje transesfenoidal, mejores resultados con 

endoscopia.  

Indicaciones de cirugía: prolactinomas con PRL<500 ng/ml, Enf. de 

Cushing y acromegalia, apoplejía (cirugía urgente + corticoides), 

adenomas no funcionantes con efecto de masa (st si hay déficits 

visuales). 

Craneotomía indicada en extensión supraselar grande en “seta”, 

extensión extraselar a la fosa media, tumores fibrosos. El abordaje es 

frontotemporal o subfrontal,por el lado derecho (por el izquierdo si es 

el lado de mayor masa y peor visión). 
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Riesgos de la cirugía trasesfenoidal: DI, habitualmente transitoria 

(menos de 3 meses), silla vacía secundaria con empeoramiento 

visual, hidrocefalia (por edema de tumor residual, por tracción sobre 

el 3er ventrículo), fístula LCR (3.5%), rotura carotídea, lesión de 

nervios oculomotores en el s cavernoso, perforación del septo nasal. 

Debe hacerse RM de control a los 3-4 meses. 

- RT: Actualmente se usa RTC3D en lugar de RT bidimensional (riesgo 

mayor de irradiación de lóbulos temporales, hipotálamo y vía óptica), 

RTEF y RC. La dosis en RT es de 45-50 Gy en fracciones de 1.8 Gy. 

En RC la dosis es de 12-14 Gy para no secretores y alrededor de 18 

para secretores (hasta 25 Gy).  

La complicación más frecuente de la RT es el hipopituitarismo. Hay 

aumento de ACVAs en adenomas tratados con RT convencional. La 

probabilidad de lesiones visuales, radionecrosis y tumores 

radioinducidos (2% a 20 años) es baja  

 

APOPLEJIA PITUITARIA 

Necrosis hemorrágica de un adenoma de hipófisis cuando crece más allá del 

aporte sanguíneo. Suele ocurrir en macroadenomas no secretores. 1% de los 

adenomas.  

Debut brusco con cefalea, oftalmoplejia, pérdida de visión y puede haber 

disminución del nivel de conciencia. Al contrario que en los adenomas de 

hipófisis, la oftalmoplejia es más frecuente en la apoplejía que los déficits 

visuales. Habitualmente el III par, más que el VI. 

Tratmiento: corticoides y cirugía urgente (en menos de 7 días tiene mejor 

resultado sobre la oftalmoplejia, agudeza y campimetría).  

 

HIPOFISITIS LINFOCITARIA 

Insuficiencia pituitaria en mujeres (sólo 5 casos descritos en varones) en el 

periparto ( en el año posterior al parto) producida por un mecanismo 

autoinmune humoral y celular. Pueden tener también tiroiditis e inflamación del 

ovario.  
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Se produce inflamación del tallo hipofisario y infiltrado linfocitario. En los 

adenomas de hipófisis no hay aumento de tamaño del tallo hipofisario; lo hay 

en glioma hipotalámico, hipofisitis linfocitaria y granuloma. 

Es característico que sólo se afecte la producción de una hormona. Pueden 

producir DI. 

Habitualmente es autolimitada, algunos la tratan con corticoides. 

Puede requerir la descompresión quirúrgica y tratamiento sustitutivo hormonal.º 

 

GRANULOMA DE CÉLULAS GIGANTES HIPOFISARIO 

Propio de adultos. Granulomas no caseificantes. 

 

SINDROME DE SILLA TURCA VACÍO 

Primario: por incompleto desarrollo del diafragma, la aracnoides abomba en el 

interior de la silla y comprime la hipófisis. La silla puede estar agrandada.  

Típico de mujeres obesas. Cursa con cefalea. 

Tratamiento: cirugía si hay fístula de LCR (tranesfenoidal +/- shunt). 

Secundario: tras radiación, infarto (necrosis isquémica intraparto- síndrome de 

Sheehan). 

 

QUISTE DE LA BOLSA DE RATHKE 

Mujeres de 30-40 años. 

Es un resto del conducto craneofaríngeo. En autopsias, 13-23% de incidencia. 

70% son supra+intraselares, habitualmente de más de 1 cm. 

Síntomas: visuales, aumento de PRL. 

TC: hipodenso. La mitad captan contraste en la cápsula. RM: hipodenso en T1. 

Sin calcificaciones.  

Continenen fluido mucoso (aceite de motor), la pared es epitelio cuboideo 

columnar con células ciliadas. 

El tratamiento es la resección parcial y drenaje del quiste. 

(los craniofaringiomas son tumores, los quistes de la bolsa de Rathke no, los 

craniofaringiomas tienen cristales de colesterol, los QBR aceite de motor-fluído 

mucoso, los craniof tiene epitelio escamoso estratificado, los QBR epitelio 

plano cuboidal, en los craniof el objetivo de la cirugía es la resección total, en 

los QBR el vaciado del quiste). 
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CRANEOFARINGIOMAS 

2-5% de los tumores cerebrales primarios. 

Es un grado I de la OMS. 

Parece ser que Halsted en Chicago en 1910 fue el primero en operar uno, pero 

fue Cushing quien les puso el nombre a principios de los treinta. 

Se originan en el margen anterosuperior de la hipófisis, pero pueden aparecer 

en cualquier parte a lo largo del conducto craneofaríngeo. 

El 70% son supra-intraselares, raramente son sólo supraselares, y más 

raramente en APC, pineal o nasofaringe. 

La mayoría son quísticos o mixtos. 

Tienen una distribución bimodal: 5-14 años y un segundo pico a los 50-65 

años. No hay diferencia entre sexos. 

En la infancia es el tercer tumor cerebral más frecuente después de los gliomas 

y meduloblastomas. 

Hay dos tipos histológicos: 

- Adamantinomatoso: el más común. El más frecuente en jóvenes (en 

las dos primeras décadas de la vida). Tiene similitud con el 

adamantinoma de la mandíbula. Tiene quistes, necrosis, y 

calcificaciones (lo que es muy frecuente en niños, más del 90%). El 

contenido del quiste tienen colesterol. Está formado por restos de 

células epiteliales rodeadas por una capa de células columnares 

separadas por un estroma mixoide con nódulos de queratina 

húmeda. Es adherente al cerebro, con áreas periféricas de gliosis 

reactiva – lo que hace que si se biopsian estas zonas pueda 

confundirse con un glioma  y también es la causa de que sea difícil 

de extirpar-. 

- Papilar: casi exclusiva de adultos. Tiene mejor pronóstico. 

Macroscópicamente tiende a ser sólido o mixto sólido y quístico. Las 

calcificaciones son raras, y el contenido del quiste habitualmente es 

viscoso y amarillo. Formado por papilas de epitelio escamoso bien 

diferenciado. Generalmente están bien circunscritos y la infiltración 

del cerebro adyacente por epitelio neoplásico es más infrecuente. La 
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diferencia entre un craneofaringioma papilar y un QBR en ocasiones 

es difícil. La ausencia de componente sólido y la presencia de 

muchas células con cilios y producción de mucina es característica 

del QBR.  

Quistes de la bolsa de Rathke, quistes epidermoides, y 

craneofaringiomas comparten muchas características, por lo que una 

hipótesis es que representen un contínuo de masas epiteliales derivadas 

del ectodermo. 

Los CF adamantimomatosos tienen calcificaciones, necrosis y colesterol, 

que son raros (y ausente en el caso de la necrosis) en los papilares. Los 

QBR y quistes epidermoides no tienen calcificaciones; los QBR tienen 

una capa simple de células cuboideas, los CF papilares tienen papilas 

de epitelio escamoso bien diferenciado, los quistes epidermoides tienen 

también epitelio escamoso; los quistes epidermoides tienen gránulos de 

queratohialina, que los demás no tienen, los CF adamantimomatosos 

tienen nódulos de queratina húmeda. 

Los craniofaringiomas se pueden originar en cualquier parte a lo largo 

del conducto craneofaríngeo. Más del 90% tienen un componente 

supraselar, un 50-75% intra y supraselar, y los menos frecuentes son 

puramente intraselares.  

 

CLÍNICA 

Pueden afectar el sistema hipotálamo-hipofisario, las vías ópticas, 

sistema ventricular y parénquima.  

Clínicamente suelen presentarse como una combinación de signos y 

síntomas de hipertensión intracraneal, alteraciones visuales, deficiencias 

hormonales y disfunción hipotalámica. 

La forma de presentación clínica varía con la edad: en niños, síndrome 

de hipertensión intracraneal; en adolescentes, retraso puberal; en 

jóvenes y adultos de mediana edad, defectos del campo visual e 

hipopituitarismo; y alteraciones mentales en los ancianos. 

- en la infancia la presentación más frecuente es hipertensión 

intracraneal (cefalea, náuseas-vómitos). Las alteraciones visuales 

son también muy frecuentes, pero suelen diagnosticarse más tarde y 
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ser irreversibles. La disfunción endocrina más común, que ocurre en 

el 90% de los niños es retraso en el crecimiento (por déficit de GHo 

por hipotiroidismo central), un 20% tiene retraso puberal y un 20% DI. 

- En adultos más del 80% se diagnostica por alteraciones visuales 

(déficits campimétricos- el más frecuente es la hemianopsia 

bitemporal-, edema o atrofia de papila). La cefalea aparece en más 

del 50%. 

El déficit hormonal más frecuente en adultos (90%) es la deficiencia 

de gonadotropinas: disfunción eréctil en el varón y amenorrea en la 

mujer. 

Las concentraciones séricas de PRL están elevadas en el 50%, por 

compresión del tallo. La DI aparece en el 10-20% preoperatoriamente, a 

diferencia de los adenomas en los que su aparición preoperatoria es muy rara. 

Puede haber variaciones en la sintomatología debidas a vaciado intermitente 

del quiste en el sistema ventricular. 

 

DIAGNÓSTICO 

En RX simple de cráneo se puede apreciar alteraciones en la silla turca  y 

calcificaciones supraselares. Las calcificaciones están presentes en el 90-

100% de los niños y 40-60% de los adultos. Una calcificación supraselar en un 

niño ha de hacer sospechar craneofaringioma. 

La TC es la técnica ideal para evaluar las alteraciones óseas y detectar las 

calcificaciones. En TC los craneofaringomas aparecen con una atenuación 

mixta, el quiste suele ser hipodenso, y con contraste se realza la cápsula y las 

porciones sólidas.  

La RM es la técnica de elección como en otros tumores cerebrales. 

En T1 las porciones sólidas son iso o hipointensas, y en T2 hiperintesas. Los 

quistes suelen ser hiperintensos en T1 (lo que indica su alto contenido 

proteínaceo o hemorrágico) pero pueden ser hipointensos. Con Gd se realzan 

las porciones sólidas y las paredes del quiste.  

El tamaño habitual cuando se diagnostican está en 2-4 cm en el 58-74%. 

Un 20-38% cursan con hidrocefalia, más frecuente en niños. 

Son predominantemente quísticos en la mitad o más de los casos. Los 

adamantimomatosos son con más frecuencia quísticos, y los papilares con más 
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frecuencia sólidos o mixtos. Según las características en la RM T1 se puede 

predecir el tipo histológico: 

- aspecto lobulado, quistes hiperintensos y atrapamiento de vasos, 

adamantimomatoso.  

- Redondeados, quistes hipointensos y predominantemente sólidos, 

papilares. 

 

TRATAMIENTO 

Cirugía: 

Los craneofaringiomas suponen un gran reto quirúrgico. Por su tamaño grande 

con frecuencia, sus bordes irregulares, su adherencia a las estructuras 

circundantes, no hay un plano de clivaje claro. 

El abordaje se realiza a través de una craneotomía, subfrontal, pterional, pero 

puede ser transcalloso, transcortical, bifrontal. En los casos raros intraselares 

puros puede ser transesfenoidal. Más recientemente se están extendiendo los 

abordajes endoscópicos a través de la base craneal. 

La resección total se consigue en un 18-84% dependiendo del tamaño (0% en 

mayores de 4 cm), localización (retroquiasmáticos más difíciles, o en el tercer 

ventrículo – estos suelen ser sólidos- con más del 10% de calcificación, o con 

invasión cerebral. Las causas de una resección incompleta en una primera 

cirugía son (de más a menos frecuentes) 

- adeherencia al hipotálamo (26%) 

- obstrucción a la vista 

- grandes calcificaciones 

- adherencia a perforantes 

- adeherencia a vasos grandes 

- bradicardia severa durante la disección 

- edad avanzada del paciente 

La mortalidad operatoria se sitúa entre el 1.7% y el 5.4%. Hasta hace poco, 5-

10%. La mortalidad transesfenoidal es casi nula, y las recidivas mucho menos 

frecuentes. 

Morbilidad: empeoramiento del déficit visual en un 6-7%. DI es la deficiencia 

endocrina que con más frecuencia se asocia a la cirugía (hasta un 69% tras la 

transesfenoidal, menos en craneotomías), también son frecuentes insuficiencia 
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adrenal, alteración del eje tiroideo y panhipopituitarismo. A los 2-3 meses de la 

cirugía se debe hacer una valoración hormonal completa. La sustitución de Gh 

debe demorarse hasta confirmarse durante dos años la ausencia de recidiva.  

Es aconsejable hacer un seguimiento anual con RM durante 10 años en los 

casos de resección completa, y menos frecuentemente en los casos de 

resección parcial (Guía del diagnóstico y tto de los craniofaringiomas de la 

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Páramo y cols). 

Actualmente, la cirugía combinada o no con RT es la primera opción 

terapéutica en estos tumores. 

RT: 

La RT tras la cirugía reduce entre 2 y 5 veces el riesgo de recurrencia local, 

pero tiene poco impacto sobre la supervivencia. Un metanálisis de 12 series 

publicadas en los últimos 20 años recoge un porcentaje de recidiva tras 

resección total+ RT de un 9%. Cuando no se administra RT, tras resección ttal 

el porcentaje de recividas a 5 años es el 50%. 

 

Hay que tener en cuenta que en los CF quísticos el quiste puede aumentar con 

la RT. 

La dosis de radiación habitual es de 54 Gy, en dosis de 1.8 Gy. 

Radiación intracavitaria: 

Tratamiento estereotáctico propuesto por Leksell a comienzos de los cincuenta. 

Se basa en irradiación con isótopos-beta emisores que destruyen el epitelio 

secretor causando la eliminación del quiste y el colapso del mismo. El más 

usado es Y90, porque tiene la vida media menor (algo más de dos días y 

medio), pero la máxima energía (2.27MeV) y una penetrancia en tejidos de 1.1 

mm. También se ha usado Rhe186. Se consigue reducir el quiste en un 70%. 

Pollock ha usado P32 con buenos resultados: reducción en un 87%, pero un 

33% requieren reintervención por recrecimiento. 

Tiene baja morbimortalidad. La RT intracavitaria deteriora menos la función 

hipofisaria y psicosocial a largo plazo que otros tratamientos. Por eso se ha 

recomendado este tratamiento cuando el 50% o más del tumor es quístico y el 

número de quistes es menor de 3. 

Bleomicina intracavitaria: 
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Introducida por Takahashi en los ochenta. La droga se administra a través de 

un Ommaya con un cateter intraquístico. Ha de estarse seguro de la 

impermeabilidad del quiste. El principal riesgo es la ceguera o incluso la muerte 

por fuga de la bleomicina. 

Tras la administración, efectos secundarios son fiebre, cefalea, náusea y 

vómitos en las primeras 24h. 

Puede mejorar el resultado si se asocia a P32. 

No es un tratamiento protocolizado. 

RC: 

Mala respuesta en quíticos.  

Consigue el control del tumor en tumores pequeños bien delineados. Puede ser 

útil tras la cirugía. 

Dosis medias en las series 5-18 Gy, con control en 35- 90 %. 

RTEF: 

Control en las series publicadas a 10 años del 100%. 

 

RECIDIVAS 

La recidiva suele ser local. 

El intervalo hasta la recidiva suele estar en 1-4 años. Las recidivas se producen 

por pequeñas islas tumorales en el tejido gliótico cerebral incluso tras resección 

completa (0-62% a los 10 años).  

Con resección parcial el porcentaje de recidivas es mayor, 25-100% a los 10 

años. Con RT tras resección parcial disminuye el porcentaje de recidivas a 10-

63%. Con RT sóla las recurrencias son bajas (0-23%). 

Puede haber recurrencias a distancia por trasplante durante la cirugía o por 

diseminación meníngea o a través del LCR. 

Tratamiento de las recidivas: 

- cirugía: no es una buena opción. La posibilidad de resección total 

baja a 0-25%, con una morbilidad mucho más alta y mortalidad del 

10 al 24%. Por ello debe hacerse un tratamiento paliativo en las 

recidivas. 

- RT, RC, punciones repetidas del quiste a través de un Ommaya, 

bleomicina intraquística, P32 o Y90 intraquístico, quimioterapia 

sistémica, interferón alfa. 
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La edad al diagnóstico no es factor de riesgo para la recurrencia o 

supervivencia, pero sí dentro del grupo infantil, los menores de 5 años tiene 

peor pronóstico en cuanto a recurrencia. En los neonatos es un tumor mortal. 

SECUELAS DE TRATAMIENTOS: 

- endocrinas: hipopituitarismo parcial o total. La más afectada es la 

GH, en más del 50% hay afectación de al menos tres hormonas 

hipofisarias. La morbilidad endocrina a largo plazo no depende del 

tratamiento usado (salvo la DI, que es más frecuente con cirugía). 

- Visuales: cuadrantanopsia, en pacientes con cirugía sóla o 

combinada con RT. El resultado visual depende de la presencia de 

síntomas al diagnósitco. En RT disminuyen las complicaciones con el 

fraccionamiento a 2 Gy. 

- Lesión hipotalámica: hiperfagia, obesidad incontrolable, alteraciones 

hidroelectrolíticas, alteraciones del sueño. La obesidad es al 

manifestación de lesión hipotalámica más frecuente.  DI con 

alteración del mecanismo de la sed.  

Factores asociados con morbilidad hipotalámica son edad joven e 

niños, manifestaciones hipotalámicas al diagnóstico, tumores 

mayores de 3.5 cm que invaden la línea media, múltiples 

operaciones, radiaciones superiores a 51 Gy en hipotálamo. 

- Déficits neuropsicológicos y cognitivos. 

PRONÓSTICO 

La mortalidad global en pacientes con craneofaringiomas es 6 veces mayor 

que la población general. 

Supervivencia 80-90% a los 5 años, globalmente en las últimas series (antes 

50-85%). 

80-100% tras resección completa, 77-100% tras resección parcial + RT, 80-

100% tras RT sóla. 

 

ALGORITMO DE TRATAMIENTO 

En todos los casos está indicado el tratamiento. 

Cuando hay datos de compresión está indicada la cirugía, que puede faciliarse 

por aspiración previa del quiste en caso de grandes quistes. La resección total 

es un objetivo razonable si se realiza por un cirujano experto y si no se 
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manipulan las áreas cerebrales circundantes. En caso de resección incompleta 

se recomienda RT postoperatoria. 

En tumores pequeños sin efecto de masa se puede hacer biopsia o biopsia + 

aspiración del líquido si es quístico, seguida de RT. 

En recurrencias sin irradiación previa el tto es la RT. La cirugía en recidivas 

sólo se indica si hay efecto de masa. 
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METÁSTASIS CEREBRALES 

Son los tumores cerebrales más frecuentes. Aparecen en el 20-40% (10-30% 

en otras series) de los pacientes con cáncer. 

Suelen ser de causa hematógena. 

La incidencia está aumentando por: aumento de la supervivencia de los 

pacientes con cáncer, aumento de la capacidad de los métodos diagnósticos 

(RM) para diagnosticarlas y facilidad de acceso a los mismos. 

Hay tumores cerebrales que metastatizan por el LCR a otros lugares del 

sistema nervioso central: 

- gliomas de alto grado, 10-25% 

- PNET, st. Meduloblastomas, 10-35% 

- Ependimomas, 11% 

- Tumores región pineal 

o Germinomas 

o Pineocitomas 

o Pineoblastomas (PNET) 

- Raramente oligodendrogliomas (1%) 

Los tumores que más frecuentemente metastazizan en cerebro en adultos son: 

- pulmón (origen del 50% de las metástasis cerebrales) 

- mama 

- melanoma 

- riñón, colorrectal, linfoma 

- primario desconocido en un 15% 

Las metábasis de mama, riñón y colon suelen ser únicas. Las de pulmón y 

melanoma suelen ser múltiples. 

Cáncer de pulmón 

Son la fuente más frecuente de metástasis cerebrales. 

- de células pequeñas u oat cell: tumor neuroendocrino, 27-66 años, 

muy relacionado con tabaco. Supervivencia media: 6-10 meses. Es 

radiosensible. Produce metástasis cerebrales con más frecuencia 

que los otros. Por ello está indicada la RT craneal profiláctica aún sin 
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metástasis cerebrales detectadas. El primario normalmente no se 

opera, se le da RT y QT. 

- De células no pequeñas, el resto.  

Cuando se sospecha cáncer de pulmón, se debe biopsiar primero la lesión 

primaria si se puede. 

Melanoma 

Una vez que hay metas cerebrales, la supervivencia es de menos de 4 meses. 

Hay un pequeño porcentaje que viven más de 3 años, con una única meta 

cerebral y sin tumor diseminado. 

Poco radiosensible y casi nunca quimiosensible. 

Suele tener afectación meníngea.  

Puede ser hiperdenso en TC sin contraste. 

El primario no se detecta hasta en un 14% (intraocular, mucosa GI). 

Cáncer renal 

Cuando metastatiza en cerebro suele haber ya metástasis en otros órganos. 

 

En niños el primario es: 

- neuroblastoma 

- rabdomiosarcoma 

- tumor de Wilms 

 

Pueden ser metacrónicas con el tumor inicial (después de diagnosticarse el 

mismo), sincrónicas (se diagnostican a la vez) o precoces. 

La localización de las metástasis es proporcional al flujo sanguíneo cerebral, 

por ello el 80% se localizan en los hemisferios, el 15% en el cerebelo y el 5% 

en el tronco.  

El tumor de fosa posterior más frecuente en adultos es la metástasis, igual que 

supratentorial. 

Clínica: 

Los síntomas más frecuentes son cefalea (50%), déficits focales y crisis. 

- por aumento de la PiC: cefalea, nauseas, vómitos 

o por efecto de masa 

o por hidrocefalia 

- déficit focales 
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o por compresión 

o por edema 

- crisis epilépticas, no muy frecuente, menos del 15% 

- alteración del estado mental: confusión, letargia 

- síntomas de AITs: 

o por embolia por células tumorales 

o por hemorragia en el seno del tumor (melanoma, 

coriocarcinoma y Ca renal) 

Diagnóstico: 

En TC o RM aparecen como masas no complicadas: redondas, de bordes bien 

definidos. Edema digitiforme, más incluso que en los primarios. Situadas en la 

unión entre sustancia gris y blanca. 

(Regla de Chamber: el que cuente más metas está en lo cierto, cuando hay 

múltiples). 

Con una historia de Ca previo, más del 90% de las lesiones cerebrales 

solitarias son metástasis. 

RM es más sensible que TC, detecta un 20% de lesiones múltiples que eran 

simples en el TC.  

La RM de difusión es útil en el diagnóstico diferencial de las lesiones con realce 

en anillo: difusión restringida en los abscesos en comparación con los GBM y 

las metástasis con quiste o necrosis). 

La punción lumbar puede ser útil en el diagnóstico de carcinomatosis 

meníngea. 

Diagnóstico de extensión antes de hacer una biopsia de lesión sospechosa de 

metástasis cerebral: 

- TC toracoabdominal y pélvico 

- Gammagrafía ósea 

- Mamografía en mujeres 

- Test de sangre oculta en heces 

- PET, detecta tumores pequeños. 

Tratamiento 

De soporte: 
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- Dexametasona: el 75% mejoran en las primeras 24-72 h con dexametasona. 

Produce remisión de los síntomas durante un mes y aumenta en un mes la 

supervivencia. 

- Anticomiciales: Hay evidencia de clase I de que no deben usarse 

anticomiciales de manera profiláctica. Además los que estimulan el citocromo 

p450 (inductores enzimaticos: fenitoína, carbamazepina y fenobarbital) 

aceleran el metabolismo de los corticoides y de los quimioterápicos). 

En pacientes operados los anticomiciales debe suspenderse tras una semana 

si se usan como profilaxis (recomendación de la AAN). 

Cirugía 

Sus objetivos son aliviar los síntomas por efecto de masa, establecer un 

diagnóstico, lograr el control local de la metástasis y si es posible, aumentar la 

supervivencia. 

o En lesiones únicas 

 Pacientes con buen estado general 

 Con primario controlado 

 Accesibles 

 Lesión síntomatica o con riesgo vital 

 Primario radioresistente 

 Primario desconocido 

 Recurrencia de tumor de células pequeñas tras RT 

o En múltiples: 

 Si se pueden quitar todas (la mortalidad de extirpar 

varias en una misma cirugía no es mayor que la de una 

sóla) 

 Una síntomatica  

 Para diagnóstico 

o Biopsia estereotáctica 

 En lesiones no accsibles 

 múltiples pequeñas 

 pacientes no candidatos a cirugía 

En dos estudios randomizados comparando cirugía+RT holocraneal con 

biopsia+RT holocraneal, los pacientes con cirugía tuvieron menos recurrencias 

locales y mejor supervivencia y Karnofsky. Sin embargo en un metanálisis 
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reciente de Cochrane se concluyó que la cirugía puede mejorar el tiempo de 

supervivencia funcionalmente independiente, pero no la supervivencia total. 

Hay evidencia de clase I de que el beneficio de la cirugía en la supervivencia 

está limitado a los pacientes con enfermedad sistémica controlada y buen 

Karnofsky.  

La morbilidad de la cirugía disminuye si se usan sistemas de navegación 

intraoperatoriamente y RM funcional preoperatoria. (Ambos según EFNS 

Guidelines). 

RT holocraneal. 

La RT holocraneal produce mejoría síntomatica en el 80% de los pacientes. 

30 Gy en 10 fracciones en 2 semanas, tto estandar. 

Se está estudiando la utilidad de agentes radiosensibilizantes como el 

motexafin gadolinio (también es antitumoral) y el celecoxib. 

Efectos agudos de la RT son: caída del cabello, cansancio, afectación de la 

memoria, pobre capacidad de concentración, depresión.  

A largo plazo la RT holocraneal produce cambios radiológicos: atrofia, 

ventriculomegalia e hiperintensidad en T2. Puede producir pérdida de memoria, 

alteración frontal de la marcha, demencia e incontinencia urinaria. 

La radiación profiláctica en los de pulmón de células pequeñas aumenta el 

tiempo sin metástasis, pero no la supervivencia. No se recomienda en los que 

no son de células pequeñas. 

Tumores radiosensibles: 

- de células pequeñas de pulmón 

- germinales 

- linfoma, leucemia y mieloma múltiple. 

RT adyuvante (RT tras cirugía o RC): la radioterapia adyuvante tras cirugía con 

resección coompleta reduce significativamente el tiempo hasta la recidiva local 

o a distancia en el SNC, pero no afecta a la supervivencia total o a la 

supervivencia funcional independiente (ev. Clase I). 

 

Radiocirugía 

Como la mayoría de las metástasis son esféricas, pequeñas y circunscritas,  

son buenas dianas para radiocirugía. 
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La RC en metástasis diagnosticadas de novo produce mejoría de los síntomas, 

control local a un año próximo al 90% y supervivencia media de 6 a 12 meses. 

Incluso los tumores no radiosensibles con la RT fraccionada como el 

melanoma, el Ca renal y los tumores de células no pequeñas de pulmón, 

pueden responder a la RC. 

Efectos secundarios son el edema cerebral, en las dos primeras semanas, 

cursa con cefalea, nauseas y vómitos, empeoramiento de la focalidad previa y 

crisis. Todo ello generalmente revesible con corticoides.  

Complicaciones crónicas es la radioncrosis, requiriendo cirugía en un 4% de los 

pacientes. 

Estudios valorando la utilidad de la RC: 

- RC vs Cirugía: la RC en pacientes seleccionados es equivalente a la 

cirugía en cuanto a supervivencia (evidencia clase II).  

- RC+RT holocraneal vs RC sóla: el añadir RT holocraneal aumenta el 

control local, pero no ha demostrado aumentar la supervivencia. 

Añade además la morbilidad (depresión, pérdida de concentración, 

caída del pelo) 

- RC+RT holocraneal vs RT sóla: la combinación de ambas es 

superior a la RT holocraneal sóla en términos de supervivencia, pero 

sólo en pacientes con enf. extracraneal controlada.(evidencia clase 

II). 

- En pacientes con dos o  más metástasis añadir RC a la RT 

holocraneal aumenta la supervivencia funcional independiente, pero 

no la supervivencia global. (ev clase I) 

- La RC es eficaz en pacientes que recurren tras RT holocraneal 

(evidencia clase II). 

RT intersticial:  

Gliasite, sistema de braquiterapia que consiste en un balón lleno de una 

solución acuosa de I125. El implante se retira a los 3-6 días de tratamiento. Da 

una dosis de unos 60 Gy en 1cm alrededor. 

En estudio en metástasis, resultados preliminares prometedores en gliomas. 

QT 

Generalmente la QT en metástasis cerebrales se ha usado en pacientes en los 

que ha fallado otras modalidades de tratamiento. Puede ser util en pacientes 
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con tumores sensibles a la QT: de células pequeñas de pulmón, 

coriocarcinoma, Ca de mama. 

Algunos del los quimioterápicos que pasan la barrera hematoencefálica pueden 

ser útiles en el futuro: topotecan, un inhibidor de la topoisomerasa 1, en 

tumores de células pequeñas y Ca de mama, o la temozolamida. 

La combinación de RT y QT puede mejorar la tasa de respuesta y el tiempo 

libre de progresión pero no la supervivencia (ev clase I) 

QT local con polímeros biodegradables de carmustina. Hay un estudio clínico 

en marcha en USA 

Tratamientos experimentales: 

Terapias moleculares, como el gefitinib, inhibidor oral de la tirosinkinasa, inhibe 

el receptor del EGF, es efectivo en tumores de pulmón no de células pequeñas. 

Historia natural: 

- sin tratamiento, 1 mes de supervivencia 

- con corticoides, 2 meses 

- con corticoides y RT, 3 a 6 meses. 

- Pacientes con metástasis única y enfermedad extracraneal limitada: 

cirugía+RT holocraneal, 10-16 meses. 

Factores pronósticos favorables son edad menor de 65 años, primario 

controlado y Karnofsky mayor de 70 (grupo I de la clasifcación RPA de 

pronóstico). 

El pronóstico es similar en pacientes con primario conocido y no conocido. 

 

RECOMENDACIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA Y GUÍAS DE BUENA 

PRÁCTICA (según EFNS Guidelines 2006) 

- Recomendaciones de clase A: 

o No deben prescribirse anticomiciales de forma profiláctica. 

o En pacientes con enfermedad tromboembólica, se debe tratar 

con heparinas de bajo peso molecular y como profilaxis 

secundaria. 

o Cuando la enfermedad primaria está controlada y el Karnofsky 

es mayor de 70, si la lesión es accesible, especialmente si es 

grande con efecto de masa, debe extirparse quirúrgicamente. 

- Recomendaciones de clase B: 
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o La RM con contraste está indicada cuando: 

 Se considere como posibilidad la cirugía or RC de una 

o dos metástasis que se hayan visto en TC 

 TC negativo pero con sospecha clínica sugerente de 

metástasis cerebral. 

 TC no conluyente. 

o Debe obenerse tejido para diagnóstico (mediante biopsia o 

cirugía abierta) cuando 

 El primario no es conocido 

 En supervivientes a largo plazo de cánceres conocidos 

 Lesiones con aspecto atípico en RM 

 Sospecha clínica de absceso 

o La dexametasona es el corticoide de elección, a dosis de 4-

8mg/día inicialmente, o 16 o más/día si lo necesita. 

o En pacientes con crisis deben elegirse AED no inductores 

enzimáticos. 

o Se debe considerar la RC en pacientes con metástasis con 

diámetro menor de 3.5 cm o en áreas elocuentes, tronco o 

comorbilidad para cirugía. 

o La gammaknife tiene los mismos resultados en metástasis 

cerebrales que el LINAC. 

o La RC puede ser eficaz en recidivas. 

o La RT holocraneal sóla es la terapia de elección en pacientes 

con enfermedad sistémica activa y/o mal estado general. En 

dosis de 30Gy en 10 sesiones. 

o Hasta 3 metástasis con buen Karnofsky y enfermedad 

sistemica controlada, la RC es una alternativa a la RT 

holocraneal. 

o Con más de 3 metástasis el tratamiento de elección es la RT 

holocraneal. 

- Recomendaciones de clase C: 

o La RM de difusión es útil en el diagnóstico diferencial de las 

masas con realce en anillo. 



 

 114 

o La cirugía es una opción en lesiones accesibles en pacientes 

con un máximo de 3 metástasis pero con buen estado general, 

Karnofsky y enfermedad sistémica controlada. 
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MENINGIOMAS 

Generalidades 

Tumores habitualmente benignos de crecimiento lento, extraaxiales, que se 

originan en la aracnoides. Tipicamente de base ancha de implantación dural, 

con cola dural. Pueden producir hiperostosis del hueso adyacente. 

RM isointensosen T1, hipointensos en T2, realce homogéneo. 

El 32% de los meningiomas descubiertos incidentalmente no crecen en 3 años 

de seguimiento. 

Generalmente benignos, atípicos 5%, malignos 2-3%. 

Indicación quirúrgica: pacientes con crecimiento documentado en estudios de 

imagen seriados y/o síntomas que no se controlen con tratamiento médico. 

Histológicamente más del 90% son benignos, un 1-3% son grado III de la OMS, 

y un 5-7% grado II. 

Son múltiples en un 8%. 

Epidemiología 

Mujeres. (los malignos, igual en hombres y mujeres). 

45 años (quinta década). 

Son el 13-26% de los tumores intracraneales primarios. Los segundos más 

frecuentes; los primeros si se tiene en cuenta que aparecen en un 3% de 

autopsias en mayores de 60 años. 

25% de los tumores espinales. 

Cushing y Eisenhardt los clasificaron en supratentoriales, infratentoriale e 

intraventriculares. 

Localizaciones más frecuentes: parasagitales, convexidad, tubérculo selar, 

borde esfnoidal, surco olfatorio, hoz. 

- mening del ala o borde esfenoidal 

o laterales o pterionales, similares a convexidad 

o tercio medio 

o tercio interno-clinoideos, manejo complejo, incluyen ramas de 

ICA y MCA 

- parasagitales y de la hoz, el 50% invaden el SSS: 

o 1/3 anterior: 33%, s. frontal, crsisi, cefaleas 
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o 1/3 medio, 50%, entre sutura coronal y lambdoidea, crisis 

jacksonianas y monoplejia 

o 1/3 posterior, 20%: cefalea, alt visuales, crisis 

los meningiomas parasagitales del tercio medio pueden originarse al 

nivel de la corteza motora y debutar como un pie caído contralateral 

Clasificación de Sindou según la invasión del SSS: 

o tipo I, adherido a la pared del seno 

o tipo II, invasión del receso lateral 

o tipo III, invasión de la pard 

o tipo IV, invasión de la pared y el techo 

o tipo V, invasión de todo el seno pero preservando la pared 

contralat 

o tipo VI, invasión también de la pared contralateral 

- mening del surco olfatorio: s. Foster Kennedy (anosmia, atrofia óptica 

ipsilateral y hemianopsia contralateral), con frecuencia s. frontal 

(abulia, apatía, incontinencia urinaria). La morbilidad y mortalidad 

aumenta con tamaño mayor de 3 cm. La mayoría reciben el aporte 

de la art etmoidal anterior 

- mening del plano esfenoidal: fosa craneal anterior, anteriores al surco 

quiasmático 

- mening del tubérculo selar: fosa craneal media, posteriores al surco 

quiasmático (limbo esfenoidal, borde anterior del surco quiasmático y 

límite posterior de la fosa anterior) 

pérdida visual: s. quiasmático: atrofia óptica primaria y hemianopsia 

bitemporal 

- mening del foramen magno: los más frecuentes son los laterales, 

seguidos de anteriores y posteriores, la mayoría intradurales, pero 

pueden ser también extra o mixtos. 

Meningiomas asintomáticos: La mayoría de los  meningiomas permanecen 

asintomáticos durante la vida. En un estudio de población se hallaron 

meningiomas en un 0.9% de los pacientes sometidos a RM cerebral. 

En un estudio retrospectivo en Japón más del 90% de los meninigomas 

asintomáticos seguidos en 5 años de duración del estudio no crecieron. Por 
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otro lado la cirugía no está exeenta de riesgos: la morbilidad de la cirugía 

aumenta con la edad: en mayores de 70 años, 9%- 23%, en menores 4%.  

Por ello ante el hallazgo de un meninigoma: RM a los 3 meses y después anual 

durante 3 años. Si no crece, observación. 

Etiología 

 Trauma, no hay datos concluyentes. 

 Virus, SV40 y adenovirus, posible relación. 

 Radiación previa: por lesión en el Cromosoma 22. 

 Biología molecular: un 70% de los pacientes con meninigomas tienen 

monosomíaa del cr 22. Relación con NF2. 

 Receptores hormonales: de progesterona. Relación con Ca mama. 

Anatomía patológica 

Tres grados según la OMS: 

- Grado I: (Ki67<1%) 

o meninigoma meningotelial o sincitial, el más frecuente 

o fibroblástico 

o transicional 

o psamomatoso 

o angiomatoso 

o microquístico 

o secretor 

o linfoplasmocitario 

- Grado II: 

o cordoide 

o de células claras 

o atípico 

- Grado III: (Ki67>11%) 

o rabdoide 

o papilar 

o anaplásico 

Hay que tener en cuenta a la hora de establecer el pronóstico: 

- grado 

- subtipo histológico 
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- índice de proliferación (Ki67 MIB) 

- invasión del parénquima cerebral 

Meningiomas atípicos (grado II OMS): con aumento de mitosis (1-2 por campo), 

necrosis, celularidad. 

Meninigomas anaplásicos (grado III OMS): papilas (papilares), mitosis (3-

4/campo), invasión cortical, transformación sarcomatosa. Son más frecuentes 

en jóvenes. 

Indice de proliferación: se correlaciona con el % de recurrencia 

proporcionalmente. 

Invasión del parénquima: aumenta el riesgo de recurrencia, pero no es un 

signo de malignidad. Aparece en los grado II o III. 

Metástasis: raras, en los malignos, en pulmón, corazón, linfáticos e hígado. 

Los malignos se relacionan con RT previa con frecuencia. 

Diagnóstico: 

RM: isointensos T1, hipointensos T2, realce homogéneo, cola dural. 

TC: homogéneos, circunscritos, realce homogéneo, base de implantación 

amplia. D dif con Ca de próstata, que no metastatiza con frecuencia en SNC, 

pero puede producir hiperostosis. 

Si los márgenes son irregulares es más probable que sea un meninigioma 

agresivo.  

Espectroscopia: aumento del pico de Cho y de Ala, descencos de NAA y de Cr 

y de lípidos. 

Angiografía: “blush”, bien vascularizados, por art de carótida externa, salvo los 

de la base, ICA. Los del tentorio, por Bernasconi-Casinari, rama de la 

meningohipofisaria. Se realzan pronto y tardan en lavarse. 

La embolización preop es muy util si se pude. 

Tratamiento: 

Recomendaciones de las Guías de práctica clínica de Alberta, 2009: 

- la cirugía es la primera opción de tratamiento en los que no son 

candidatos a observación. Los pequeños asintomáticos que no 

crecen, seguimiento. 

- En los accesibles que crecen o producen síntomas: cirugía. 

- En los grado I con resección incompleta o recurrencia síntomatica, 

RT (50-55 Gy fraccionada). Basado en que en estudios 
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observacionales la RT externa fraccionada disminuye las tasas de 

recurrencia en los meninigomas con resección incompleta. 

- Grados II y III: dado que se asocian a altas tasas de recurrencia: 

cirugía+RT (54-60 Gy fraccionada). 

- Algunos pacientes pueden ser candidatos a tratamiento con RC, 

especialmente los de tamaño medio o pequeño, inaccesibles 

quirúrgicamente, pacientes no candidatos a cirugía o recurrencias 

tras cirugía. Indicaciones de tto con radiociurgía 

o <3-4 cm 

o bier circunscritos 

o alejados de órganos críticos 

o restos tras cirugía 

o recidiva 

o inoperables 

o edad avanzada 

Dosis de 14-17 Gy. 

- En pacientes que no responden a todo lo anterior, puede optarse por 

incluirlos en ensayos clínicos. Se ha probado tratamiento con 

hidroxiurea y agentes antiprogesterona, con resultados moderados 

en cuanto a reducción del tumor. 

Técnica quirúrgica general: 

- devascularizar 

- cavitar 

- extirpar la cápsula 

- extirpar el hueso y la dura afectados si se puede. 

Intentar un bypass del SSS en su tercio medio conlleva un riesgo de mortalidad 

de un 3% y morbilidad de un 8% en manos expertas. El riesgo de trombosis del 

mismo es muy alto. Por tanto, en invasión del seno se recomienda dejar resto 

tumoral y valorar la RT en función del Ki67 o del crecimiento posterior. Incluso 

en casos en los que el SSS está cerrado su extirpación conlleva un riesgo de 

infarto venoso no infrecuente. 

En el 1/3 anterior se puede extirpar el seno con seguridad. 

Supervivencia global a 5 años de los meninigomas: 90%. 
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Recurrencia a 10 años con resección completa 10-25% según las series. 

Inversamente proporcional al grado de resección (Simpson). 

Seguimiento: RM postop a los 3 meses, después RM cada 6 meses dos años, 

después anual. 

Factores pronósticos desfavorables en los atípicos y malignos: 

- grado histológico 

- grado de resección 

- síntomas previos 

- edema cerebral 

- edad avanzada 

- histología papilar 

- alto índice mitótico 

- tamaño tumoral 

- ausencia de receptores de progesterona 

Tratamiento médico 

- hormonoterapia: La expresión de receptores de progesterona es un 

signo de pronóstico favorable, su pérdida conlleva un 

comportamiento más agresivo. La mifepristona inhibe la actividad de 

los receptores. 

- Pegvisomant, bloquea los receptores de IFG1, expresado en la 

mayoría de los meninigiomas atípicos y malignos. 

- Quimioterapia: hidroxiurea.  

HEMANGIOPERICITOMAS 

Sarcomas que crecen de los pericitos (alrededor de los vasos). Pueden 

metastatizar.  

Similares a los meninigomas en los estudios de imagen, pero no tienen que ver 

con ellos. 

Tratamiento: cirugía+RT. Qt en las metástasis. 
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