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1.Historia	  del	  glioblastoma	  multiforme	  
 

Para la mayor parte de los individuos y algunos médicos, el concepto de tumor cerebral 

es una forma dramática de enfermedad. En cierta medida casi todos hemos conocido las 

secuelas y el sufrimiento dejados por esta terrible enfermedad.  

 

En adultos, el tumor cerebral primario se sitúa entre  sexto y octavo lugar en frecuencia 

de todos los tumores primarios, representando el 2% de todas las muertes por cáncer 

(1,2){Kaye:2012ut, Bozdag:2013eq}. La categoría de gliomas de alto grado es 

heterogéneo, incluyendo principalmente al astrocitoma anaplásico (AA), el 

glioblastoma multiforme, el gliosarcoma y el oligodendroglioma anaplásico 

(3){Chu:2012wf}. 

 

El término glioblastoma fue acuñado en 1914 por Mallory, aunque se hizo popular a 

partir de Bailey y Cushing en 1926, quienes propusieron un esquema de clasificación de 

los tumores cerebrales que perduró hasta 1949, cuando James Kernohan y 

colaboradores pusieron en marcha, en la clínica Mayo, un sistema más completo y 

sencillo, reduciendo los tumores gliales a cinco categorías: astrocitoma, ependimoma, 

oligodendroglioma, neuroastrocitoma y meduloblastoma (4){Gonzalez:2012wd}, 

aunque en poco tiempo salió a la luz los defectos de dicha clasificación tumoral.  

 

El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral primario más común y letal, 

con una supervivencia media en torno a los 12-14 meses (5-7)(1-3). El momento exacto 

de aparición del GBM o las bases patogénicas que favorecieron su desarrollo aún no 

tienen una explicación clara, pero antes de la revolución marcada por los estudios de 

biología molecular y genómicos que nos permitieron una clasificación del GBM, 

existieron dos periodos históricos, llamados clásico, que abarcaron en torno a 1860 

hasta 1920, y otro, histológico, que sucedió al clásico hasta 1940.  
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La primera descripción macroscópica de los tumores cerebrales fue publicada por 

Cruveilhier en 1829 (4){Gonzalez:2012wd}. En 1860, Virchow fue el primero en 

utilizar el término glioma, identificándolo como un tumor originado de células de la 

glía, buscando una correlación entre el aspecto macroscópico y microscópico del mismo 

(8,9){Agnihotri:2013cy, Scherer:1940ux}; aunque la mejor caracterización inicial fue 

realizada por Scherer en 1940, al describir (9){Scherer:1940ux} que el GBM presentaba 

una proliferación con bordes imprecisos, de caracter infiltrativo, con tendencia a la 

transformación maligna a partir de los gliomas de bajo grado, a la migración de la 

células tumorales desde el tumor inicial a través del parénquima cerebral, así como la 

tendencia a mayor necrosis en los GBM en comparación con los gliomas de bajo grado. 

En 1888, Bramwell publicó que el GBM no estaba delimitado por una cápsula, tal como 

reafirmaría Scherer años más tarde, y que era imposible, bajo el microscopio, establecer 

los márgenes entre tumor y tejido cerebral normal (10){Iacob:2009wf}. El término 

glioblastoma fue acuñado en 1914 por Mallory, aunque se hizo popular a partir de 

Bailey y Cushing en 1926, quienes propusieron un esquema de clasificación de los 

tumores cerebrales que perduró hasta 1949, cuando James Kernohan y colaboradores 

pusieron en marcha, en la clínica Mayo, un sistema más completo y sencillo, reduciendo 

los tumores gliales a cinco categorías: astrocitoma, ependimoma, oligodendroglioma, 

neuroastrocitoma y meduloblastoma (4){Gonzalez:2012wd}, aunque en poco tiempo 

salió a la luz los defectos de dicha clasificación tumoral.  

 

Tras profundas observaciones de los gliomas cerebrales en cuanto a la variabilidad de la 

supervivencia, Bailey y Cushing realizaron un estudio microscópico en más de 400 

gliomas, dando paso a lo que se denomina el período histórico del GBM. Con los 

resultados del trabajo realizado, pudieron distinguir hasta 13 tipos de gliomas, y 

observaron diferencias de pronóstico en relación con distintos tipos de gliomas. Del 

mismo modo, dedujeron que, del total de GBM observados, había variabilidad 

pronóstica y detalles histológicos distintos (10-13){PAULCBvcY:1974vq, 

FERGUSON:2005wg, Iacob:2009wf, Agnihotri:2012cy}.  
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2.Avances	  recientes	  y	  epidemiología	  
 

La incidencia anual global estandarizada por edad de tumores primarios malignos 

cerebrales es de aproximadamente 3,7 por 100.000 para hombres y de 2,6 por 100.000 

para mujeres (14){Bondy:2008eda}. En España no se dispone de datos epidemiológicos 

precisos que den cuenta de la incidencia y prevalencia de los tumores del SNC, aunque 

sí de la mortalidad relacionada a los mismos de manera general 

(15){CabanesDomenech:2009wa}, como puede apreciarse en la tabla 1. De hecho, la 

mortalidad es el único indicador de frecuencia de enfermedad con carácter universal 

disponible en España.  

 

 

Tabla 1. Mortalidad por tumores del sistema nervioso central en España. 

Año Nº Varones Tasa 

cruda*100.000 

habitantes 

varones 

Nº Mujeres Tasa 

cruda*100.000 

habitantes 

mujeres 

2006 1435 6.67 1167 5.25 

2005 1336 6.29 1136 5.17 

2004 1387 6.62 1085 5.00 

2003 1410 6.84 1078 5.04 

2002 1376 6.79 1097 5.21 

2001 1253 6.36 1038 5.05 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología (http://cne.isciii.es). 

 

El GBM abarca alrededor del 15% de todos los tumores cerebrales, representando en 

torno al 60% de todos los tumores cerebrales primarios. Cerca de 18.000 casos nuevos 

son diagnosticados cada año (16){Porter:2012uj}.  

 

En Europa, su incidencia oscila entre 3-4 casos por 100.000 habitantes, y menos del 3% 

(17){Jaramillo:2010up}de estos sobreviven más de cuatro años, aunque otros autores 

sitúan la supervivencia en 5 años en 3.3% de los paciente (14){Bondy:2008eda}. En 

general, el tiempo de supervivencia decrece proporcionalmente a medida que avanza la 
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edad. El mecanismo para que se produzca esta asociación fuerte e inversamente 

proporcional entre la edad y la supervivencia son poco conocidas, precisando mayor 

exploración. Entre los adultos (mayor de 20 años), la supervivencia de aquellos que 

sobreviven al menos 2 años se ha visto discretamente incrementada, según algunos 

autores, de 21.7% en 1975 al 31.9% en 2004, aunque dicho progreso podría ser 

explicado por la mejoría en las técnicas de imágenes, la cual permite un diagnóstico 

precoz del GBM. Aunque existen autores que afirman que dicho cambio en la 

supervivencia es poco claro, debido a que el GBM tiene, probablemente, un curso 

preclínico muy corto. En la pasada década hubo poco avance en la mejoría de la 

supervivencia a los 2 años en pacientes con GBM, con una diferencia de tan solo 1.4% 

de mejoría entre aquellos pacientes diagnosticados en 1994 y los de 2004. La única 

diferencia importante en supervivencia del GBM después del diagnostico, en la década 

pasada, resultó de la combinación concomitante, y mantenimiento, del agente 

quimioterápico Temozolomida, que supuso una mejoría de la supervivencia media para 

el GBM de 2.5 meses. 

 

Los esfuerzos empleados durante años para mejorar la calidad de vida y la 

superviviencia de estos enfermos han sido múltiples. La esperanza de vida (a partir del 

inicio de la era de la temozolomida), (18){BarkerII:2001vl}tras el diagnóstico, es de 14 

meses en promedio (19,20){Parsons:2008fu, Kesari:2008jl}, aún empleando 

radioterapia, quimioterapia y las técnicas más avanzadas en cirugía. En un estudio 

retrospectivo, hecho en el 2009, se identificó que la edad en el momento del diagnóstico, 

la escala preoperatoria de Karnofsky (KPS), los cambios en la escala de KPS a las 2 

semanas de cirugía, (21){Shouwei:2009ky}la participación de determinados lóbulos 

cerebrales (21-23){Shouwei:2009ky, McGirt:2009co, Brockmann:2003bd}, el nivel de 

expresión de Ki-67 y la quimioterapia adyuvante se correlacionan con el pronóstico de 

los pacientes con GBM(14,21){Shouwei:2009ky, Bondy:2008eda}. 

 

Avances más recientes en la búsqueda de factores pronósticos asociados al GBM han 

sido enfocados al estudio de los factores moleculares, serológicos y la variación 

genética por herencia. La pérdida de heterocigocidad en el cromosoma 10q ha sido 

asociado a corta supervivencia, mientras que la combinación de pérdida de 

heterocigocidad en los cromosomas 1p y 19q le confieren un pronóstico más favorable. 
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En los oligodendrogliomas esta última asociación, que confiere mejor pronóstico, esta 

muy establecida. En la década pasada, varios estudios reportaron indicadores 

pronósticos para el GBM: la mutación y expresión de p53, sobreexpresión o 

amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (por su sigla en ingles: 

EGFR), alteraciones y deleciones del inhibidor de la quinasa ciclina dependiente ( por 

su sigla en inglés: CDKN2A) y las amplificaciones de la MDM2.  

 

Desde hace unos pocos años se ha visto que la metilación del gen promotor de la 

MGMT (06 metil-guanina metil-transferasa) y la mutación de la IDH1 (isocitrato 

deshidrogenasa) se relacionaba con mayor supervivencia. La metilación del MGMT  se 

ha observado en el 40-57% de los GBMs, siendo más frecuente en el grupo de GBMs 

secundarios y en mujeres, siendo raro en GMBs recurrentes.  

 

Recientemente se ha constatado que la expresión de la proteína p53 probablemente 

decrece a medida que avanza la edad, reportándose interacciones entre la edad y 

factores pronósticos moleculares (24,25){Batchelor:2004va, Fisher:2010vr}. Otros 

autores (26){Simmons:2001vi} demostraron que en aquellos pacientes jóvenes que 

sobreexpresaron EGFR, pero con una tinción inmunohistoquímica para p53 normal,   

fue más corta la supervivencia. 

 

Varios factores inmunológicos han sido implicados en el pronóstico del GBM. Aquellos 

pacientes con una elevada carga de inmunoglobulina E (IgE) viven un promedio de 8-9 

meses más que aquellos con una tasa normal o baja de la misma. Además, la 

amplificación de la interleuquina 6 (IL-6) (25){Fisher:2010vr}, una citoquina encargada 

de estimular la respuesta inmune, se asocia de manera significativa con una disminución 

de la supervivencia del GBM.  

 

Además del papel desempeñado en las alergias, la IL-4 y la IL-3 también se encargan de 

inhibir el crecimiento de las líneas celulares del GBM. La IL-4 se expresa de manera 

importante durante la lesión cerebral, incrementando el número de células T precursoras 

en el GBM.  La IL-4 suprime la síntesis de ADN y la proliferación celular solo en los 

astrocitos normales y las líneas celulares de gliomas de bajo grado, pero ninguna de las 

del GBM que coexisten. A partir de un pequeño estudio caso y control, se concluyó que 
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los individuos con IL-4R alfa o con polimorfismo de la IL-3, lo cual incremente el 

riesgo de alergia, presentaron una reducción de la probabilidad de desarrollar GBM 

(27){Schwartzbaum:2005vx}. Se ha visto que la IL-3 reduce la inflamación cerebral en 

el GBM, a través de la inducción de muerte de la microglia. 

 

En 2005 (25,28){Facoetti:2005ha, Fisher:2010vr} se publicó, con el propósito de 

determinar la frecuencia de anormalidades en el antígeno leucocitario humano (HLA) y 

los componentes de expresión de la maquinaria de procesamiento antigénico en  

tumores cerebrales malignos, usando 88 muestras, que los antígenos HLA clase I se 

perdieron en aproximadamente 50% de los GBMs. La perdida selectiva del antígeno 

HLA-A2 se observó en aproximadamente el 80% de los GBMs y la mitad de los 

astrocitomas de grado II. El GBM se asocia  con el genotipo HLA B*13 y los haplotipos 

B*07-Cw*07, e inversamente con el genotipo Cw*01. Estos resultados explicarían 

parcialmente el incremento en la incidencia del GBM entre blancos, ya que B*07 y 

B*07-Cw*07  son más frecuentes entre blancos que en individuos de otras razas 

(25){Fisher:2010vr}. 

 

Como muchos otros tipos de cánceres, la incidencia del GBM se ve incrementada con la 

edad, con un promedio 62 años. De manera interesante, se ha observado que la 

incidencia del GBM es similar en todo el mundo, pudiéndose inferir que el medio 

ambiente, la zona geográfica y los factores nutricionales aparentemente no parecen 

jugar un papel dominador como productores de cáncer(10){Iacob:2009wf}. Los GBM 

raras veces afectan a niños y representan menos del 9% del porcentaje de todos los 

tumores cerebrales en esta etapa. A pesar de que ocurren tanto en hombres como en 

mujeres, el GBM primario es más frecuente en hombres, mientras que el secundario es 

más frecuente en mujeres. La incidencia global estandarizada por sexo se sitúa en un 

ratio hombre-mujer de 1.5:1 (10){Iacob:2009wf}.  

 

Según estudios realizados en los últimos años, hay pruebas que asocian el desarrollo del 

GBM con la exposición de radiaciones ionizantes o con cloruro de polivinilo, mientras 

que otros descartan la posible asociación entre el tabaquismo, la dieta, los campos 

electromagnéticos o los teléfonos móviles (10,14,29){Iacob:2009wf, Bondy:2008eda, 

INSKIP:2001ut}. La radiación ionizante es el único factor ambiental asociado al mismo 
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de manera más convincente (14){Bondy:2008eda}, aunque dicha asociación no se ha 

investigado de manera tan extensa como para otras enfermedades como la leucemia, ya 

que por mucho tiempo se consideró que el cerebro era resistente a la carcinogénesis pos 

radiación (30){Giles:2012wz}. Para el desarrollo de tumores gliales, se ha visto que tras 

irradiación por tinea capitis de la cabeza existe una incidencia elevada, con un riesgo 

relativo (RR) de 2.6, en un estudio llevado a cabo con 10,834 pacientes tratados entre 

1948 y 1960 en Israel (31){Ron:1988tr}.  

  

El mecanismo clínico-molecular preciso que contribuye a una mayor supervivencia en 

algunos sujetos aún se desconoce, aunque se cree que los pacientes jóvenes y con un 

KPS por encima de 70 presentan mejor pronóstico, además del resto de factores citados. 

Se han publicado casos de pacientes con una supervivencia superior a los 3 años, en lo 

que se ha dado en denominar de larga supervivencia o LTS (por su sigla en inglés: 

long-term survival).  La supervivencia por encima de los 5 años se considera 

excepcional, encontrándose en menos de 0.5% de los pacientes 

(6,32,33){Rulseh:2010tq, Colman:2010kb, Bleeker:2012bx}. 

 

3.CLASIFICACIÓN	  
 

Existen muchos patrones para la clasificación de los glioblastomas multiformes en la 

actualidad. Usualmente se resalta la división de GBM en primarios o de novo, que 

tienen un desarrollo rápido, con una historia clínica breve, y los GBM secundarios, con 

una historia clínica relativamente más larvada y con origen en astrocitomas de grados 

más bajos (II y III) {Louis:2007cz, Ohgaki:2004ve, Kleihues:1999ta}. 

 

La evidencia científica actual resalta que estas dos presentaciones se diferencian, aparte 

de los datos señalados más arriba, por la diferencia en la edad y las rutas genéticas 

utilizadas. Los GBM primarios se presentan en pacientes de mayor edad y se 

caracterizan por la amplificación/sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR), mutaciones de PTEN, delecciones de p16 o sobreexpresión de 

MDM2, mientras que los GBM secundarios se presentan en pacientes más jóvenes y 

contienen mutaciones de p53 como característica más preponderantes, entre otras. La 
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pérdida de heterocigosidad (LOH) es la alteración genética mas frecuente en los 

glioblastomas multiformes. Un estudio diseñado en una serie de 220 GBM primarios 

mostró 75% LOH en el 10p, 47% en el 9p, 29% en el 19q y 19% en el 1p. La 

amplificación de los genes EGFR ocurre en casi el 50% de los GBM primarios y rara 

vez en los secundarios(2,9,34-36){Bozdag:2013eq, Talasila:2013fr, Kumar:2010ek, 

Kleihues:1999ta, Scherer:1940ux}. También existe la división de los GBM en 

superficiales y profundos, aunque poco se ha reportado en la literatura al respecto, 

reseñándose, entre otros elementos, acerca del patrón de crecimiento, biología 

molecular y la vía de transformación (Geehr, Dohrmann, & Rothman, 1979) (Scherer, 

1940). 

 

4.DIAGNÓSTICO	  CLÍNICO	  
 

El GBM se caracteriza por una historia clínica usualmente corta (de menos de 3 meses 

en más del 50% de los casos), a no ser que se desarrolle a partir de un astrocitoma de 

bajo grado. Los signos y síntomas derivan, usualmente, del aumento de la presión 

intracraneal (cefaleas, nauseas, vómitos y papiledema). Más de 1/3 parte de los paciente 

pueden experimentar un ataque epiléptico(8,37-40){Agnihotri:2013cy, 

JeffreyNBruce:2010ul, Burgess:2013ej, ClinicalNeurologyandNeurosurgery:to, 

Ahmadloo:2013ec}. 

 

5.TRATAMIENTO	  
 

5.1Manejo	  médico	  general	  
 

La mayor parte de los cuidados de los pacientes con GBM implican el manejo médico 

integral de los signos y síntomas. Es importante tener presente que los problemas más 

comunes incluyen el edema perilesional, las crisis epilépticas, la fatiga, el 

tromboembolismo venoso y la disfunción cognitiva. Se debe evitar la inducción de el 

citocromo hepático P-450, especialmente observada con la interacción de ciertos 

fármacos antiepilépticos{Wang:2013dd}. El citocromo P-450 incrementa el 
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metabolismo de los fármacos quimioterápicos. 

 

El edema perilesional es habitualmente tratado con dexametasona, aunque tanto el 

síndrome de Cushing como la miopatía corticoidea pueden desarrollarse como 

consecuencia de altas dosis de dicho fármaco. La dexametasona se asocia con 

complicaciones a largo plazo, como la osteoporosis y las fracturas por compresión, por 

lo cual deben tomarse medidas preventivas como la vitamina D, suplementos de calcio 

y bifosfonatos. Las terapias como el factor liberador de corticotropina, el bevacizumab 

(anticuerpo monoclonal VEGF) y los inhibidores del receptor VEGF, se han visto 

asociados con la reducción del edema peritumoral y la disminución de la necesidad de 

corticosteroides. 

 

5.2Manejo	  quirúrgico	  	  
 

Los objetivos principales en el manejo quirúrgico de los pacientes con GBM son: la 

obtención de tejido para el diagnóstico, la disminución del efecto masa y disminuir la 

carga tumoral. La disminución de la masa tumoral mejora los signos y síntomas del 

paciente en la mayoría de los casos, llegando a disminuir la necesidad temporal de 

dependencia a los corticoides y previniendo la muerte precoz. 

 

Se han desarrollado varias técnicas para mejorar la seguridad y la eficacia de la 

resección quirúrgica, aunque esta se ve limitada, en ocasiones, por áreas cerebrales 

funcionales elocuentes. Las técnicas de mapeo funcional y de neuronavegación han 

facilitado el incremento de la resección quirúrgica a la vez que evitan la lesión de 

corteza cerebral funcional.  

 

Desde el punto de vista teórico, una resección quirúrgica extensa disminuye la carga 

celular del tumor, a la vez que facilita mejor respuesta al tratamiento adyuvante, 

prolongando potencialmente la supervivencia. 

 

En la actualidad existe optimismo de que el manejo del glioblastoma será mejor en los 

próximos años. Se especula que dentro de los próximos 10 años la incorporación de 

varias plataformas de nanotecnología podría mejorar la imagen y la terapia para las 
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células infiltrantes del GBM, incluyendo las células madres. (8,41){VanMeir:2010tl, 

Agnihotri:2013cy}El estándar terapéutico actual es multidisciplinar, enfocado en la 

cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Las guías de práctica clínica en Oncología de 

“National Comprehensive Cancer Network”, en su última actualización de 2014, 

recomiendan que los pacientes con GBM sean seguidos por profesionales sanitarios con 

experiencia en el manejo, diagnóstico y seguimiento de los mismos 

(http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cns.pdf). Dicho algoritmo 

terapéutica queda expuesto en el siguiente esquema, de la figura NCCN. 
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Figura 1. Se muestra el esquema terapéutico recomendado por la NCCN, desde el 
diagnóstico radiológico hasta diagnóstico patológico del glioma maligno. 
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Figura 2. Se pueden apreciar las estrategías radio y quimioterápicas actuales en 
función del estado funcional del paciente con diagnóstico de GBM. 
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6.MECANISMOS	  DE	  INVASIÓN	  
 

Se ha descrito un gran número de mediadores de invasión tumoral, que incluyen la 

activación de las vías TGF-B Y AKT. La hipoxia favorece la invasión tumoral a través 

de la activación de HIF-1B. Asimismo, como aspecto relevante, se elabora una matriz 

cómoda para la migración celular tumoral, así como la secreción de enzimas 

proteolíticas que permiten la invasión a través de esta matriz(2,8,42-44){Louis:2007cz, 

Agnihotri:2013cy, Pelloski:2006dg, Bozdag:2013eq, Davis:2008kp}. 

 

7.HISTOPATOLOGÍA	  DEL	  GLIOBLASTOMA	  MULTIFORME	  
 

El GBM es una neoplasia muy agresiva, cuyos hallazgos anatomopatológicos pueden 

resumirse en: presencia de astrocitos gemistocíticos, neovascularización con 

proliferación endotelial, zonas de necrosis y células en pseudoempalizadas que 

circundan las áreas de necrosis. Todo esto sin mencionar los factores relacionados con 

su alto índice mitótico y proliferativo (fig 1)(42){Louis:2007cz}. El GBM es clasificado, 

junto a sus variantes, como de grado IV según la WHO (Classification of Tumours of 

the Central Nervous System). El término glioblastoma puede ser utilizado como 

sinónimo de glioblastoma multiforme (GBM). En principio, autores como Scherer 

(1940) y Kernohan (1949) fueron claves en el desarrollo del concepto de 

GBM(42){Louis:2007cz}. 

 

El GBM se caracteriza por atipia nuclear, pleomorfismo celular, actividad mitótica 

elevada (fig.2), trombosis vascular, proliferación microvascular, necrosis y capas de 

células neoplásicas circundantes. Usualmente, se propaga a través de los tractos de la 

sustancia blanca. Puede propagarse a través del cuerpo calloso (glioma en mariposa, 

cuyo principal diagnóstico diferencial es el linfoma) o a la región infratentorial. Otras 

rutas de diseminación involucran al epéndimo, leptomeninges y el líquido 

cefalorraquídeo. Puede existir diseminación metastásica, aunque muy rara, y en algunos 

casos invade el hueso (35-37){Lopes:2012tl, Lim:2007fz, JeffreyNBruce:2010ul}. En 

cuanto al aspecto de presentación puede ser multicéntrico (sin conexión) o multifocal 

(con conexiones microscópicas) (47){Burger:1987vr}. 
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Con bastante frecuencia afecta a adultos y se localiza preferiblemente en los hemisferios 

cerebrales. La mayor parte se manifiestan rápidamente de novo (primarios), sin lesión 

precursora identificada. Los GBM secundarios se desarrollan lentamente a partir de 

astrocitomas grado II y III. Debido a su naturaleza invasiva, los GBM no pueden ser 

resecados completamente a pesar de los progresos alcanzados en la técnica quirúrgica, 

apoyados por la radio y quimioterapia, respectivamente(42){Louis:2007cz}. El 

diagnostico histológico esta basado principalmente en la atipia nuclear y la actividad 

mitótica(41){VanMeir:2010tl}. 

 

La lesión es usualmente unilateral, pero si afectan al tronco encéfalo y cuerpo calloso 

puede ser simétricamente bilateral(42){Louis:2007cz}. 

 

En 1940, Scherer, reportó, en un detallado estudio postmorten, que ciertos GBM tenían 

la capacidad de mantenerse limitados a una zona de infiltración definida 

(9){Scherer:1940ux}. Los autores Davidoff y Feiring tipificaron dichos tumores como 

superficiales, definidos como lesiones circunscritas limitadas por duramadre. El mismo 

Scherer esperaba que dichas lesiones presentarán mejores resultados quirúrgicos que las 

profundas, aunque no se halló tales diferencias entre ambos grupos en un estudio 

posterior realizado por Davidoff y Feiring(42){Louis:2007cz}. 

 

Las características de ambos tipos tumorales (ver la Figura 3)  muestra la genética 

molecular. 
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El entendimiento combinado de las bases genéticas e histopatológicas del glioblastoma 

provee la mejor vía para clasificar dicha patología en función de su 

biología(8,41){VanMeir:2010tl, Agnihotri:2013cy}.  

 

 

Figura 3. El GBM primario muestra alteraciones complejas en cromosómicas, 

genéticas y epigenéticas relacionadas con importantes vías celulares, como son la 

vía del  receptor de la tirosina quinasa/ proteína quinasa mitogena activada/ 

fosfoinositol 3-quinasa (EGFR, MET, PDGFRA, ERBB2, NF1, PTEN, PIK3R1, 

PI3KCA, CTMP), la vía p53 (TP53, p14ARF, MDM2, MDM4) y la vía pRb1 

(CDKN2A, CDKN2B, CDK4, CDK4, CDK6, RB1), así como monosomía 10, 

trisomía 7 y ganancia de 19q y 20q. El GBM secundario lleva mutaciones de la 

IDH1 O IDH2, entre otras(48){Riemenschneider:2010cn}. 
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7.1Histogénesis	  
 

El origen celular del GBM es un tópico de considerable controversia e investigación. 

Las células de origen del GBM se desconocen. Una de las más importantes teorías 

existentes postula que las células madres neuronales o las células neuronales 

progenitoras se someten a eventos de transformación cuando están en la fase de 

amplificación durante su desarrollo.(41){VanMeir:2010tl} Otros estudios recientes han 

sugerido que un subgrupo de células cancerígenas, indistintamente llamadas células 

propagadoras del cáncer (CPCs) pueden iniciar el crecimiento de diferentes tipos de 

cáncer y ser las responsables de la resistencia terapéutica. Las CPCs han sido aisladas 

en diferentes tipos de tumores, incluyendo tumores primarios como el GBM, el 

meduloblastoma y el ependimoma. Se cree que las BCPCs (brain cancer-propagating 

cells) se originan de células inicializadoras de tumores, presentes en etapa temprana del 

desarrollo tumoral y no adquieren una capacidad tumorigénica completa 

(41,42,49){VanMeir:2010tl, Cheng:2010kx, Louis:2007cz}. 

 

Estas células (BCPCs) representan una pequeña subpoblación, pero tienen la capacidad 

de autorrenovarse y expresar características parecidas con las células de origen neuronal 

(por sus siglas en ingles de Neural Stem Cells: NSCs) (Figura 4)(42){Louis:2007cz}. 
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Figura 4. Cambios genéticos secuenciales observados en la patogénesis de 

diferentes subtipos de GBMs. Algunas células en el cerebro normal se someten a 

alteraciones genéticas, las cuales dan lugar a una población de células 

inicializadoras de tumor (TICs), que además adquieren cambios genéticos y 

epigenéticos y llegan a convertirse en células propagadoras de tumor cerebral 

(BCPC). Estas últimas son las responsables de la formación del GBM. 

(41){VanMeir:2010tl}. 
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Los GBMs primarios y secundarios presentan datos histopatológicos similares, pero 

presentan una vías de desarrollo con mecanismos genético-moleculares distintos. Los 

GBMs pueden ocurrir, como mencionamos previamente, en la edad 

pediátrica(50){DoRRmann:1976ug}, o, aunque raro, de manera congénita, debiéndose 

realizar el diagnostico diferencial con los tumores embrionarios(51){Itoh:1987tw}. 

 

Los GBMs presentan en neuroimagen y macroscópicamente datos que reflejan la 

naturaleza agresiva de la lesión (figura 5). Las características más destacadas incluyen 

una lesión expansiva en la tomografía computarizada (TC) o en la resonancia magnética 

(RM), realce con la administración de contraste y, a menudo, una zona central que 

carece del mismo. Mientras la ultima representa necrosis, la zona de realce corresponde 

Figura 5. Marcada atipia y pleomorfismo celular se pueden apreciar en este frotis. 

Se realza la matriz fibrilar del glioblastoma multiforme(45){Lopes:2012tl}. 
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a la hipercelularidad tumoral con neovascularización, en la mayor parte de los casos. La 

imagen heterogénea vista en la RM en fase T2 con contraste se corresponde a una zona 

de hipercelularidad tumoral y edema. A pesar de la imagen circunscrita en pruebas de 

neuroimagen y al aspecto macroscópico del GBM, la infiltración difusa del parénquima 

cerebral vecino es un dato casi invariable en los GBMs. La cantidad de tejido 

aparentemente sano invadido es variable(36,47){Burger:1987vr, Kleihues:1999ta}. 

 

Histológicamente, el GBM muestra marcada heterogeneidad celular. El citoplasma y el 

pleomorfismo celular pueden ser mínimos o muy llamativos. La mayor parte de los 

tumores exhiben un patrón mixto de anomalías citoplásmica. Las figuras mitóticas, 

incluidas las formas atípicas, son fáciles de identificar, aunque su número varía 

notablemente en varias porciones del tumor(52){Ellison:1995wh}. 

 

Al igual que en los astrocitomas de bajo grado, los GBMs muestran, en grado variable, 

inmunorreactividad para la proteína glial fibrilar acídica (por sus siglas en inglés: 

GFPA). Los gemistocitos y las células gigantes son fuertemente GFAP positivas, 

mientras que las pequeñas, menos diferenciadas, muestran poca 

tinción(45){Lopes:2012tl}. 

 

7.2	  Variantes	  del	  glioblastoma	  multiforme	  
 

En 2007 se reconocieron dos subvariantes del GBM en la clasificación 

WHO(42){Louis:2007cz}. 

 

El primero de ellos, el glioblastoma de células gigantes, tiene datos neurorradiológicos 

y, en menor grado, clínicos distintivos (más abajo se resumen sus características). 

Muestran una ligera predilección por el lóbulo temporal y, en neuroimagén y 

macroscópicamente, aparenta ser circunscrito. Los pacientes afectos pueden exceder el 

tiempo medio de supervivencia que los que tienen la forma común de GBM, con 

tendencia más infiltrativa(53){Margetts:1989ui}. El nombre fue dado por Meyer en 

1913(54){Kozak:2009gn}. 

 

Histológicamente, el GBM de células gigantes está compuesto por grandes (figura 6), 
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abigarradas y multinuclear células gigantes con abundante citoplasma eosinófilo y un 

núcleo multiforme. En un principio se le llamó como sarcoma monstruo-celular, 

ganglioglioneuroma, espongioblastoma multiforme gangliótido, espongioastroblastoma, 

reticulosarcoma, entre otros(45,53){Margetts:1989ui, Lopes:2012tl}.  La presencia 

habitual de células fibrilares y astrocitos pequeños confirma el origen astrocitario de 

este tumor. La actividad mitótica es elevada y es común observar mitosis atípica. Existe 

otro dato histológico , aunque variable, que es el aumento de fibras de reticulina, 

abundante en torno a los vasos y las áreas de necrosis. Las células gigantes son positivas 

para la proteína S-100 pero con variable inmunorreactividad para GFAP. La genética 

molecular de este tipo de GBM  es parecida a la del glioblastoma secundario, con 

frecuente mutación del gen p53 y PTEN, y rara amplificación del gen EGFR o deleción 

de p16(53){Margetts:1989ui}. 

 

 Características del glioblastoma de células gigantes: 

 

1. Células gigantes multinucleadas(55){Ghazi:2012hx}. 

2. Presentan hallazgos similares de imagen observadas en los GBM. . 

3. Pronóstico similar al GBM clásico, aunque algunos autores sostienen que es 

ligeramente mejor(10,47,53,54){Kozak:2009gn, Burger:1987vr, Margetts:1989ui, 

Iacob:2009wf}. 

4. Representan alrededor del 5% de todos los GBM, pudiéndose elevar dicho porcentaje 

en la población pediátrica(54){Kozak:2009gn}. 
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La segunda variante del GBM es el gliosarcoma, que puede definirse como un 

glioblastoma con componente sarcomatoso. Tiene una frecuencia del 1.8-

2.8%(56){Han:2009gq}de todos los glioblastomas(42){Louis:2007cz}. Los datos 

clínicos son similares a los del GBM común. El término gliosarcoma fue introducido 

por Stroebe en 1898, pero no fue hasta 50 años después que se le consideró un subtipo 

de glioblastoma por Feigin(57){Reis:2000vl}. 

 

Histológicamente, la proporción de componente glial y sarcomatoso (figura 7) es 

variable. La proporción relativa de las dos poblaciones celulares es tal que con el tiempo 

la población celular glial puede verse englobada, dando la apariencia de un proceso 

sarcomatoso. Usualmente los dos componentes son fácilmente distinguibles a través de 

Figura 6. Se aprecian células gigantes con abundante citoplasma y nucleos 

abigarrados(45){Lopes:2012tl}. 
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la aplicación de la tinción de reticulina y colágena para resaltar el componente 

sarcomatoso. La GFAP demarca muy bien, inmunohistoquímicamente, el componente 

glial. La mayor parte de las veces, el componente sarcomatoso asemeja al fibrosarcoma 

o al sarcoma pleomórfico indiferenciado. Estudios inmunohistoquímicos y 

ultraestructurales de la pasada década, sugieren que el componente sarcomatoso puede 

derivar de las células mesenquimales indiferenciadas de la adventicia de los vasos 

sanguíneos(45,58){Lopes:2012tl, WooChoi:2008ww}. Sin embargo, dada la capacidad 

de la glía tumoral de producir lámina basal y elaborar matriz asociado a la 

diferenciación mesenquimal, puede ser una simplificación asumir que el elemento 

sarcomatoso es invariablemente no glial en origen. Estudios de genética molecular han 

mostrado que los elementos gliales y mesenquimales del gliosarcoma comparten 

similares alteraciones genéticas(45,56,59,60){Cincu:2009vh, Lopes:2012tl, Han:2009gq, 

Fialho:2012cr}, incluida idéntica mutación en el gen TP53 y PTEN, lo cual sugieren un 

origen monoclonal. El elemento sarcomatoso representa un cambio fenotípico o una 

especie de metaplasia de las células gliales(45,57){Lopes:2012tl, Reis:2000vl}. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Frotis del gliosarcoma con un aumento de 400x que muestra la 
impregnación reticulínica de Laidlaw en los componentes sarcomatosos del 
tumor(56)(49){Han:2009gq}. 
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Características del gliosarcoma : 

 

1. Representa cerca del 1.8-2.8% de GBM. 

2. Presenta elementos gliomatosos y sarcomatosos desdiferenciados. 

3. Reacción desmoplásica intensa. 

4. Propenso a la invasión dural y de calota craneal. 

5. Predomina en el lóbulo temporal(56){Han:2009gq}. 

 

El glioblastoma de células pequeñas es otra variante menos conocida de GBM y no 

presenta un lugar formal en la clasificación WHO de 2007. Sin embargo, su 

reconocimiento es importante en el diagnóstico diferencial de los gliomas de alto grado 

compuesto por células pequeñas, especialmente los oligodendrogliomas anaplásicos en 

adultos y los tumores neuroectodérmicos supratentoriales (PNET) en niños. Los GBMs 

de células pequeñas se caracterizan por el predominio de células pequeñas anaplásicas 

con forma oval, con un núcleo en forma de haba y escaso citoplasma. Aunque puede 

simular a la célula primitiva del PNET, muestra inmunorreactividad para los 

marcadores gliales y, como regla, ausencia de tinción para los marcadores neuronales.  

 

Los datos histopatológicos, similar al oligodendroglioma, incluyen monotonía nuclear, 

microcalcificaciones, halos claros perinucleares y satelitosis perineuronal (fig. 4). 

Muestran, en la mayor parte de los casos estudiados, amplificación del gen EGFR y 

deleción del cromosoma 10q(45,61,62){Perry:2009kz, Perry:2004cf, Lopes:2012tl}. 
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8.	  FACTORES	  PRONÓSTICOS	  CLÁSICOS	  DEL	  GLIOBLASTOMA	  
MULTIFORME	  	  
 

Hasta el momento, los factores pronósticos mejor identificados asociados con la 

supervivencia son, principalmente: la edad, el Karnofsky, el Ki67, la extensión de la 

resección y  localización tumorales. 

 

8.1.	  Edad	  
 

Según la publicación oficial CBTRUS(63){Dolecek:2012jx} de 2012, la edad media, al 

diagnóstico, del GBM es de 59 años. 

 

Desde antes de 1987 se presuponía que la edad era un factor pronóstico mayor en el 

GBM, a pesar de desconocerse los mecanismos biológicos, quimícos y molecular 

precisos(47){Burger:1987vr}. Desde hace varios años, la edad ha sido identificada 

como uno de los más importantes factores pronósticos para la supervivencia en 

pacientes con GBMs. De un estudio publicado en 1989(64){Stein:1989uv}, enfocado en 

Figura 8. Datos histológicos del astrocitoma de células pequeñas incluyen 

uniformidad nuclear y microcalcificaciones(62){Perry:2004cf}. 
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la supervivencia, se dedujo que el efecto negativo de la edad observados en cánceres 

sistémicos ha sido atribuido al estrés fisiológico de las metástasis en el marco de la 

concurrencia de trastornos médicos, llevando a un incremento en la tasa de mortalidad. 

Además, la pobre tolerancia de los pacientes ancianos a los agresivos efectos sistémicos 

de la quimioterapia resultan, a menudo, en complicaciones y suboptimización asociadas 

al tratamiento. Lo anterior no explica, sin embargo, el profundo efecto negativo de la 

edad en pacientes con GBM, puesto que no suelen presentar metástasis ni fallecen de 

alteraciones médicas concurrentes. Además, los efectos colaterales mínimos de los 

pacientes con GBMs a la quimioterapia significa que los pacientes son generalmente 

tratados con menos agresividad que aquellos pacientes con cáncer sistémico y la 

cantidad de quimioterapia que reciben tiene poco impacto en la supervivencia global. La 

falta de explicación clínica para la pobre supervivencia de los pacientes ancianos con 

GBM, junto a la creciente apreciación de la naturaleza heterogénea de la enfermedad, 

han llevado a la hipótesis de que el impacto de la edad en la supervivencia puede 

deberse a una diferencia biológica del GBM en pacientes añosos en comparación con 

los jóvenes(2){Bozdag:2013eq}. 

 

Recientemente se han publicado varias clasificaciones del GBM, tanto macroscópicas, 

moleculares, biológicas, entre otras(4,37,42,65-67){Gonzalez:2012wd, Haskins:2013jt, 

Louis:2007cz, JeffreyNBruce:2010ul, Weller:2013gp, Wiencke:2005vg}, sin hallarse 

un claro efecto de cómo afectan la supervivencia(2){Bozdag:2013eq}. En torno a 

2011(68){NoushmeRR:2010dq}, sin embargo, se ha indentificado un subgrupo del 

subtipo proneural de GBM llamado G-CIMP+ (por sus siglas en ingles: Glioma CpG 

island methylator phenotype), con características diferenciales de metilación genómica. 

Los GBMs G-CIMP+ presentan alta frecuencia de mutación IDH1 y alteraciones 

características en las copias numéricas. Los pacientes con esta alteración suelen ser 

jóvenes al diagnóstico y con mejor supervivencia. La G-CIMP+ es más prevalente entre 

pacientes con gliomas de intermedio y bajo grado. 

 

Buscando correlacionar las bases biológicas de la edad en la supervivencia, en 

2013(2){Bozdag:2013eq} se publicó un trabajo con la integración de los perfiles 

transcriptómicos, genéticos y epigenéticos de aproximadamente 425 muestras de GBM 

en el proyecto TCGA, a los fines de hallar marcas relacionada con la edad. Se halló un 
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número más elevado relacionado con la respuesta hipóxica y desregulación angiogénica 

en pacientes ancianos con GBM en comparación con aquellos pacientes jóvenes. La 

VEGF se expresó más en aquellos pacientes de más de 65 años(2){Bozdag:2013eq}.  

 

En 2009, se publicó un análisis de datos de 118 pacientes con GBM, tratados en el 

hospital Clínico Universitario de Bucarest(10){Iacob:2009wf} en un período de 6 años. 

Aquellos pacientes de menos de 60 años presentaron la tasa más elevada de 

supervivencia (Tabla 2). 

 

En un estudio de 2004(24){Batchelor:2004vaa}, llevado a cabo con 140 pacientes con 

GBM, de manera consecutiva, en un período de 10 años, se observó una asociación, 

edad-dependiente, entre la supervivencia y alteraciones genéticas especificas: mutación 

de TP53; pérdida alélica del cromosoma 1p y deleción homocigótica de CDKN2A/p16; 

amplificación del EGFR. Las mutaciones para TP53 y el cromosoma 10q fueron 

menores que las reportadas en la literatura. La amplificación de EGFR presenta un 

pronóstico negativo en pacientes jóvenes, a diferencia de los pacientes ancianos, 

mientras que la mutación TP53 presenta un efecto pronóstico positivo en los pacientes 

jóvenes y negativo en los ancianos. En el trabajo se resume que el pronóstico de los 

pacientes con GBMs puede ser debido a una interacción entre la edad y diferentes 

alteraciones genéticas. 
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Grupo de edad Supervivencia media (número de 

pacientes) 

20-40 68 (19) 

40-60 57 (35) 

>60 40 (68) 

Factores pronósticos favorables Factores pronósticos desfavorables 

Entre 20-40 años Mayor de 60 años 

Karnofsky >70 puntos Karnofsky <70 puntos 

Grado de resección quirúrgica Biopsia cerebral 

Masa tumoral única  Tumor multifocal o multicéntrico  

  

 

8.2.	  Karnofsky	  en	  el	  glioblastoma	  multiforme	  
 

En los últimos años(69){Newton:2011tu} se ha observado un incremento en el interés 

por  el conocimiento de lo que significa la calidad de vida de los pacientes oncológicos, 

incluídos aquellos con tumores cerebrales. La calidad de vida se refiere al estado 

biológico, psicológico y social de salud según la percepción del paciente e influenciada 

por las creencias y expectativas del mismo. Se han diseñado varios instrumentos para 

cuantificar la calidad de vida. El más usado en pacientes con tumores cerebrales es la 

escala de Karnofsky (Tabla 3) (KPS), que es una medida del estado funcional 

psicosocial de estos pacientes. En los pacientes con tumores cerebrales de bajo grado, el 

KPS usualmente mejora después del tratamiento, manteniéndose estable hasta la 

recurrencia o por toxicidad por el tratamiento. En los pacientes con tumores de alto 

grado, como el GBM, suelen presentar una mejoría del KPS de poco tiempo tras la 

terapéutica inicial. 

 

Tabla 2. Este grupo de pacientes recibió cirugía o biopsia, así como radioterapia y 

quimioterapia adyuvantes, siguiendo los protocolos estándares(10){Iacob:2009wf}.  
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Tabla 3. Se muestran los distintos valores que puede tomar el paciente en función de 
su estado funcional. El puntaje 0 es cuando el paciente está muerto, mientras que el 
100 es cuando el paciente puede llevar una vida normal, sin ninguna ayuda. 
Publicada por Karnofsky D, Burchenal JH, Armistead GC Jr, et al. Triethylene 
melamine in the treatment of neoplastic disease. Arch Intern Med. 1951;87:477-
516.(70){HarshIV:2012vi}. 
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La edad y la situación neurológica previa son los factores pronósticos más 

consistentemente implicados en la supervivencia en series de pacientes estudiados. Los 

pacientes jóvenes son más propensos a tener una supervivencia más prolongada, incluso 

sin un KPS previo bueno. Los pacientes de más de 65 años pueden tener tumores con 

diferentes perfiles moleculares y resistencia genética, lo cual confiere un patrón tumoral 

más agresivo, y explicaría el por que los pacientes mayores tienen peor resultado clínico, 

a pesar de medidas terapéuticas agresivas(71){Chaichana:2013cj}. 

 

En 2013(71){Chaichana:2013cj} se llevó a cabo un estudio en 701 pacientes que fueron 

sometidos a cirugía. La edad media fue de 54±15 años al momento de la cirugía. El 

Karnofsky (KPS) preoperatorio fue de 53±12. Se llevó a cabo una resección total en el 

55% de los pacientes y subtotal en el 45%. En 23%, 22% y 78% de los pacientes se 

administró carmustina, TMZ y radioterapia, respectivamente. El tiempo medio de 

supervivencia de aquellos pacientes con un KPS de 60, 40-50 y de 20-30 fue de 6.6, 7.9 

y 3.7 meses, respectivamente. En el estudio previo se observó que aquellos pacientes 

con tumores pequeños presentaban peor supervivencia que aquellos con tumores 

grandes, lo cual es contradictorio con lo publicado en la literatura. También es cierto 

que, en ocasiones, los tumores pequeños pueden limitar la resección al estar situados en 

zonas profundas o alojados en áreas elocuentes. Como bien es sabido, los pacientes con 

un KPS de menos de 70-60 puntos no suelen ser candidatos para intervenciones 

quirúrgicas agresivas. Los pacientes jóvenes y con tumores grandes suelen beneficiarse 

de intervenciones quirúrgicas más agresivas. El objetivo de la cirugía es conseguir la 

mayor resección tumoral posible con el menor daño al tejido circundante. 

 

Estudios realizados en la ultima década en la universidad de California-San Francisco, 

en el hospital Memorial Sloan-Kettering, en el hospital universitario de Washington y el 

hospital universitario Johns Hopskins ha demostrado que la reintervención, seguida de 

quimioterapia lleva a una estabilización del KPS. Por ejemplo, en el hospital 

universitario de Washington (EEUU), los pacientes con un KPS de al menos 70 

mantuvieron ese nivel funcional en un promedio de 37 semanas tras la reintervención 
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por GBM y de 70 semanas tras reintervenir astrocitomas 

anaplásicos(70){HarshIV:2012vi}. 

 

A la hora de la elección de pacientes con GBMs para reintervención y terapia posterior, 

se debe valorar el perfil de cada paciente en cuanto a la probabilidad de si se 

beneficiaría con la misma. La calidad de vida es un determinante importante de 

beneficio, según la percepción del paciente, la familia y la sociedad. La reintervención y 

la terapia multimodal posterior solo deben elegirse si se anticipa poder conseguir un 

estado funcional adecuado. 

 

 

8.3.	  Ki67	  
 

El antígeno Ki67 fue identificado por Gerdes y colaboradores en 1991 como una 

proteína nuclear tipo no histona. Al mismo tiempo fue descubierto el anticuerpo 

correspondiente por el mismo grupo en la ciudad de Kiel, después de la inmunización 

de ratones infectados con líneas celulares de linfoma de Hodgkin. La ausencia de Ki67 

en células quiescentes y su expresión  universal en los tejidos en los que se observaba 

proliferación celular, generó mucho interés por su potencial funcionalidad como 

marcador de proliferación celular(72){Urruticoechea:2005cv}. 

 

El aspecto clínico y la localización de la proteína Ki67 es variable y heterogénea 

durante las fases del ciclo celular. Durante el comienzo de la fase G1, se observa una 

débil tinción que progresivamente aumenta por condensación de gránulos situados 

alrededor del nucléolo. En cambio, durante las fases S y G2 se encuentra, sobretodo, en 

la región del nucléolo y en torno a la heterocromatina nuclear. Una vez la membrana 

nuclear se rompe, durante la mitosis temprana, Ki67 muestra una intensa expresión 

asociada a la condensación de los cromosomas en el citoplasma. Esta intensidad 

desaparece en anafase y telofase(73,74){Beresford:2006bd, der:2002uj}.   

 

La proliferación celular en el GBM puede determinarse  por el conteo celular en 

láminas teñidas con hematoxilina-eosina o utilizando tinciones inmunohistoquímicas 

para determinar el porcentaje de células tumorales activas en el ciclo celular. El método 
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más confiable y técnicamente factible es el anticuerpo Ki67/MIB-1. Este anticuerpo es 

capaz de identificar un antígeno presente en el núcleo celular en las fases del ciclo 

celular G1, S, G2 y M, pero no se expresa en la fase G0. Investigaciones recientes han 

demostrado una correlación significativa entre el índice de Ki67/MIB-1( que es el 

porcentaje de tinciones positivas del núcleo celular) y el grado histológico, así como 

también han demostrado que un elevado índice de proliferación de Ki67/MIB-1 se 

asocia con una supervivencia corta(74,75){ScRRoder:2002uj, Brat:2011uc}. En un 

estudio publicado en 1998, sin embargo,  la relación, en la población de GBMs, entre la 

proliferación y el resultado en los pacientes no es tan clara(76){BouvierLabit:1998wi}. 

En otro estudio, llevado a cabo con 54 pacientes afectos de GBM, astrocitomas grados 

III y II, la expresión de Ki67/MIB-1 se correlacionó con la densidad 

celular(75){Brat:2011uc}. Tanto la densidad como la proliferación se correlacionan 

positivamente con el grado histológico. Es de  esperar que las células en 

pseudoempalizadas en torno a la necrosis en el GBM sean más proliferativas que las 

otras células, pero análisis del MIB-1 han demostrado que las mismas son menos 

proliferativas que las células en no empalizadas(77){Brat:2004vt}. Las células en 

pseudoempalizadas representa una densidad celular en torno a la necrosis en el GBM. 

Para algunos autores, representa un elemento patognomónico de este tipo de tumor. Las 

células en pseudoempalizadas muestran una expresión elevada de HIF (por sus siglas en 

ingles: factor inducible de hipoxia). 

 

Un estudio publicado en 2002 afirmó(74){Schroder:2002uj} que los GBMs exhiben una 

constante actividad proliferativa, definida por la (inicial y recurrencia) fracción del 

índice de Ki67 que no cambia por un grado parcial o subtotal de exerésis o 

quimioterapia tumoral. Además, la heterogeneidad del tejido tumoral al parecer es de 

una influencia limitada en la reproductibilidad del índice de Ki67 si las muestras 

analizadas de tejido vivo(74){Schroder:2002uj}. 

 

 

8.4.	  Resección	  tumoral	  
 
Hace más de 2 siglos que Sir William Macewen extirpó el primer tumor cerebral. 

Bennett y Godlee comparten el crédito de haber sido los primeros en resecar un tumor 
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glial de manera exitosa en 1884(10){Iacob:2009wf}. La cirugía fue y continúa siendo 

un elemento crucial en el tratamiento del GBM. El beneficio de la resección quirúrgica 

del glioblastoma multiforme fue establecido hace más de 8 décadas por Bailey y 

Cushing(11,42){Bucy:1974vq, Louis:2007cz} quienes observaron que “en…5 casos de 

pacientes no operados, el promedio de supervivencia fue 3 meses” y de 12 meses en 

aquellos tratados quirúrgicamente. Los resultados publicados más de 40 años después 

confirmaron esta observación en aquellos pacientes con resección tumoral extensa, con 

una supervivencia mayor que aquellos con una resección parcial. En 1985, Bucy y 

colaboradores publicaron que la principal razón de recurrencia o de falta de éxito en la 

supervivencia tras la resección de un tumor cerebral se debía a lo poco agresivo de la 

misma, tras reportar que un hombre de 30 años operado en 1959 de un GBM sobrevivió 

más de 20 años tras la resección tumoral y que fue curado del tumor(78){Bucy:1985uk}. 

Para la fecha varios neurocirujanos habían reportado casos de GBMs curados tras una 

resección total. A pesar de todo, tomando en cuenta el desarrollo de la anatomía 

patológica en la clasificación tumoral, estos casos quedan en la historia como anécdotas, 

al no poder ser confirmados con la experiencia posterior. Devaux y colaboradores 

realizaron un estudio retrospectivo(79){Devaux:1993tv} en pacientes con GBM  

sometidos a resección tumoral más RT en comparación con aquellos que solo recibieron 

biopsia y RT. La supervivencia media en el grupo que fue sometido a resección fue de 

50.6 semanas, mientras que el grupo de biopsia fue de 33 semanas. En el estudio no se 

valoró la quimioterapia como factor de supervivencia, alegando que tenía poco efecto, 

según la opinión de otros expertos de la época. 

 

Entre los factores que limitan la extensión de la resección tumoral incluye las áreas 

elocuentes, tumores por la localización inaccesibles, y las comorbilidades médicas que 

presuponen que un paciente es no es candidato.  

 

Mientras la cirugía es un elemento clave en el tratamiento global y beneficia a la 

supervivencia, no es curativa. En 1913, Ballance escribió(80){Clarke:2011wu} “nadie 

en su sano juicio se ha propuesto, aún, realizar una hemicerebrectomía para una 

enfermedad maligna en un hemisferio cerebral”. Walter Dandy aparentemente no estuvo 

de acuerdo con dicha afirmación, pues declaró que “solo hay una única vía posible para 

curar a un paciente con un tumor cerebral y es con la exéresis 
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completa”(79,80){Devaux:1993tv, Clarke:2011wu}. Desde el 1920 hasta 1950, él y 

otros intentaron exéresis tumoral a través de la resección del hemisferio cerebral 

derecho. Lamentablemente, el GBM tiene la capacidad de infiltrar el tejido cerebral 

normal, dato ya conocido en 1926(42){Louis:2007cz}, por los cual se observó 

recurrencia en los pacientes con hemisferectomía, además de que aún realizándose una 

exéresis tumoral completa siempre queda alguna célula tumoral(10){Iacob:2009wf}. 

 

Tomando en cuenta que muchos de los estudios llevados a cabo en los últimos años en 

pacientes con GBM excluyen a aquellos con más de 65 años, a pesar de que la 

población con GBM secundario supera con el tiempo esta barrera de edad, en 

2012(81){Oszvald:2012hp} se llevó a cabo un estudio con 361 pacientes, de los cuales 

146 (40.4%) eran mayores de 65 años al diagnóstico, con una edad media fue de 70 

años. Hubo 215 pacientes por debajo de 65 años, con una edad media de 57 años. La 

decisión quirúrgica se basó en la localización tumoral, en la elocuencia del área y la 

condición general del paciente. Tras la cirugía se les suministró radioterapia o una 

combinación de RT y QT. En el grupo de los pacientes de más de 65 años, se observó 

que a los que se le sometió a una resección parcial presentaron una supervivencia media 

más corta (11.4 meses) que aquellos con una resección total (17.7 meses) o subtotal 

(16.1 meses). Este estudio difiere ligeramente con los resultados obtenidos por McGirt y 

colaboradores(82){McGirt:2008bc}, quienes presentaron un supervivencia media total 

de 13 meses y en el estudio de Oszvald y colaboradores fue de 16.5 meses. Este último 

autor pudo observar que, independientemente de la edad, los factores predictivos de la 

supervivencia son el KPS preoperatorio y el grado de resección tumoral. 

 

Con el objetivo de evaluar la supervivencia y los factores pronósticos de 98 pacientes, 

seleccionados de manera consecutiva, con GBM no operados y con diagnóstico por 

biopsia estereotáxica entre 1993 y 1998, en 2003 se publicó(83){FazenyDoner:2003cc} 

que se observó una prolongación en la supervivencia en aquellos pacientes que 

recibieron RT y QT en un intervalo de tiempo corto después del diagnóstico. El tamaño 

tumoral fue de significancia pronóstica después de excluir el tratamiento posbiopsia y el 

KPS, con una         p ≤ 0.05. El KPS no representó un factor pronóstico importante. 

 

En 2012 se publicó un estudio que buscaba valorar el impacto de la extensión de la 
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resección tumoral en la supervivencia(84){Bloch:2012fn}, reflejando lo corriente, para 

entonces, en la literatura, de que el umbral de resección tumoral del GBM que ha 

demostrado mejoría en la supervivencia es de un 78% o más, basado en una evaluación 

volumétrica con realce tumoral. Este hecho ha llevado a la mejoría en la tecnología para 

asegurar el campo de resección, que incluye la neuronavegacion, el mapeo funcional, 

los contrastes (como la cirugía guiada por fluorescencia 5-ALA) y la RM 

intraoperatorios. En dicho estudio se seleccionaron, de manera retrospectiva, 354 

pacientes con diagnóstico de GBM primario, de los cuales 107 se sometieron a una o 

más craniotomías para el tratamiento de recidivas. Se obtuvo información demográfica-

epidemiológica que incluían la edad, el sexo, los síntomas de presentación y el KPS pre 

y pos operatorios. Los tumores se dividieron en dos grupos: los que afectaban áreas 

elocuentes y los que no. La extensión de resección tumoral fue clasificada como total 

(GTR, por sus siglas en ingles: Gross Total Resection), si contenía un volumen de más 

de 95%, o subtotal (STR, por sus siglas en ingles: SubTotal Resection), si el volumen de 

resección era del 95% o menos. Hubo 31 pacientes con GTR en la primera y segunda 

intervención, 21 pacientes con GTR en la primera intervención y luego STR en la 

recurrencia, y 29 pacientes con STR en la primera y segunda intervención. Entre los 

grupos no hubo diferencias estadísticamente significativa en cuanto a sexo, edad, 

localización tumoral o áreas elocuentes. El KPS medio inicial fue de 90 en todos los 

grupos. La conclusión más importante del estudio es que, y apoyándose en regresiones 

multivariables, la extensión de la resección en la recidiva es un predictor positivo 

independiente de supervivencia. A propósito de una publicación 

reciente(85){Warnke:2010tg} que concluía que los datos ¨presentados hasta la fecha no 

muestran de una manera continua una adecuada correlación entre la extensión de la 

resección tumoral y la supervivencia. Tan solo la resección tumoral total afecta la 

supervivencia¨.  

 

La introducción de la cirugía guiada por flurorescencia 5-ALA (FGS, por sus siglas en 

ingles: Fluorescence-guided surgery), seguido por radio y quimioterapia concomitante, 

siguiendo el protocolo de Stupp, representa el mayor cambio en la terapia del GBM en 

los últimos años. La influencia positiva de esta estrategia en la supervivencia ha sido 

reflejada por múltiples ensayos randomizados. En 2013 se publicó un análisis 

retrospectivo, donde se dividieron a los pacientes en tres grupos de tratamiento, en 
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función de si recibían o no FGS, RT y QT. La supervivencia total fue de 14.2 meses. En 

el grupo en el cual la resección no se llevó a cabo con FGS ni recibió RT ni QT, la 

media de supervivencia fue de 8.83 meses; en el grupo cuya intervención no se llevó a 

cabo con FGS, pero que recibió RT y QT, la supervivencia fue de 16.6 meses, y en el 

grupo en el que constó la FGS, la RT y la QT, la supervivencia media fue de 20.1 

meses(86){Slotty:2013fo}. 

 

 

 

El valor del grado de resección en el GBM continúa siendo un tema de debate, pues no 

existe evidencia tipo I que demuestre dicha variable en la mejoría de la supervivencia 

global, aunque existen más datos o evidencia para los gliomas de bajo grado. Los datos 

de un estudio reciente demostraron que la resección de igual o más de 78% impacta 

positivamente sobre la supervivencia de estos pacientes(87){Sanai:2011ga}. En la 

figura 9 se muestra el impacto sobre la supervivencia en la extensión de resección del 

GBM. 

 

8.5.	  Localización	  
 

Varios autores refieren con frecuencia que entre los factores pronósticos del GBM están 

Figura 9. Impacto de la extensión de la resección sobre la supervivencia. 
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la edad, el KPS preoperatorio, la extensión o grado de resección alcanzados y la 

localización tumoral en áreas elocuentes(22,35,71,81,88,89){Hrabalek:2013dl, 

Kumar:2010ek, Park:2013ff, McGirt:2009co, Oszvald:2012hp, Chaichana:2013cj}. 

Habitualmente, la edad y la localización o no en áreas elocuentes del GBM son los 

primeros factores en marcar la estrategia de tratamiento medico-

quirúrgico(88){Hrabalek:2013dl}. 

 

Un análisis retrospectivo que comparó 416  pacientes (GBM de novo y recurrente), 

concluyó que solo la resección igual o mayor a 98% era necesaria para impactar sobre la 

supervivencia y que dicha resección se veía muy limitada por la localización 

tumoral(90){Dahlrot:2013wz}. 

 

8.6.	  Factores	  	  biomoleculares	  
 

Dada la similitud funcional de algunos marcadores tumorales en los cuales se ha 

logrado demostrar coexistencia en el GBM, en algunos, realizamos una conveniente 

agrupación de los mismo con fines didácticos.  

 

8.6.1.	  Factores	  relacionados	  con	  el	  metabolismo	  oxidativo	  
 

	  IDH1	  
 

Recientemente se han identificado las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasas 1 y 2 

en la secuenciación del glioma. Las mutaciones isocitrato deshidrogenasas 1 y 2 son 

prácticamente específicas de gliomas, aunque también han sido identicadas en la 

leucemia mieloide aguda. Las mutaciónes genéticas son halladas frecuentemente en los 

gliomas de alto grado y podrían estar relacionadas con las fases precoces de la 

gliomatogénesis, incluso antes de la mutacion del TP53 o la pérdida del brazo corto del 

cromosoma 1 y el brazo largo del cromosoma 19. El perfil mutacional de IDH1 e IDH2 

afecto solo los residuos más conservados en el proceso evolutivo (las argininas R132 y 

R172, respectivamente). Desde el punto de vista genético, el patrón de mutación de la 

IDH1 es consistente con la ganancia de función. El 67.3% de los gliomas grados II y III 

fueron positivos para la mutación IDH1  y solo el 16.7% de los glioblastomas 
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estudiados en un estudio publicado 2009. De los tumores IDH positivos (29/34) , el 

85.3% presentaron la secuencia CGT  y CAT en el codón 132 

(R132H)(91,92){Horbinski:2009wa, Horbinski:2010fy}.  

La mutación homóloga IDH2 asociada a la mitocondria identificada es menos frecuente 

que la mutación IDH1(93){Jin:2012ua}. En cultivos celulares, la expresión de IDH1 

resultó en la inhibición de la actividad de la prolil-hidroxilasa (PHD), un miembro de la 

familia de enzimas alfa-cetoglutaril dependiente de la dioxigenasa. 

Sin embargo, se ha demostrado que las mutaciones inactivan la actividad enzimática 

estándar de la IDH1 y la IDH2.  Como consecuencia, los niveles de alfa-cetoglutarato 

están reducidos cuando la IDH1 está mutada. El alfa-cetoglutarato en el citoplasma 

inicia la degradación dependiente de oxígeno de la subunidad del factor inductor de 

hipoxia HIF-1 alfa. El HIF-1 es el interruptor principal de la adaptación celular a las 

bajas tensiones de oxígeno e induce la transcripción de genes implicados en la 

angiogénesis, la movilidad celular, la invasión y el metabolismo energético. Reportes 

recientes han mostrado que el IDH1 mutado no convierte el isocitrato y el NADP+ en 

alfa-cetoglutarato y NADPH sino que más bien presenta una ganancia de función, 

permitiendo que el IDH1 convierta el alfa-cetoglutarato y NADPH en 2-

hidroxiglutarato (2-HG) y NADP+ (Figuras 1 y 2). Se ha visto que los pacientes con 

deficiencias de la deshidrogenasa 2-hidroxiglutarato y acumulación de 2-

HG(94){Aghili:2008kq} se asocian con alto riesgo de tumores cerebrales malignos(95-

97){Bleeker:2010dt, Zou:2013cd, Basanta:2011hs}. Además las mutaciones IDH han 

sido asociadas de manera causal con cambios epigenéticos  mediados por las altas 

concentraciones de 2-hidroxiglutarato que inhiben a modificadores epigenéticos alfa-

cetoglutarato dependientes como el TET2, resultando en G-CIMP(66){Weller:2013gp}. 

 

El abordaje molecular primario para clasificar los gliomas en adultos es separarlos en 

IDH no mutado e IDH mutado. Entre los gliomas IDH no mutado, existen diversas 

entidades como el astrocitoma pilocítico grado I y el glioblastoma multiforme primario, 

el cual origina vías de tumorinogénesis que son independientes de la vía IDH y 

presumiblemente G-CIMP. El efecto pronóstico de las mutaciones del IDH1 en 

pacientes con gliomas grado II por la clasificación WHO parecen ser menos fuerte 

cuando estos pacientes no son tratados con radioterapia o quimioterapia. El IDH no 
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mutado en los gliomas grado II y III presentan un pronóstico menos favorable que los 

gliomas con la mutación. Desde que se sabe que los gliomas IDH mutados están 

dirigidos por alteraciones genéticas especificas, caracterizadas fenotípicamente como G-

CIMP positivas, susceptibles de intervenciones terapéuticas, podría entrar dentro de las 

próximas clasificaciones tumorales(66,94){Weller:2013gp, Aghili:2008kq}. 

 
 

Los GBMs con la mutacion del IDH1 han mostrado que difieren en sus presentaciones 

genómicas y epigeneticas(96,99-107){ChaoLu:2012hk, Kim:2012dw, SongTao:2011ea, 

Popov:2013ke, Zou:2013cd, Turcan:2012jd, Combs:2011ch, GarrettBakelman:2013fj, 

Antonelli:2010ch, Ichimura:2012dd}. En un estudio publicado en febrero de 

2013(102){Popov:2013ke} con una serie de 276 muestras de pacientes diagnosticados 

de GBM en el hospital King´s College de Londres, identificándose los subtipos 

tumorales y la biología molecular, se observó una fuerte asociación en pacientes 

jóvenes(108){Yan:2009bg} con la expresión de la mutacion IDH1, el subtipo de 

morfología celular olidendroglial y de células pequeñas, así como la proliferación 

vascular glomeruloide, datos muy asociados con el subtipo 

proneural(41){VanMeir:2010tl} de GBM. 

 

Figura 10. Reacción química catalizada por la enzima IDH no mutada y las 

mutaciones IDH1/2. La única diferencia estructural entre la alfa-cetoglutarato y la D-

2-hidroxiglutarato es el reemplazo de el grupo 2-cetona en alfa-cetoglutarato por un 

grupo hidroxil en 2-HG, como se muestra en rojo(98){Yang:2012ie}. 
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Figura 11. Actividad de la mutación IDH1/2 (mIDH1/2) y la señalización de 2-

hidroxiglutarato en el cáncer. Las enzimas mIDH1 (citoplasmáticas) e IDH2 

(mitocondriales) muestran una capacidad neomórfica enzimática para convertir el 

alfa-cetoglutarato en 2-hidroxiglutarato (2-HG), un oncometabolito pequeño.  La 

presencia de las proteínas mIDH1/2 resultan en un incremento en la cantidad de 2-

HG. La 2-HG inhibe de manera competitiva la unión del alfa-cetoglutarato a varias 

histonas desmetilasas, incluido  KDM2a (desmetilasa especifica para lisina), dando 

paso a un alterado amplio perfil de modificación de histona. El 2-HG también inhibe 

TET1 y la TET2 hidroximetilasas, disminuyendo el nivel de 5-

hidroximetilcitosina(109){Prensner:2011in}.  

 



   41 

 

 

En enero de 2013 se publicó un estudio con 535 muestras de pacientes diagnosticados 

de gliomas de alto grado en un hospital de Dinamarca(90){Dahlrot:2013wz}, 

realizándose pruebas inmunohistoquímicas para identificar la mutación del IDH1, 

usando el sistema de teñido BenchMark Ultra IHC/ISH. Se seleccionó un subgrupo de 

pacientes de más de 70 años con mal pronóstico. En el estudio solo 2% de los pacientes 

con GBM presentaron la mutacion. Los autores concluyeron que la ausencia de déficit 

neurológico, la edad, que el tumor no cruce la línea media y el tratamiento 

complementario posquirúrgico como factores de buen pronóstico. 

 

Las mutaciones en IDH1 se han hallado en el 80% de los tumores gliales grado II y III, 

así como en los glioblastomas secundarios, pero solo en el 10% de los glioblastomas 

primarios. La mutacion IDH1 R132 se asoció con mejoría en la supervivencia al año en 

una serie de 98 pacientes con GBM, de los cuales 98 presentaron la 

mutación(33,95,110){Bleeker:2012bx, Bleeker:2010dt, Atai:2011fl}. La capacidad de 

producir NADPH fue reducida para el 38% de las muestras con la mutación IDH1 

R132, demostrado por mapeo metabólico por Bleeker y colaboradores.  

 

 

8.6.2.	  Factor	  relacionado	  con	  la	  respuesta	  farmacológica	  
 

	  MGMT	  
 

El gen O6 –metilguanina-ADN-metiltransferasa codifica para una importante proteína 

reparadora de ADN que actúan mediante la remoción de productos alquilos de la 

posición O6 de la guanina. La proteína MGMT resultante es posteriormente degradada 

por un proceso de ubicuitinización. El adecuado funcionamiento del gen codificador es 

importante para el mantenimiento de la integridad celular. El silenciamiento epigenético 

del gen MGMT por metilación de las islas CpG de la región del promotor se ha visto 

que se correlaciona con la pérdida de transcripción génica y la expresión protéica, lo 

cual a su vez se asocia con una mejoría del período libre de progresión tumoral y de la 

supervivencia en los pacientes tratados con agentes alquilantes. La pérdida de expresión 
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de la proteína MGMT resulta en un decremento reparador del ADN y retención de 

grupos alquilos(121){Rivera:2009em}, por lo tanto permitiendo que agentes alquilantes, 

incluyendo las cloroetinilnitrosoureas (casmustina (BCNU), Iomustina (CCNU) y 

fotemustina), la procarbazina y la temozolomida sean eficaces en tumores con 

hipermetilación del promotor de la MGMT, así como también reduciendo la 

concentración proteica de MGMT(121-123){Hegi:2008bz, Rivera:2009em, 

Kros:2010bz}.  Estos agentes alquilantes causan daño del ADN añadiendo grupos 

alquilos al ADN, activando el ADN reparador e induciendo apoptosis. La temozolomida 

es un agente metilante que modifica el ADN en varios sitios, aunque más comúnmente 

lo hace en el N7-metilguanina y el N3-metiladenina, los cuales abarcan cerca del 90% 

del total de eventos metilantes. La TMZ (Figura 12) es un derivado del profármaco 

imidazotetrazina que se degrada de manera espontánea a 5-(3-metil-triazen-1-

il)imidazol-4carboxamida (MTIC) al entrar en un microambiente básico. Por vía oral la 

TMZ es casi completamente biodisponible y transformándose en condiciones 

fisiológicas de manera inmediata en MTIC. Esta última se descompone en 4-amino-5-

imidazol-carboxamida en un microambiente ácido.  Un nivel de actividad elevada de 

MGMT en el tejido tumoral se asocia con un resistencia a agentes alquilantes como la 

TMZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   43 

 

 
 

La MGMT no forma parte de un complejo reparador de ADN sino que actúa sola. Se 

encarga de remover el grupo metil de la posición O6 de la guanina, por lo tanto 

restableciendo el nucleótido a su forma original sin causar roturas de ADN (Figura 13). 

Al transferir el grupo alquilo a un residuo interno de la cisteína en el sitio activo de la 

MGMT, la enzima es inactivada de manera irreversible. En resumen, la hipermetilación 

del gen MGMT puede llevar al silenciamiento del gen y reduciendo su concentración 

proteica de la MGMT, resultando en una disminución de la capacidad de reparación del 

ADN(66,124){Weller:2013gp, McDonald:2012it}. 

 

 

 

Figura 12. Vía metabólica y de degradación de la TMZ. AIC, 4-amino-5-

imidazol-carboxamida;TMA, 3-metil-2,3-dihidro-4-oxoimidazol-[5,1-d]-tetrazina-

8-ácido carboxílico(5){Nagasawa:2012cx}. 
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La MGMT se expresa en gran variedad de tumores, que incluyen tumores del colon, 

cabeza y cuello, canceres del pulmón y en gliomas. La MGMT es más estudiada en 

estos últimos dado el gran impacto en la supervivencia que tiene su 

expresión(121,124,125){Piperi:2008tu, Rivera:2009em, McDonald:2012it}. 

 

Tanto la metilación del promotor de la MGMT, las mutaciones IDH1 e IDH2, y las 

codeleciones 1p y 19q son los tres marcadores moleculares que más se evalúan 

rutinariamente debido a su valor diagnóstico, pronóstico y predictivo. A pesar de que no 

puede formularse una tesis de todos los esquemas terapéuticos, debido al constante 

estudio del comportamiento clínico y biomolecular del GBM así como de sus 

marcadores, a continuación se presenta una figura que muestra un abordaje terapéutico 

al glioblastoma en función de la expresión del marcador tumoral (Figura 14). 

 

 

 

 

Figura 13. Representación del proceso de reparación del ADN mediado por la O6-
metilguanina metiltransferasa (MGMT). La enzima MGMT transfiere el grupo metilo 
del ADN O6-metilguanina añadido al residuo de cisteína en la enzima llegando a ser 
inactivado de manera irreversible(122){Hegi:2008bz}. 
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Existen varios métodos para medir los niveles de MGMT en tumores. La MGMT ha 

podido ser detectada en muestras de tejidos por inmunohistoquímica, por cromatografía 

líquida de alto rendimiento (HPLC), así como por la prueba de reacción en cadena de la 

polimerasa metilación especifica (MSP)(122,125,126){Hegi:2008bz, Piperi:2008tu, 

Cheng:2006ic}. Tanto la HPLC como la inmunohistoquímica han sido usadas para 

estudiar la correlación entre la actividad MGMT y la resistencia quimioterápica en 

líneas celulares de varios tumores. 

 

Las características más importantes de la MGMT se pueden resumir en: trabaja de 

manera independiente si la necesidad de ningún cofactor o de la activación de ninguna 

cascada bioquímica previa; actúa como transferasa y aceptor de grupo metilo de manera 

simultánea; a diferencia de otras proteínas reparadoras del ADN, funciona como 

proteína suicida ya que se inactiva en el proceso de reparación, y repara de modo 

estequiométrico, pudiendo deplecionarse(127){Liu:2006fz}. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Práctica común en el tratamiento del GBM.  
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8.6.3.	  Factores	  relacionados	  con	  la	  diferenciación	  celular	  
 

	  NFP	  
 

La citoarquitectura de las neuronas viene definida por los compartimientos 

citoesqueléticos específicos aportados por las macromoléculas filamentosas, los 

microtúbulos, las proteínas neurofilamentosas, los microfilamentos y las proteínas 

asociadas. De estas proteínas citoesqueléticas, solo las proteínas neurofilamentosas son 

específicas de neuronas.  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 15. Proteínas neurofilamentosas, subdominios y sus múltiples sitios 
fosforilados por diversas kinasas. Hipótesis de fosforilación de la proteína 
neurofilamentosa(111){Grant:2000tk}. 
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Se han identificado 5 proteínas filamentosas neuronales intermedias (IF) en el sistema 

nervioso central. En relación a las proteínas neurofilamentosas intermedias, existen 3 

subunidades de polipéptidos de las proteínas neurofilamentosas, nombradas por sus 

pesos moleculares: bajo (NF-L) de 68 kDa, medio (NF-M) de 145 kDa) y alta (NF-H) 

de 200 kDa. Las otras son conocidas como 66 kD a-internexina y 57 kD periferina. La 

diversidad de las proteínas neurofilamentosas reside en la secuencia estructural de el 

dominio de la cola de la terminal C, siendo la NF-H la que exhibe la cola más larga 

(Figura 15).  

 

El estado de fosforilación de las proteínas citoesqueléticas neuronales resultan por un 

equilibrio dinámico modulado por las acciones de quinasas y fosfatasas. Las fosfatasas 

juegan un papel importante en las etapas lábiles del crecimiento axonal y en la mayor 

parte de las fases estables de maduración axonal. Se ha observado que las excrecencias 

de neuritas y la diferenciación neuronal en células PC12 y SHY-5Y de neuroblastomas 

se correlaciona con la fosforilación neurofilamentosa(111,112){Lee:2012fn, 

Grant:2000tk}. La acumulación de NFP, como parte de los ovillos neurofibrilares, se ha 

observado recientemente en la enfermedad de Alzheimer(112){Lee:2012fn}. 

 

Aunque aparte de la función citoarquitectónica neuronal, se piensa que las proteínas 

neurofilamentosas actúan en la diferenciación neuronal, en la sinaptogénesis, la 

mielinización y la transmisión sináptica.  

 

La expresión de la NFP ha sido descrita en la literatura desde hace varios años. A 

finales de los 80´s y principios de los 90`s(113){Lee:2012de} varios filamentos 

intermedios de la NFP se observaron en los tumores gliales (114,115){Franke:1991uk, 

Varlet:2004jg}. Franke y colaboradores demostraron que la mayor parte de los GBMs 

expresan NFP(114){Franke:1991uk}. En un estudio con 32 pacientes diagnosticados 

con oligodendrogliomas(113,116){Wharton:1998vn, Lee:2012de}, se observó 

expresión de NFP en algunos de los tumores estudiados, dato que fue confirmado 

posteriormente(113){Lee:2012de}. Tohyama y colaboradores describieron la expresión 

de NFP y GFAP en líneas celulares para GBM(117){Tohyama:1993wq}. La presencia 

de células NFP positivas en GBMs y astrocitomas anaplásicos ha sido detectada en el 
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20-33%(115){Varlet:2004jg}. Este último autor reportó que una subclase de GBMs 

coexpresando la PGFA y la NFP presentan una tasa baja de recurrencia en el sitio 

primario y un mejor pronóstico. 

 

En 2011 se publicó un estudio(118){Yan:2011kn} que determinó la expresión de 

tubulina-B clase III, NFP, proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2) y de enolasa 

especifica para neurona (NSE) en cinco líneas celulares y dos biopsias de GBM con 

inmunohistoquímica y Western blot, bajo diversas condiciones de cultivo. Todos los 

marcadores se expresaron, excepto la NFP. Previamente se había analizado en 82 GBM 

la inmunoexpresión de sinaptofisina, NFP, el antígeno neuronal nuclear, la 

cromogranina y la GFAP en relación con la supervivencia. Se realizaron análisis 

estadísticos en los GBMs en función de si expresaban o no dichos marcadores 

neuronales y su relación con la supervivencia. No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la supervivencia en el grupo de GBMs que expresaron o no los 

marcadores neuronales (p 0.22)(119){Donev:2010ck} 

 

En un estudio llevado a cabo en 2012, con el objetivo de identificar la inmunoexpresión 

de marcadores neuronales en(120){Pallud:2012kd}  302 pacientes con GBMs 

primarios, en particular a determinar la influencia del la proteína neurofilamentosa (por 

sus siglas en ingles: NFP), valorándose como un factor pronóstico independiente de 

supervivencia. La supervivencia media en el grupo de pacientes NFP positivos por 

métodos inmunohistoquímicos fue de 13 meses, mientras que en el grupo que no 

expresó la proteína fue de 7 meses, así como también demostraron que en el primer 

grupo la enfermedad fue menos agresiva. 

 

 

	  Olig2	  
 

En roedores, la oligodendrogenesis inicia en la parte ventral y depende de la 

señalización mediada por el sonic-hedgehog (shh) (Figura 16), el cual influencia la 

expresión de Olig1 y Olig2, así como la generación de oligodendrocitos en la médula 

espinal y el telencéfalo. Tanto Olig1 como Olig2 son factores de transcripción básicos 

helix-loop-helix (bHLH) que han sido descritos inicialmente en la parte ventral de la 
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médula espinal y en una subpoblación de progenitores neuronales (pMN) que da lugar a 

las neuronas motores, primero, y luego a los oligodendrocitos. La Olig2 está codificada 

por el gen Olig2. La Olig2 es una proteína de 329 aminoácidos de longitud y con un 

peso de 32kDa. Es uno de los 3 miembros de la familia bHLH.  

 

 

 

 

 
 

Estudios recientes sostienen que los genes olig  son necesarios y suficientes para la 

generación de oligodendrocitos y la mielinización.  La expresión Olig2 se ha observado 

en las células amplificadoras de paso de la SVZ(148-150){Nery:2001tg, 

Jakovcevski:2005kz, Stiles:2008db}, en la glía NG2+, así como también necesaria en el 

desarrollo de las mismas. En el SNC, la Olig2 puede ser considerada como un ejemplo 

Figura 16. Resumen de inducción de SHH dependiente e independiente en 

oligodendrocitos(147){Chandran:2003il}. 
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de portero para las células madres malignas ya que regula dos puntos clave de estas: la 

multipotencialidad y la autorenovación. Aparte de esta función, la Olig2 participa como 

un factor antineurogénico, por lo cual juega un rol importante en los gliomas(151-

154){Bachoo:2002wi, Ligon:2007bu, Tabu:2007hg, Georgieva:2006wk}. De hecho se 

ha visto que la Olig 2 reprime al efector p21 de la   vía represora tumoral p53, suprime 

la acetilación de la p53 e impide la unión de la misma a diversos sitios. 

 

Existe evidencia que sugiere la asociación entre el crecimiento del GBM y la células 

madres neurales. En primer lugar, una subpoblación de células tipo B y C en el cerebro 

de roedores adultos expresa Olig2. Segundo, la exposición a los mitógenos glioma-

relevant, como el EGF o el PDGF, estimulan la proliferación de Olig2+, dividiéndose 

rápidamente en las células tipo C y los crecimientos glioma-

like(148,150,152){Stiles:2008db, Ligon:2007bu, Nery:2001tg}. 

 

El ARNm de la Olig2 está incrementado en ciertos gliomas humanos, por lo cual se ha 

sugerido que representa un potencial marcador tumoral para los oligodendrogliomas, 

puesto que la Olig2 ha sido detectada en tumores con linaje oligodendroglial, los cuales 

presentan un curso clínico relativamente favorables. Por el contrario, la expresión Olig2 

se halla disminuida o ausente en el GBM(149,152,153){Tabu:2007hg, Ligon:2007bu, 

Jakovcevski:2005kz}. 

 

En trabajos recientes que perseguían la caracterización molecular y celular del GBM se 

definió que el grupo de GBM mesenquimal con una expresión elevada de YKL-40 y 

baja expresión de Olig2, se asociaba con una supervivencia 

corta.(6,140){Colman:2010kb, Dunn:2012eq} 

  

En 2007 se llevó a cabo un estudio con la línea celular de GBM U12-1, con el objeto de 

investigar el efecto de la expresión de Olig2 en la migración de dicha línea celular. En 

estas células, la expresión de Olig2 es controlada por el sistema Tet-off(155-

157){Gonzalezperez:2011et, Menn:2006kz, Yip:2011em}. En el estudió se observó que 

la inducción de la expresión de Olig2 inhibía tanto la migración como la agresividad de 

las células U12-1(153){Tabu:2007hg}.   
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	  PGFA	  
 

La proteína glial fibrilar acídica (PGFA, o GFAP: en ingles) es una proteína del tipo 

filamento intermedio (IF), altamente específica en el linaje 

astroglial(158){Reeves:1989wz}. Es un miembro de la familia de proteínas del 

citoesqueleto y se expresa ampliamente en las células astrogliales y en las células 

madres(159){Zheng:2005wr}. También se expresa en los tumores astrogliales, tales 

como el GBM. La elevación de la PGFA también se detecta después de un trauma 

craneal, hemorragia intracerebral e infarto isquémico. La primera descripción de la 

proteína fue realiza por Eng y colaboradores en 1971(160){Jung:2007eb}. 

 

En 2007 se publicó un estudio que demostró que la PGFA era detectable en el suero de 

algunos pacientes con GBM(160){Jung:2007eb}, aunque en el mismo trabajo no se 

hacía una discriminación por la clasificación molecular ni imagenológica del GBM.  

 

A pesar de las publicaciones, no se suele usar la PGFA como método diagnóstico en el 

GBM, quizá debido a la poca especificidad de la misma.  

 

 

8.6.4.Factores	  relacionados	  con	  la	  proliferación	  celular	  y	  la	  apoptosis	  
 

P53	  
 

El estudio de la proteína p53 se inició en 1976 como una proteína asociada a la 

transformación, para posteriormente ser descubierta como relacionada con la supresión 

tumoral y participando en la respuesta celular al daño del ADN. Inicialmente se 

identificó por la observación de que anticuerpos contra el antígeno T  grande SV40  de 

animales con tumores producidos por células transformadas SV40 co-inmuniprecipitaba 

en una proteína celular de masa molecular aparente de 53 kDa, llamada p53, 

concluyéndose que la p53 interactuaba con el antígeno T grande SV40. Se advirtió de 

que un nivel elevado de p53 se encontraba en una gran variedad de células 
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transformadas sin importar como habían sufrido dicha transformación, mientras que la 

p53 en células no transformadas permanecía bajo.  

 

En la década de 1980, se aportaron pruebas en el sentido de que la p53 era una proteína 

esencialmente dependiente del ciclo celular. En 1984 se observó que la exposición de 

las células no transformadas al radiación ultravioleta estimulaba la acumulación de p53 

debido a estabilización postranslacional. Las observaciones reportadas en el trabajo 

indicaban que tal acumulación podía atribuirse a una disminución en la tasa de rotación 

de la proteína(141){Maltzman:1984uv}. Este mismo año se buscó la secuenciación de 

aminoácidos de la p53(142){Matlashewski:1984tr} al aislar y caracterizar el  clon del 

ADNc. Este clon contenía 3´-regiones no traducidas y la mayor parte del marco de 

lectura abierto. El análisis de la secuencia del nucleótido mostró que el mARN de la p53 

contenía un Alu repetido en la región 3´- no traducida. Los experimentos de selección 

de hibridización mostraron que el clon era capaz de unirse de manera selectiva al 

mARN de la proteína p53. La translación in vitro del mARN SV80 resultó en la síntesis 

de dos especies de polipeptidos p53 inmunorreactivas. El análisis Northern blot mostró 

que el mARN p53 tenía 2.8 kb de longitud y estaba presente en líneas celulares 

conteniendo altos y bajos niveles de la proteína(26,142,143){Matlashewski:1984tr, 

May:1999ub, Simmons:2001vi}.  

 

En la actualidad el gen p53 ha sido asociado con la regulación de varios procesos 

celulares, que incluyen el control del ciclo celular, reparación del ADN, la estabilidad 

genómica, programación de la muerte celular, la diferenciación, el envejecimiento y la 

angiogénesis. Es el mayor componente de vía de respuesta de daño del ADN en células 

de mamíferos. Varias de estas funciones pueden ser moduladas, e inhibidas en 

ocasiones, por la interacción con ciertas oncoproteínas virales (antígeno T grande SV40, 

Ad E1B HPV E6, la proteína X del virus humano de la hepatitis B, entre otros) o por la 

proteína celular MDM-2. Esta última ha sido identificada como un producto de el 

oncogén mdm-2, el cual se halla amplificado en varios tipos de tumores. Esto 

representaría un mecanismo alternativo de inactivación de la p53, común en varios 

tumores (sarcomas, tumores neurales, cáncer de vejiga, leucemias, cáncer de mama, 

entre otros). Estas interacciones proteicas inactivarían la función de la p53 anulando la 

unión ADN específica y/o la actividad transactivación, secuestrando el tipo p53 wild en 
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el citoplasma o promoviendo su degradación. Un mecanismo de inactivación de la p53 

independiente de la mutación ha sido descrito, que implica el anormal secuestro 

citoplásmico de p53 tipo wild la exclusión nuclear concomitante. El gen de la proteína 

p53 humana abarca 20kb de ADN y se localiza en el brazo corto del cromosoma 17 

(17p13). Este gen esta compuesto por 11 exones, el primero de los cuales no codifica y 

se localiza a 8-10 kb por fuera de los exones 2 al 11. El gen es una fosfoproteína nuclear 

que regula de manera transcriptacional la expresión de varios genes, incluyendo el 

p21WAF1/CIP1, GADD45 y FAS/APO1(144){Cerrato:2001ub}. La proteína consiste en 393 

aminoacidos conteniendo 4 dominios funcionales. En el N-terminus es un dominio de 

activación transcripcional (aminoácido 1-42) y dentro de la parte central de la p53 esta 

la secuencia específica del dominio unido al ADN (aminoácido 102-292). La porción C-

terminal contiene un dominio con oligomerización (aminoácido 323-356) y un dominio 

regulatorio (aminoácido 360-393)(143,144){May:1999ub, Cerrato:2001ub} (Figura 15). 
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En células normales, la proteína p53 se expresa en bajos niveles con una vida media 

corta debido al alto índice de recambio mediado por la ubicuitinización y la proteólisis. 

Tras la exposición de estímulos estresantes, incluyendo agentes que alteran el ADN y la 

hipoxia, la proteína es estabilizada y, sucesivamente, regula funciones biológicas como 

la detención del ciclo celular(144){Cerrato:2001ub}. 

 

En más del 30% de los astrocitomas existe una mutación del 

p53(144){Cerrato:2001ub}. 

 

Como se señalo previamente al tratar acerca de la SVZ y el GBM, la importancia de las 

células de la SVZ y la génesis del GBM ha sido sugerida tras aislar células formadoras 

Figura 15. Representación esquemática de la estructura de la p53. En la parte 

superior se muestran las proteínas virales y celulares conocidas que interactúan con 

regiones particulares de la p53. Mas abajo se representan los dominios funcionales, 

las regiones conservadas y las modificaciones translacionales, respectivamente. Los 

sitios de fosforilación y acetilación se muestran juntos con las quinasas y acetilasas 

que han sido identificadas. La estructura terciaria en el sitio específico del dominio 

ligado al ADN se muestra en la parte inferior del esquema(134){May:1999ub}.  
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de neuroesferas de glioblastomas humanos, por estudios de ratones transgénicos  y en 

animales con exposición prenatal al mutágeno N-etil-N-nitrosourea. El p53 se expresa 

en las células de la SVZ y frecuentemente se halla mutado  o eliminado en adultos.  

 

Estudios recientes han demostrado que la pérdida de p53 no induce tumor glial de 

manera espontánea(145){PhilippStaheli:2004bn}, pero si lleva a la formación de 

hiperplasia periventricular  en la SVZ adulta, caracterizada por racimos de células 

madres GFAP+, glía madura  y neuroblastos(146){GilPerotin:2006fc}.  

 

A pesar de que la evaluación de un marcador específico en el GBM es como predictor 

de supervivencia es complejo, en 2001 se llevó a cabo un estudio por el servicio de 

Neuro-oncología de la universidad de California(26){Simmons:2001vi}. En el primer 

protocolo del estudio, 134 pacientes fueron tratados con radioterapia estándar externa, 

seguido de 1,3-bis(2-cloroetil)-1-nitrosourea y 6-tioguanina. En un segundo protocolo, 

233 pacientes recibieron radioterapia estándar o fraccionada más difluorometilornitina. 

Debido a que la inmunopositividad de la p53 puede no ser un indicador de la mutacion 

de p53 confiable, se determinó la interacción del estatus génico de p53 y la expresión de 

EGFR en pacientes jóvenes. La sobreexpresión  EGFR tuvo una asociación fuerte con 

mala  supervivencia solo en aquellos casos en los que la p53 fue 

inmunohistoquímicamente negativa, no así en los casos p53 positivos. 

	  
 
Vías	  del	  factor	  de	  crecimiento.	  
Receptor	  del	  factor	  de	  crecimiento	  epidérmico	  (EGFR)	  
 

Los gliomas de alto grado se caracterizan por una sobreexpresión del receptor del factor 

de crecimiento epidérmico (EGFR). Un gran número de EGFR mutado ha sido 

identificado en un subgrupo de gliomas, los cuales resultan de una deleción  de los 

exones 2-7 en el dominio extracelular del receptor. Aproximadamente el 30-50% de los 

glioblastomas (primarios) sobreexpresan el receptor ErbB2, que es una proteína 

transmembrana perteneciente al subgrupo EGFR de la superfamilia de receptores 

tirosín-quinasa(34,161){Tsatas:2002tn, Talasila:2013fr}. Esta es la razón por la cual 

muchos de los estudios recientes están enfocados en el inhibidor de la tirosín-quinasa, 



   56 

que actúa como antagonista competitivo del dominio intracelular del receptor del factor 

de crecimiento epidérmico(17){Jaramillo:2010up}.  

 

Entre las principales características del GBM están la de crecimiento celular 

descontrolado, proliferación y supervivencia celular. Las mutaciones y los cambios 

epigenéticos permiten a las células tumorales realzar las actividades de los promotores 

de crecimiento y escapar de la señalización inhibitoria. En la siguiente tabla (Tabla 4) se 

muestra el uso farmacológico que se ha dado al receptor quinasa del factor de 

crecimiento. 
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A diferencia de las células normales, en las que el crecimiento es regulado por vías 

organizadas de crecimiento, el crecimiento de las células tumorales es desregulado y 

activado por múltiples vías. El EGFR  juega un papel primordial en el desarrollo y 

tumorigénesis dentro de varios órganos, incluido el SNC. El gen EGFR es el más 

amplificado en células tumorales. La sobreexpresión de EGFR al parecer se 

correlaciona con el grado tumoral en los gliomas, observándose en aproximadamente el 

40-50% de los GBMs, comparado con el 10-26% de los astrocitomas 

anaplásicos(162,163){Salomon:1995ub, Chang:2012vg}. Entre los investigadores, la 

Tabla 4. Ensayos seleccionados de agentes dirigidos a factores de crecimiento 

tumoral(162){Chang:2012vg}. 
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significancia pronostica de la expresión de EGFR está bajo debate aun. Algunos 

investigadores han hallado que la amplificación del gen de EGFR o la sobreexpresión 

del EGFR en GBM se asocia a un mal pronóstico(76,162,164){BouvierLabit:1998wi, 

Choi:2013bf, Chang:2012vg}. En un estudio llevado a cabo entre 1997 y 2006, 

utilizando técnicas de tinción inmunohistoquímicas para el análisis de la expresión de 

EGFR, que incluyó a 30 pacientes que recibieron cirugía y RT posoperatoria,  la 

expresión de EGFR fue positiva en 23, localizándose, predominantemente en la 

membrana celular del GBM(164){Choi:2013bf}. En otro estudio que perseguía la 

significancia pronostica (76){BouvierLabit:1998wi} del Ki67, el p53 y el EGFR en el 

GBM, utilizando 63 pacientes, indicó que el EFGR estuvo amplificado en 

aproximadamente una tercera parte de los GBMs, asociándose con el grado tumoral, 

aunque también puede haber ausencia de amplificación en ciertos GBMs. 

 

El EGF y el EGFR han sido reconocidos, desde hace muchos años, por su papel en el 

crecimiento tumoral. Existen 4 receptores transmembrana para el EGFR: EGFR 

(también conocido como EGFR humano 1 o HER1), HER2, HER3 y 

HER4(162){Chang:2012vg}. Cuando el EGF o uno de sus ligandos asociados se enlaza 

a un receptor extracelular del EGFR, lleva a la formación de dímeros y a la activación 

intracelular de la tirosín-quinasa, seguido por una autotransfosforilación, permitiendo el 

inicio de una larga cascada de señalización. Los dos estímulos para el EGF en la 

cascada se señalización para el GBM son las vías RAS-RAF-MEK-MAPK  y la PI3K-

Akt-mTOR(165){Scaltriti:2006ez}. 

 

La mutación más común en los gliomas es la EGFRvIII, que representa una deleción del 

dominio de unión al ligando extracelular, lo cual resulta en actividad del la tirosin-

quinasa intracelular en ausencia de la unión con el EGF. Entre los tumores con 

amplificación de EGFR, aproximadamente la mitad expresa, de forma activa, mutación 

del EGFRvIII. El EGFRvIII activa, de manera preferente, la vía PI3k-Akt-mTOR. La 

relevancia oncogénica de esta mutación es controvertida, aunque la supervivencia a 

largo plazo podría ser peor en aquellos pacientes con la mutación.  

 

En los últimos años se han investigado varios tratamientos dirigidos al EGFR en el 

GBM. Anticuerpos, tales como el cetuximab (Erbitux) y el panitumumab (Vectibix), se 
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unen al EGFR y despiertan una respuesta inmune en el huésped, llevando a una 

disminución de la actividad del EGFR(162){Chang:2012vg}, aunque en la actualidad 

no se ha visto gran efectividad. Sin embargo, la mutación EGFRvIII produce un epítopo, 

el cual es inmunogénico y por lo tanto un candidato antigénico tumoral en GBM 

EGFRvIII positivos. De hecho, se han desarrollado estrategias de vacunación con este 

péptido, revelando resultados promisorios en la supervivencia total en ensayos en fase II, 

aportando evidencia preliminar para la eliminación del antígeno en GBM recurrentes, 

así como una asociación de respuesta inmune entre la vacuna y los 

resultados(66){Weller:2013gp}. En la actualidad también está en curso un ensayo en 

fase 3, placebo-control, que explora  la eficacia de la vacuna dirigida al EGFRvIII 

(ClinicalTrials.gov, número NCT01480479). Recientemente, el ARN mensajero de 

EGFRvIII ha sido detectado en microvesículas en el suero de pacientes, indicando que 

el mismo podría utilizarse como biomarcador para monitorizar la respuesta terapéutica y 

detectar recaída(166){Shao:2012dq}. Un ensayo fase II sobre el uso del erlotinib, un 

inhibidor de la EGFR tirosín-quinasa, en combinación con la temozolomida y la RT en 

pacientes diagnosticas con glioblastoma o gliosarcoma  demostró una mejoría en la 

supervivencia en relación a casos controles. En dicho se estudio se recomendó una dosis 

de erlotinib de 450 mg/día en pacientes que también recibían temozolomida y drogas 

epilépticas inductoras enzimáticas ( por sus siglas en inglés: EIAEDs) y una dosis de 

650 mg/día de erlotinib a aquellos pacientes que con solo EIAEDs, basándose en un 

ensayo de la Coalición Norteamericana de tumores cerebrales (por sus siglas en inglés: 

NABTC)(167){Prados:2006cc}. Los efectos adversos observados en este estudio fueron 

similares a los hallados en los ensayos en fase I con el erlotinib como monoterapia en 

pacientes con varios tipos de tumores sólidos: leve a moderado exantema y diarrea 

fueron los efectos adversos más frecuentes(168){Hidalgo:2001tm}. Aunque la etiología 

exacta del exantema es desconocida, probablemente se relacione con la inhibición de 

HER1/EGFR en la piel. La enfermedad pulmonar intersticial, que puede llegar a ser 

fatal, representa una rara pero severa toxicidad de los inhibidores tirosin-quinasa de 

EGFR.  
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YKL-‐40	  
 

El YKL-40 es una glicoproteína que pertenece a la familia glicosil-hidrolasa 18 de 

reciente descubrimiento la cual está relacionada con la secuencia de aminoácidos de la 

familia de la quitinasa, pero sin actividad quitinasa(128){Hormigo:2006gg}. 

Inicialmente descrita como una proteína del suero de las vacas no lactantes en 

1988(129){Johansen:1995vi}, como una proteína secretada en una gran cantidad de 

líneas celulares de osteosarcomas humanos MG-63, en cultivos celulares de células 

cartilaginosas humanas(130){Nyirkos:1990uh}, entre otros. La YKL-40, también 

conocida como CHI3L1 o glicoproteína cartilaginosa 39, es un potencial marcador 

sérico tumoral.  

 

El nombre de YKL-40 se debe a su peso molecular y a los tres aminoácidos N-terminal: 

tirosina (Y), lisina (K) y leucina (L), localizándose en el cromosoma 1q31-q32. Se sabe 

que la CHI3L1 es un factor de crecimiento para las células del tejido conectivo y un 

factor para la adhesión y migración de las células endoteliales.  Aunque la función de la 

YKL-40 no se conoce del todo, parece estar envuelta en el remodelamiento y la 

mitogénesis celular. De hecho, en las alteraciones de la matriz extracelular y sus 

propiedades proliferativas, la YKL-40 puede facilitar la invasión, migración, 

angiogénesis y metástasis(131){Antonelli:2011jh}. 

 

 Existe evidencia sólida que señala que juega un rol importante en el desarrollo y 

progresión del cáncer por los altos niveles hallados en el suero de pacientes con tumores 

sólidos, entre los que se  incluye el cáncer de mama, cáncer colo-rectal, de ovario, 

cáncer de pulmón y el GBM. De hecho, estudios 

recientes(6,128,132,133){Hormigo:2006gg, Nutt:2005ug, Colman:2010kb, 

Kavsan:2011tb} han identificado que la CHI3L1 o YKL-40 es uno de los genes más 

sobreexpresados en el GBM cuando se compara con gliomas de bajo grado y tejido 

cerebral normal(129){Johansen:1995vi}, identificados en análisis microarray. Las 

concentraciones de la YKL-40 podrían ser un predictor del agresivo curso clínico del 

GBM. Una expresión elevada de YKL-40 se asocia a un incremento de la resistencia a 

la radioterapia, acortamiento del tiempo para el comienzo de la progresión tumoral y el 

empeoramiento de la supervivencia global(134-138){Bernardi:2011ff, Pelloski:2005ut, 



   61 

Zhang:2010dp, Ku:2011cf, Iwamoto:2011ki}. Los astrocitos humanos establemente 

transfectados con la YKL-40 exhiben resistencia radiactiva y un incremento de la 

invasividad in vitro.  

 

Aparte de estar envuelta en una variedad de canceres se asocia con una variedad de 

enfermedades inflamatorias crónicas y con la severidad de las mismas, el pobre 

pronóstico y supervivencia. En estas condiciones, la YKL-40 esta producida por células 

cancerosas, macrófagos asociados a tumor y células inflamatorias, y parece estar 

envuelta en la proliferación, diferenciación, protección de la apoptosis, angiogénesis e 

invasividad a través de un remodelamiento de la matriz extracelular (ECM).  

 

La invasividad de las células tumorales en el GBM es un proceso complejo que implica 

la separación celular del lugar inicial, adherencia a las proteínas de la ECM, la 

desintegración proteica de la ECM y la migración de las células a través de la matriz 

desestructurada. La mayor parte de los gliomas son reconocidos por expresar 

metaloproteinasas (MMPs) y su expresión se correlaciona con el potencial de invasión 

de dichos tumores. Las MMPs se anclan a los componentes de la ECM, modificando el 

ambiente extracelular y favoreciendo la vía para la migración celular.  

 

En un estudio publicado en 2011, utilizando 32 muestras del Hospital Nacional 

Universitario de Seúl (16 GBMs y 16 muestras de cerebros normales), se demostró que 

la YKL-40 se sobreexpresaba más en muestras de GBMs en  comparación con tejido 

normal, demostrándose su participación en la invasividad celular a través de la 

expresión de MMP-2, adherencia a la ECM, la reorganización del citoesqueleto y la 

contractilidad(137){Ku:2011cf}. Como en la YKL-40 se conoce su capacidad para 

interactuar con el acido hialurónico y la colágena I, II y III, en dicho estudio se buscó 

determinar si la YKL-40 actuaba con un regulador de la motilidad de los gliomas a 

través de la modulación de la adhesión ECM-celular, eligiéndose la colágena IV, el 

ácido hialurónico  y la fibronectina, por ser constituyentes normales de la membrana 

basal vascular y del parénquima cerebral. La YKL-40 se sobreexpresó en las células 

U373MG solo en presencia del ácido hialurónico, sugiriendo que tiene especial 

preferencia en relación con otros proteínas. La YKL-40 regula la fosforilación de 
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MLC2, crucial para la generación de la fuerza contráctil indispensable para la migración 

de las células tumorales. 

 

En el mismo estudio llevado a cabo por Ku y colaboradores se demostró que la 

expresión de CHI3L1 se asociaba con resistencia quimioterápica. Se demostró que la   

YKL-40 disminuía la sensibilidad apoptótica  en presencia de agentes quimioterápicos, 

para lo cual se trató a las células U87MG con la YKL-40 silenciada a través de la snARN 

y la sobreexpresión de YKL-40 en las células U373MG; ambos grupos celulares fueron 

expuestos con cisplatino, etopósido y doxorubicina por 24 horas. En las células en las 

que se suprimió la YKL-40 hubo un incremento en la citoxicidad de las drogas 

descritas. En las células U373MG, las drogas indujeron muerte celular en las células 

transfectadas por el vector, sin embargo, las células sobreexpresando YKL-40 

exhibieron un incremento en la resistencia a estas drogas comparadas con las células 

transfectadas por el vector(137){Ku:2011cf}. 

 

Es muy conocida la vía de señalización Ras, que consiste en una proteína quinasa 

mitógeno-activada (MAPK) y la señalización PI3K/AKT, participando como una vía 

oncogénica en los gliomas del adulto. La actividad Ras se halla incrementada de manera 

aberrante en la mayor parte de los GBMs y la activación de la AKT se observa en hasta 

el 70% de los mismos, siendo correlacionado con la proliferación, la invasividad, la 

resistencia a la radiación y la supervivencia. La vía Ras puede activarse por el PDGF, el 

factor de hepatocito (HGF), EGF, entre otros. En 2011 Antonelli y cols publicaron una 

revisión de 28 gliomas de alto grado en edad pediátrica, demostrando activación de la 

AKT y ERK en 57% y 61% de los gliomas pediátricos, respectivamente. Se ha 

identificado en estudios previos(43,136,139,140){Floyd:2012kb, Zhang:2010dp, 

Pelloski:2006dg, Dunn:2012eq}, que la YKL40 en GBM de adultos es capaz de activar 

la vía Ras, iniciando la cascada de señalización MAPK y PI3K en tejido conectivo, y 

llevando a la fosforilación de la ERK1/ERK2 y la AKT. Sin embargo, en el estudio 

llevado a cabo por Antonelli y cols no se halló correlación con la sobreexpresión de 

YKL-40 y la fosforilación de la ERK y la AKT, sugiriendo la heterogeneidad del GBM 

en niños y adultos. 
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En un estudio publicado en 2011 por Bernardi y cols(134){Bernardi:2011ff}, llevado a 

cabo en 60 pacientes a los que se le extirpó vía el GBM cerebral, excluyéndose del 

mismo a pacientes con enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, fibrosis 

hepática, entre otras. En el estudio se determinó la concentración del YKL 40 en suero 

en pacientes a los que se les había resecado el GBM y en pacientes sanos, la 

supervivencia y la relación con la YKL-40, así como la relación entre el grado de 

resección tumoral y el tratamiento con los niveles de YKL-40 en sangre. La 

comparación de la concentración basal (78µg/l) y después de la cirugía (79, 88 y 73  

µg/l a la semana, al mes y a los 4 meses, respectivamente) de YKL-40 era 

significativamente mayor que los pacientes sanos (52.5 µg/l). Los valores del marcador 

sérico no fueron estadísticamente significativos en relación con la resección tumoral.  A 

través de la estimación de supervivencia de Kaplan-Meier, realizada por ratios, se 

observe que la supervivencia en los pacientes con un ratio <1 fue de 515 (277-650), y 

para un ratio ≥ 1 fue de 76 (48-170). 

 

Con una población mayor que la anterior, Iwamoto y 

colaboradores(138){Iwamoto:2011ki} publicaron en el año 2011 un estudio con 343 

pacientes con diversos tipos de gliomas (197 GBMs). La mayor parte de los pacientes 

presentaba un KPS mayor o igual a 70 puntos, lográndose una resección total en el 37% 

de los casos estudiados. El seguimiento medio de supervivencia fue de 29 meses para 

los pacientes con GBM.  Los niveles de YKL-40 en el GBM fueron significativamente 

elevados comparándolo con los gliomas de bajo grado. No se halló correlacion entre el 

tamaño tumoral y el nivel sérico de YKL-40, con valores de -0.09 a 0.21. En un análisis 

multivariante que incluyó los factores clínicos clásicos como la edad, el KPS y la 

resección tumoral, demostró que un incremento en la expresión de YKL-40 se asoció a 

peor supervivencia entre pacientes con gliomas anaplásicos (p=0.01) y GBMs 

(p<0.0001). 

 

8.7.	  Terapia	  biológica	  en	  el	  glioblastoma	  multiforme	  
 

El GBM ha sido tratado, de manera tradicional, con una combinación de resección 

quirúrgica, radioterapia (RT) y quimioterapia (QT). El régimen terapéutico usual 

emplea el Temodar (temozolomida-TMZ), un agente metilante de administración oral y 



   64 

con buena biodisponibilidad, concomitantemente con RT, y continuado con la RT como 

terapia adyuvante mensual. En un estudio publicado en 2005(169){Stupp:2005vx}, 

llevado a cabo de agosto de 2000 hasta marzo de 2002, con 573 pacientes 

diagnosticados de GBM  (93% de los casos) de 85 instituciones en 15 ciudades, fueron 

asignados para recibir RT (en 286 pacientes) y radioterapia más TMZ (en 287 

pacientes), con una media de edad de 56 años.  Con un seguimiento de 28 meses, la 

supervivencia media fue de 14.6 meses en los tratados con RT más TMZ, y de 12.1 

meses en los tratados solo con radioterapia.  También se emplean otros quimioterápicos, 

como la combinación con Iomustina (CCNU), procarbazina y vincristina, sobre todo en 

el tratamiento de los olidendrogliomas y los GBMs recidivantes.  

 

En los últimos años, el mejor conocimiento de la biología molecular del GBM ha 

llevado a una nueva estrategia terapéutica. La identificación de varías vías identificadas 

por el GBM para crecer, proliferar, evitar apoptosis y desencadenar angiogénesis ha 

permitido el desarrollo de quinasas inhibidoras de bajo peso molecular y de anticuerpos 

moleculares que interrumpen las propiedades tumorales. Este paso adelante esta bien 

ejemplificado a través del éxito de la enzima inhibidora tirosín-quinasa, mesilato de 

imatinib (Gleevec). En cada vía, los objetivos potenciales incluyen ligandos, receptores 

de ligandos y las cascadas de señalización iniciadas por la activación de receptores. 

Entre las vías más importantes en el GBM están la del factor de crecimiento derivado 

de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de 

crecimiento de hepatocitos/factor de dispersión (HGF/SF), factor de crecimiento similar 

a la insulina (IGF), el factor de crecimiento  de endotelio vascular (VEGF), el factor de 

crecimiento placentario ( PIGF), entre otros. 

 

9.	  LA	  ZONA	  SUBVENTRICULAR	  EN	  EL	  GLIOBLASTOMA	  
MULTIFORME	  
 

9.1.	  Relación	  del	  glioblastoma	  multiforme	  con	  la	  zona	  subventricular	  y	  células	  
madres	  
 

En un trabajo publicado en 2006(170){Clarke:2006cz} se definió a la célula madre 
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tumoral como aquella con la capacidad de la autorenovación y de provocar linajes 

heterogéneos de las células cancerosas que componen el tumor. En este mismo sentido, 

los autores enfatizaron de que no es lo mismo proliferación celular y autorenovación. La 

división de la célula autorrenovada da como resultado una o varias células hijas con la 

misma capacidad de autorreplicación y generar líneas celulares diferenciadas como la 

célula madre.  

 

Las células madres tumorales pueden provenir de las células madres normales a través 

de la mutación génica, aunque no es el caso en todos los tumores.  Las células madres 

en los tumores cerebrales con la capacidad de producir tumor de manera seriada al ser 

trasplantadas en ratones NOD/SCID también han sido aisladas en GBMs.  

 

Las propiedades especificas de las células madres neurales en relación a su actividad 

proliferativa, población celular y localización son reguladas de una manera temporal y 

espacial a lo largo del neuroeje (171){Petritsch:2012vz}. Se definen por un conjunto de 

datos característicos: a) autorenovación, con la capacidad de experimentar entrega con 

el linaje y generar poblaciones celulares progenitoras (división celular asimétrica) con 

posibilidades para diferenciarse en células con fenotipo neuronal, astrocítico, 

oligodendroglial y ependimaria, b) expresa un conjunto de biomarcadores específicos 

(Tabla 5), c) distinto requisito de crecimiento in vitro. Aparte de estos datos 

característicos, se debe resaltar que las células madres neurales o progenitoras están 

muy reguladas por su microambiente y que poseen diversas vías de señalización 

intrínsecas. Existen similitudes y distinciones en las células madres de los tumores. Las 

células madres de los tumores cerebrales también tienen la capacidad de la 

autorenovación y una división celular asimétrica para producir la población celular 

compuesta por fenotipos específicos en función del tumor cerebral. Sin embargo, se 

debe distinguir entre las células madres que inician el desarrollo del tumor cerebral de 

aquellas encargadas de la propagación tumoral. En el primer caso solo es posible su 

estudio vía modelos animales experimentales, mientras que las células madres 

autorrenovables que pueden aislarse de tumores en crecimiento pueden estudiarse en 

modelos experimentales y en tumores humanos. Las propiedades de las células 

inicializadoras de tumor cerebral solo pueden deducirse a través de modelos animales 

experimentales y las propiedades de la autorenovación. 
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Las tumoresferas del GBM exhiben propiedades tumor-específicas, tales como elevada 

autorenovación, proliferación aberrante y desdiferenciación, cariotipo alterado, 

malignidad, entre otros. Las células madres de los tumores cerebrales derivadas de 

tumoresferas humanas y murinas, reproducen fehacientemente el tumor 

primario.(172){Galli:2004wl}. La inyección de tumoresferas del GBM generaron tumor 

con datos típicos de gliomas de alto grado y de bajo grado como la presencia de áreas de 

necrosis rodeadas por las típicas pseudoempalizadas, incremento en la proliferación 

microvascular y alto índice de figuras mitóticas. De modo más llamativo, las 

tumoresferas implantadas migran e infiltran el parénquima cerebral de una manera más 

efectiva que como lo hacen las líneas celulares cultivadas en suero. Análogo con los 

datos xenográficos, los datos de expresión a gran escala en combinación con análisis de 

cariotipo han mostrado que las condiciones libre de suero de los cultivos de 

tumoresferas conservan el perfil de expresión global y las características genotípicas de 

los tumores parentales de manera más fuerte que el régimen que contiene suero que ha 

sido utilizado tradicionalmente para establecer las líneas celulares de los 

gliomas(172,173){Galli:2004wl, Tunici:2004jk}. 
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Tipo celular Expresión de biomarcadores 

Célula madre pluripotencial Nestina, GFAP, LeX/CD15, Hes1y5, MSI 

1y2, PDGFRalfa,CD133/PROM1, SOX2, 

MCM2, OLIG2. 

Células amplificadoras de tránsito LeX/CD15, OLIG2, DLX2,EGFR++, 

NG2, ausencia de GFAP. 

Glía radial GLAST, RC2, PAX6, BLBP. 

Células ependimarias CD24. 

Progenitores oligodendrogliales OLIG2, NG2, PDGFRalfa, O4, 

gangliósido GT3/A2B5(progenitor glial 

bipotencial). 

Neuroblastos/Neuronas PSA-NCAM (neuroblastos migratorios), 

DCX (células tipo A y neuroblastos 

migratorios), tubulina beta-III y MAP-2. 

Astrocitos maduros GLAST, GFAP. 

Oligodendrocitos maduros  MBP, GalC, Rip/CNP, PLP. 

Neuronas maduras NeuN, NFP H/M (SMI- 31/33), NSE 

 

Tabla 5. Biomarcadores asociados con tipos celulares específicos del sistema 

nervioso central BLBP (proteína cerebral ligada a lípidos);CD133/PROM1 

(prominina-1; DCX (doblecortina); DLX2 (homeobox próximo); GalC 

(Galactosilceramidasa); GLAST (Transportador glial de glutamato de gran 

afinidad); LeX/CD15 (glicosfingolípido Lewis X/ 3-fucosil-N-acetil-lactosamina); 

MAP2 (proteína 2 asociada a microtúbulo); MBP (Proteína básica de mielina); 

MCM2 (Componente del complejo de mantenimiento de minicromosoma 2); MSI 

1 y 2( Homólogo Musashi 1 y 2); NFP (proteína neurofilamentosa); CSPG 

(proteoglicano condroitín-sulfato); NSE (enolasa específica de neurona); OLIG2 

(factor 2 de transcripción de linaje oligodendrocítico);  PAX6 (box pareado); PLP 

(proteína proteolipídica); PSA-NCAM (molécula neuronal de adhesión celular); 

RC2 (proteína intermedia asociada a filamento); Rip/CNP (nucleótido cíclico-2´,3´  

3´fosfodiesterasa); SOX2 (SRY-región Y determinada por el sexo-box2).Tomado 

y modificado de Petritsch y cols. (171){Petritsch:2012vz}. 
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Existen varias teorías en torno al origen del GBM, lo cual ha sido ponderado en torno a 

tres teorías posibles: a) que la célula glial madura se desdiferencia para adquirir la 

propiedad de parecerse a una célula madre no regulada a través de las mutaciones o 

lesiones epigenéticas, b) los progenitores neurales, con limitado potencial de 

autorenovación necesitan adquirir mutaciones que le lleven a la ganancia de las 

propiedades de las células madres no reguladas, y c) las células madres neurales, las 

cuales presentan, usualmente, una estrecha regulación de su potencial proliferativo y de 

diferenciación adquieren mutaciones que le transforman en 

tumorigénicas(8,150){Stiles:2008db, Agnihotri:2013cy}(Figura 17). El compartimiento 

de células madres de los tumores ha sido llamado células madres del cáncer (del ingles 

Cancer Stem Cell: CSC), células iniciadoras de tumores (en ingles tumor initiating 

cell:TIC) o células propagadoras tumorales(174){Hadjipanayis:2009fz}. Las células 

iniciadoras de tumores cerebrales (en ingles brain TICs: BTICs) son capaces de 

propagarse de una manera indiferenciada(170,172){Galli:2004wl, Clarke:2006cz}. 
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Se ha publicado que las neuronas y microglia provienen de precursores situados en las 

capas germinales de desarrollo del cerebro, en las zonas ventricular y 

subventricular(175){Doetsch:1999wf}.  La zona subventricular (del ingles 

subventricular zone: SVZ), que tapiza los ventrículos del cerebro, se considera como el 

origen de la mayor parte de las células madres neurales y de las células madres 

potencialmente cancerosas.  

 

Las células madres neurales relativamente quiescentes y los progenitores 

Figura 17. Probables células de origen en el GBM(8){Agnihotri:2013cy}. 
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multipotenciales muy proliferativos que residen en la SVZ se caracterizan por la 

capacidad de autorenovación y generar distintos tipos celulares. Dado su potencial 

proliferativo, de autorenovación y migración, también tienen el potencial de 

transformación neoplásica. En la SVZ del cerebro adulto residen 4 distintos tipos 

celulares: las células ependimarias (tipo E), que tapiza los ventrículos y esta implicada 

en el flujo de líquido cefalorraquídeo (CSF); las células astrocito-like (tipo B), se 

caracterizan por la presencia de filamentos intermedios  e inmunorreactividad 

nestina+/GFAP+, con función de autorenovación y bajo poder proliferativo; las células 

tipo C son grandes, con el núcleo invaginado y con pérdida de filamentos intermedios. 

Estas ultimas células también han sido llamadas como progenitores amplificadoras de 

tránsito, porque proliferan de manera rápida y dan lugar a las células neurales 

migratorias con molécula de adhesión polisialilatada (PSA-NCAM), neuroblastos+ y 

progenitores de oligodendrocito (Figura 18). 

 

En 2009(176){Kappadakunnel:2009hu}, se analizó la relación entre la expresión de 

genes de las células madres tumorales, el contacto con la zona subventricular y la 

supervivencia, en 47 pacientes con una confirmación de GBM, una RM preoperatoria y 

tejido tumoral congelado para el análisis del microarray. Todos los pacientes de este 

estudio fueron tratados con radioterapia (algunos con quimioterapia) y resección total o 

subtotal. Los tumores fueron segregados en 4 categorías, en función de su relación con 

la SVZ.  
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Figura 18. Corte coronal del cerebro de un ratón, mostrando los progenitores de la 

SVZ con varios tipos celulares (A,B y C), así como las células ependimarias 

tapizando el ventrículo lateral(150,177)(141,167){AlvarezBuylla:2001wp, 
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El profesor Lim y colaboradores en 2007(46){Lim:2007fz} hallaron que los pacientes 

con GBM en contacto con la SVZ tendían a una disminución en la tasa de supervivencia. 

No se halló una relación entre la expresión génica de células madres y el grado de la 

SVZ. Otro autor halló(178){Zhang:2008cp}, sin correlacionarse con la localización 

tumoral,  que la expresión de CD133 se relacionaba con menor supervivencia. Este 

último autor refirió en sus resultados que la expresión de CD133 se relacionaba 

negativamente con la supervivencia total y el periodo libre de enfermedad. En el estudio 

de Kappadakunnel y colaboradores (176){Kappadakunnel:2009hu}se halló, a diferencia 

del estudio de Zhang(178){Zhang:2008cp}, que la expresión elevada de nestina se 

asoció a una elevada supervivencia en los pacientes estudiados, como ocurre con el 

OLIG2. En la búsqueda de comparar los tumores que contactaban con la SVZ con los 

que no, así como el estudio  los genes CARM1 y LOXL2, se observó que estos últimos 

se relacionaban con los tumores que contactaban la SVZ, asociándose con peor 

pronóstico. Aunque el estudio previo aportó muchas pistas, no mostró evidencia 

contundente, basándose en el estudio de expresión de los genes, de que los tumores que 

contactaban la SVZ fueran más propensos a derivar de las células madres que aquellos 

que no lo hacían, planteándose dos posibilidades: 1) que la SVZ no sea el origen de las 

células que producen tumor, o 2) que las células responsables de la gliomatogénesis son 

producidas en la SVZ pero migran hacia la corteza cerebral antes del desarrollo tumoral. 

 

La nestina es una proteína filamentosa intermedia (del ingles intermediate filament: IF) 

que se expresa en las células proliferativas durante las etapas del desarrollo en varios 

tejidos embrionarios y fetales. Pertenece a la clase VI de las IF, que es producida en las 

células madres progenitoras durante el desarrollo de las células madres de los 

mamíferos y es un marcador celular de proliferación y migración. Las IFs son proteínas 

intracitoplasmáticas muy diversas que incluyen a la vimentina, la GFAP y los 

neurofilamentos y exhiben expresión celular especifica. Las IFs son constituyentes 

citoesqueleticos envueltas en el control de la morfología celular, la adhesión y la 

proliferación. En el sistema nervioso central adulto (SNC), la nestina es expresada en 

las células madres de las  SVZ y, en menor extensión, los plexos coroideos. La nestina 

se ha detectado en GBMs en niveles más elevados que en tumores gliales 

anaplásicos(179){Dahlstrand:1992th}(Figura 19).  Se ha identificado la nestina en el  
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núcleo celular de las líneas de células tumorales obtenidas de pacientes con 

GBM(176,178,180,181){Kappadakunnel:2009hu, Zhang:2008cp, Veselska:2006jx, 

DellAlbani:2008dd}.  

 

La CD133, también llamada prominina-1, es una glicoproteína de membrana que actúa 

como marcador de superficie expresado en las células madres normales de humanos y 

disociada en las células del tumor cerebral(178){Zhang:2008cp}. Fue vista, inicialmente, 

en las células madres neuroepiteliales de ratones. En humanos, ha sido aislada de las 

células madres hematopoyéticas por un anticuerpo-epítopo específico, denominado 

AC133. Hay 5 promotores alternativos, tres de ellos regulados por metilación, conducen 

la transcripción de varias isoformas de CD133(181){DellAlbani:2008dd}.  

 

A principios de 2013(182){Rath:2013jr} se señaló, buscando investigar el potencial de 

invasividad de las células madres del glioblastoma multiforme, con 2 líneas celulares 

CD133+ aisladas de especímenes de GBM obtenidos quirúrgicamente, y  la interacción 

de invasión establecidas entre la matriz extracelular y las células normales, usándose co-

cultivos de astrocitos normales con células madres de GBM o sin ellas, que la presencia 

de astrocitos incrementa la capacidad de invasión de CD133+ en las células madres de 

GBM.  

 

Las células madres que reúnen los criterios y propiedades  previos crecen como 

neuroesferas en cultivos, expresando CD133. Las células aisladas de GBM CD133+ 

pueden iniciar la formación de neuroesferas cuando se cultivan en condiciones no 

adherentes en un medio suplementado con EGF y FGF. Cuando se remueven estos 

factores y se cultivan las células en un medio adherente suplementado con sodio (Na), 

las células comienzan la expresión de marcadores asociados a neuronas y neuroglias. El 

CD133 es el elemento más tumorigénico del GBM(150,172)2w{Stiles:2008db, 

Galli:2004wl}. Siguiendo la hipótesis de las células madres en la génesis del GBM, las 

células CD133+ son relativamente resistentes a la radiación(183){Bao:2006db}. 
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9.1.1.	  Clasificación	  del	  	  glioblastoma	  multiforme	  en	  torno	  a	  la	  zona	  
subventricular	  	  
 

El GBM es, por definición, heterogéneo. Mientras algunos GBMs pueden originarse a 

partir de células madres transformadas, otros lo hacen por transformación neoplásica de 

los progenitores celulares no relacionados con la SVZ(46){Lim:2007fz}. La 

importancia de la SVZ en la génesis tumoral ha sido sugerida aislando células 

formadoras de neuroesferas del GBM(146){GilPerotin:2006fc}, por estudios de ratones 

transgénicos y en animales con exposición prenatal al mutágeno N-etil-N-

nitrosourea(146,184){Savarese:2004tw, GilPerotin:2006fc}. En un trabajo publicado en 

2006, en busca del potencial neoplásico de las células SVZ en adultos, mostró que la 

pérdida de p53  inducía la formación de hiperplasia celular en la SVZ, caracterizado por 

la agrupación de racimos de células madres GFAP+, células maduras y neuroblastos.  

 

En 2007(46){Lim:2007fz} se clasificó al GBM en función de su relación espacial de la 

lesión captante de contraste con la SVZ y la corteza cerebral en 4 grupos: grupo I, es 

Figura 19. Filamentos intermedios positivos para nestina fueron detectados en 

cultivos primarios(170){Veselska:2006jx}. 
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aquella lesión captante de contraste que contacta con la SVZ y que infiltra la corteza; el 

grupo II, es la lesión captante de contraste que contacta la SVZ, pero no  afecta la 

corteza; el grupo III, es la lesión captante de contraste que no contacta la SVZ, pero si la 

corteza, y el grupo IV, es la lesión captante de contraste que no contacta la corteza ni la 

SVZ. En dicho trabajo se halló que el grupo I presentaba la frecuencia más elevada para 

desarrollar enfermedad multifocal de GBM, como se sospechado años 

previos(185){Tu:2002uz}, deduciéndose que ha mayor proximidad con la SVZ mayor 

era la posibilidad de multifocalidad. Ante la gran multifocalidad, al diagnóstico, y 

recurrencia en el grupo I (46){Lim:2007fz}, sugirió que la célula de origen es altamente 

migratoria e invasiva.  Se observó que el grupo IV, en los 53 pacientes estudiados, se 

presentó como una lesión solitaria y que recurría solo en el lecho de resección del tumor 

inicial, por lo cual se planteó que era menos invasiva que el resto de grupos, 

especialmente el I. En resumen, el estudio llevado a cabo por Lim encuentra una 

asociación entre la proximidad del tumor con la SVZ y la baja supervivencia. 

 

Ante la sospecha de que la pobre supervivencia podía deberse a la proximidad del tumor 

con la zona subventricular y motivados por los trabajos previos, en 

2009(176){Kappadakunnel:2009hu} se publicó otro estudio que no halló relación entre 

la expresión génica y el grado de la SVZ. A diferencia de Lim(46){Lim:2007fz}, se 

halló que el grupo III presentaba el rango de enfermedad multifocal más elevado en sus 

47 pacientes estudiados, a pesar de afirmar posteriormente que lo pequeño de la muestra 

pudiese ser el motivo de los variados resultados.  

 

Con el objetivo de descubrir características moleculares distintivas en el grupo I, en 

2013 se llevó a cabo un estudio proteómico para detectar proteínas 

(65){Haskins:2013jt}. Se halló asociación entre la proteasa y la invasividad en el GBM, 

con la AnnexinaA2 muy elevada en el grupo I, lo que sugirió que para la recurrencia 

estos tumores tienen que viajar grandes distancias. Se concluyó que esta proteína podría 

predecir la invasividad del GBM. En el grupo I también se observaron abundantes 

células neurales indiferenciadas y neuroblastos de la SVZ.  
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Figura 20. Las células madres (círculos rojos) se hallan en las paredes del sistema 

ventricular del cerebro adulto. Se muestran algunas de las hipótesis del origen del 

tumor cerebral: las células madres usualmente se autorrenuevan y producen células 

progenitoras, las cuales progresan a través de linajes de desarrollo y se diferencian 

en neuronas maduras o neuroglias (a,b,c). Se muestra (d,e,f) la relación de GBM 

con la SVZ y la corteza cerebral, que representan los grupos tumorales I,II,III y 

IV. Tomado y modificado del trabajo de Lim y 

colaboradores(36,166){Lim:2007fz, Kappadakunnel:2009hu}. 
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JUSTIFICACIÓN	  E	  HIPÓTESIS	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  
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El glioblastoma multiforme representa un importante problema de salud, tanto por sus 

implicaciones de mortalidad como de morbilidad. Tal como sucede con otros tumores, 

el paradigma actual que abre un camino de esperanzas es el de encontrar líneas 

terapéuticas que ataquen receptores específicos en el GBM.  

 

El glioblastoma multiforme es uno de los tópicos más estudiados en neuro-oncología. 

Las alteraciones inmunohistoquímicas, genómicas y proteómicas han sido motivo de 

varias clasificaciones en busca de una orientación más clara para afrontar esta 

enfermedad, sin que ello de con respuestas definitivas sino orientativas. Se han 

identificado una amplia variedad de marcadores tumorales y factores pronósticos, 

algunos de los cuales claramente muy relacionados con la supervivencia, tales con la 

IDH1 o la MGMT, el grado de resección quirúrgica, la edad del paciente, el Karnofsky, 

entre otros.  

 

Poco se ha argumentado para definir la influencia de estos factores pronósticos y 

marcadores tumorales en la relación del glioblastoma multiforme con la zona 

subventricular. 

 

Hipótesis	   conceptual: Los marcadores tumorales comunes en el glioblastoma 

secundario se  sobreexpresan  en el GBM grupo topográfico III y IV en relación a la 

zona subventricular y poseen valor pronóstico de supervivencia global y de 

supervivencia libre de progresión, más específicos que los de otras topografías, 

probablemente debido a su relación más directa con las células de origen. 

 

Hipótesis	  operativas:	  
1. Existe relación de concordancia entre los biomarcadores y factores pronósticos 

con el grupo de GBM en torno a la zona subventricular en relación a la 

supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. 

 

2. Los marcadores tumorales en una serie de glioblastomas multiformes 

intervenidos tienen valor pronóstico en función de la relación subventricular. 
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OBJETIVOS	  
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Objetivo	   General:  Valorar el valor pronóstico de la expresión de los marcadores 

Olig2, PGFA, EGFR, P53, MGMT, NFP, IDH1 e YKL40, determinada mediante 

análisis inmunohistoquímico, de variables radiológicas, clínicas y terapéuticas en una 

serie de glioblastomas multiformes en la relación con la zona subventricular. 

 

Objetivos	  Específicos:	  
 

1. Estudiar la relación de la expresión de Olig2, PGFA, EGFR, P53, MGMT,NFP, 

IDH1 e YKL40 mediante análisis inmunohistoquímico en una serie de 

glioblastomas multiformes en función  de la relación con la zona subventricular. 

 

2. Analizar la correlación existente entre la expresión de Olig2, PGFA, EGFR, P53, 

MGMT, NFP, IDH1 e YKL40 mediante análisis inmunohistoquímico en una 

serie de glioblastomas multiformes en función de la zona subventricular y otras 

variables clínico, imagenológicas y terapéuticas pronósticas conocidas. 

 

3. Ponderar la influencia pronóstica en términos de supervivencia global y 

supervivencia libre de progresión de la expresión de Olig2, PGFA,EGFR, P53, 

MGMT,NFP, IDH1 e YKL40 mediante análisis inmunohistoquímico en una serie 

de glioblastomas multiformes de la relación con la zona subventricular. 
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MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  
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12.1.	  Recogida	  de	  muestras	  y	  selección	  de	  pacientes	  
 

Se seleccionaron, de manera retrospectiva, 204 muestras de pacientes con diagnóstico 

de glioblastoma multiforme atendidos en el Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Universitario Central de Asturias, entre diciembre de 2005 y septiembre de 2011, para 

el análisis inmunohistoquímico de Olig2, PGFA, EGFR, P53, MGMT, NFP, IDH1 e 

YKL40. La información relativa a los pacientes fue obtenida del Archivo General  y del 

informe de histopatología del HUCA. 

 

Las muestras fueron recogidas durante el acto quirúrgico, según protocolo del hospital, 

e incluídas de manera inmediata en formol y posteriormente en parafina para su 

conservación y análisis posterior.  

 

Todos los tumores fueron verificados histológicamente por dos neuropatólogos 

independientes y organizados según la clasificación de la OMS(42){Louis:2007cz} 

publicada en 2007.  Algunas muestras fueron descartadas tras la existencia de 

discrepancias diagnósticas entre los patólogos tras revaloración, por muestras 

insuficientes o artefactadas.  

 

Entre los criterios aplicados en esta fase inicial del estudio se ha tomado en 

consideración el hecho de que los pacientes hubiesen fallecido a la hora de recogida de 

la información; que las pruebas de imágenes e historia clínica del paciente fueran 

concordantes, y que las muestras tisulares fueran representativas para el estudio 

histopatológico e inmunohistoquímico. 

 

La recogida y almacenamiento de muestras fueron autorizadas por los Comités de Ética 

clínica (CEIC) y el Comité de ética asistencial del hospital, tras el debido 

consentimiento informado específico conseguido para todas las muestras estudiadas, de 

acuerdo a la LIB 14/2007 y al RD Nov 2011, obtenidos por el Biobanco del HUCA. 

 

Los pacientes fueron estratificados en 5 grupos, 4 de los cuales fueron organizados 

siguiendo la clasificación realizada por Lim y colaboradores en 2007(46){Lim:2007fz}. 

A pesar de haber sido sólo sugerida por este autor, al diagnóstico incluímos un quinto 
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grupo, denominado múltiple o “V”, cuando la presentación del tumor se encontraba en 

varios lóbulos o contiguos. 

 

El grado de resección quirúrgica fue valorado por resonancia magnética con y sin 

contraste, realizada antes de 15 días de la intervención quirúrgica. 

 

Como tratamiento complementario, algunos pacientes recibieron radioterapia y 

quimioterapia, según protocolos estándares. La radioterapia consistió en la pauta 

estándar de 60 Gy con fraccionamiento convencional en 6 semanas, así como la 

irradiación focal de un margen de 2-3 cm alrededor del tumor. La quimioterapia se 

valoró en pacientes seleccionados, siendo administrada en función del criterio 

oncológico según las pautas vigentes. La respuesta al tratamiento medico-quirúrgico fue 

evaluada por RM y de acuerdo a los criterios publicados por Macdonald en 

1990(186){Macdonald:1990wc}, como puede apreciarse en la Tabla Macdonald. Tras el 

tratamiento radioterápico y quimioterápico, los pacientes fueron seguidos de manera 

ambulatoria a través de control imagenológico y clínico cada 3-4 meses, o en cualquier 

otro momento de la evolución por empeoramiento clínico o reintervención programada, 

por los servicios de Neurocirugía, oncología médica o radioterapia, según la necesidad o 

indicación. 
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Tabla 6. Criterios MacDonald. 
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12.2.	  Diseño	  de	  investigación	  
 

Tras la aprobación por los Servicios de Neurocirugía y Anatomía Patológica del 

Hospital Universitario Central de Asturias, se valoró la expresión inmunohistoquímica 

de Olig2, PGFA, EGFR, P53, MGMT, NFP, IDH1 e YKL40, siguiendo dos fases: 

 

12.2.1.	  Primera	  fase	  
 

Se realizó un análisis retrospectivo de estimación de los GBMs en 5 grupos topográficos 

(I,II, III, IV y V-múltiple-), según criterios imagenológicos (RM y TC cerebrales) y 

revisión de los datos clínicos y de imágenes de cada paciente, en el período 

comprendido entre diciembre de 2005 y septiembre de 2011, seleccionándose las 

variables clínicas e imagenológicas. A continuación se seleccionaron los bloques de 

tejidos, observando por la integridad de los mismos. Se identificaron las lesiones 

mediante la visualización microscópica, descartándose aquellas zonas artefactadas, no 

correspondiente con material tumoral de estudio o con un diagnóstico poco claro. Con 

el material apropiado, se llevaron a cabo los microarrays, lográndose dos bloques de 

matrices de tejido. Previamente, en un análisis inmunohistoquímico sobre sección 

tumoral completa, se determinó que el grado de expresión de los anticuerpos utilizados 

era ubicuo en el tumor y permitía la representatividad en muestras seleccionadas para el 

microarray. Se destacaron del estudio aquellos anticuerpos con variabilidad topográfica 

amplia dentro del mismo tumor. La expresión inmunohistoquímica se consideró en base 

a cuatro tipos de intensidades  (nula, leve, moderada e intensa) a través de un sistema de 

cruces. 

 

Pasos para el procesado inmunohistoquímico selección de muestras de tejido tumoral: 

 

Para la selección de muestras se utilizaron las preparaciones teñidas con Hematoxilina y 

Eosina (H y E) y los bloques de parafina correspondientes a dichas láminas.  
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El protocolo a seguir fue el siguiente: 

 

1. Con ayuda del microscopio y sobre las preparaciones de H y E, se seleccionaron 

las 3 zonas que consideramos más significativas o representativas del tumor, que 

cumplieran con las características morfológicas propias de un GBM, de acuerdo 

a los criterios de la WHO. 

 

2. Este mismo procedimiento se repitió con todas las muestras de tejido tumorales 

incluidas en los bloques de parafina. A continuación: 

 

a) Se preparó el equipo denominado Tissue Arrayer (Beecher Instruments, 

Micro-Array Technology) con agujas tanto receptoras como donadoras 

de 1 mm de diámetro. 

b) Se colocó el bloque receptor (solo con parafina)en la platina fija al 

Tissue Arrayer y se perforó con la aguja receptora, eliminándose 

posteriormente. 

c) Se colocó el bloque donador, perforándolo con la aguja donadora sobre 

la zona previamente seleccionada, obteniendo un cilindro donador. 

d) El cilindro donador se colocó en el bloque receptor con ayuda de la aguja 

donadora portadora del cilindro con tejido tumoral. 

e) Con la ayuda del micrómetro se desplazó la platina 2 mm hacia arriba 

para hacer la siguiente perforación sobre el bloque receptor. 

Para facilitar el estudio posterior, se creó una plantilla que contenía la identificación 

para cada muestra tumoral. 

 

A continuación se describen los pasos realizados sobre los cortes en parafina de las 

matrices de tejido, previo a la inmunohistoquímica. 

 

Para la localización inmunohistoquímica, se utilizaron los anticuerpos indicados en la 

tabla inferior (Tabla7). 
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Tabla 7. Relación de los anticuerpos utilizados en el estudio. 
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Las pruebas fueron realizadas comparándose  con una muestra control: 

oligodendroglioma, para la Olig2; bloque de amígdala para la MGMT; adenocarcinoma 

de colon con reactividad conocida para la p53; un astrocitoma grado III para la IDH-1; 

sinovia con inmunorreactividad conocida para la YKL-40; cerebelo con 

inmunorreactividad conocida para la PGFA; cerebro con inmunorreactividad conocida 

para la NFP, y carcinoma escamoso de pulmón para la EGFR. 

 

1. Se desparafinaron e hidrataron en una batería que va desde el xilol hasta el 

buffer en degradación de alcoholes. En los xiloles se deja 30 minutos y en los 

alcoholes 15 minutos, luego se dejan en estufa en torno a 3 horas en estufa a 58º.  

 

2. Desenmascaramiento con la solución reparadora de antígeno a 95ºC durante 20 

minutos para la Olig2, la MGMT, p53, IDH-1, YKL-40 y EGFR. El 

desenmascaramiento para la GFAP y la NFP se dejan a 96º durante 20 minutos. 

 

3. Buffer de lavado por 10 minutos. El EGFR no lleva pretratamiento con buffer, 

pero si con proteinasa k. Tras la proteinasa se incuba por 30 minutos con el 

anticuerpo primario, se incuba por 30 minutos más con el polímero RRP, y 

finalmente se le aplica el cromógeno, con una incubación de 10 minutos. 

 

4. Se dejó en buffer de lavado durante 5 minutos. 

 

5. Se programó el equipo Autostainer Link48 Dako: 

§ Bloqueo de peroxidasa 5 minutos. 

§ Se agregan anticuerpo primario Olig2 a una dilución de 1/500  por 30 minutos; 

anticuerpo MGMT a una dilución de 1/100 por 30 minutos; p53, prediluído, por 

20 minutos; IDH-1 a una dilución de 1/50 de 24 horas por 15 minutos; YKL-40 

a una dilución de 1/200 por 30 minutos; la NFP, prediluída, 20 minutos; la 

PGFA, a una dilución de 1/200, y la EGFR a una dilución  . 

§ EnVisión 30 minutos. 

§ Lavado con buffer 2 veces. 
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§ Se efectuó revelado con diaminobencidina (DAB) al 0.05%. Posteriormente, las 

secciones fueron teñidas ligeramente con hematoxilina durante 10 minutos. 

§ Se lavan las muestras con agua destilada, terminando así el proceso en la 

máquina. 

 

6. Lavado con buffer: 3 minutos. 

 

7. Se introdujeron las muestras en agua corriente. 

 

8. Deshidratación de las muestras realizando pasos secuenciales de 5 minutos cada 

uno, que va desde alcoholes hasta xiloles. 

 

9. Montaje en los cubreobjetos con entellan. 

 

12.2.2.	  Segunda	  fase	  
 

A la vista de los resultados de la primera fase de investigación, se realizó análisis 

estadístico de los resultados obtenidos tras las pruebas inmunohistoquímicas. 

 

En esta parte del trabajo se presentaron los resultados del análisis estadístico realizados 

sobre los datos obtenidos en la primera fase de la investigación. Para la recolección y 

tratamiento de los datos, se utilizó el  software “Statistical package for the Social 

Science” (SPSS) de IBM para Mac, versión 20. Para el análisis estadístico se asumió un 

nivel de significación de p=0.05. 

 

12.3.	  Análisis	  estadístico	  de	  los	  datos	  y	  variables	  a	  estudio.	  
 

La relación entre la expresión de Olig2, PGFA, EGFR, P53, MGMT, NFP, IDH1 e 

YKL40, así como la relación de las variables clínicas e imagenológicas  analizadas, se 

evaluaron mediante el test de Ji-cuadrado o el test exacto de Fisher. 

 

La influencia pronóstica de cada una de las variables en términos de supervivencia 
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global y libre de progresión se evaluó en análisis univariados y multivariados. 

 

La supervivencia global se determinó mediante la medición del período desde el día que 

el paciente consulta en el hospital hasta la muerte. La supervivencia libre de enfermedad 

se calculó como el período desde la fecha de la intervención hasta la fecha de la recidiva 

o progresión.  

 

Las variables analizadas fueron agrupadas en: demográficas ( edad y género), clínicas 

(clínica inicial, antecedente de otro tumor fuera del sistema nervioso central, estado 

funcional valorado mediante la escala de Karnofsky al momento del diagnóstico y a los 

3 meses), imagenológica (característica capsular del tumor, hemisferio afectado y 

relación subventricular del tumor), quirúrgicas (grado de resección alcanzado), terapia 

posoperatoria (radioterapia, quimioterapia o ambas; tratamiento con temozolomida o no, 

así como otros quimioterápicos), así como la expresión inmunohistoquímica de Olig2, 

PGFA, EGFR, P53, MGMT, NFP, IDH1 e YKL40.   

 

 

Variables a estudio. 

Observando publicaciones recientes en la literatura y dado lo amplio de la policotomía 

de las variables, se dicotomizaron algunas variables categóricas con el fin de facilitar y 

optimizar el análisis estadístico. La expresión de los diferentes marcadores tumorales se 

organizaron en positivos o negativos, en función de si expresaban o no, respectivamente. 

La edad se dividió en dos grupos (65 años y mayor o igual  65 años). Los grupos 

tumorales en función de la zona subventricular se dividieron en dos grandes bloques: 

superficiales (tipo III) y profundos (tipos I,II, IV y múltiple).  El Karnofsky al 

diagnóstico y a los 3 meses se dicotomizó en: ≥70 y <70. La variables supervivencia 

total y supervivencia libre de progresión se recodificaron en dos grupos: ≤ 54 semanas y 

>54 semanas. 
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Variables 

Demográficas Edad  

Género 

< 65años vs ≥ 65 años 

Hombre vs Mujer 

Clínicas KPS al diagnóstico 

 

KPS a los 3 meses 

 

Supervivencia Total 

 

Super. Libre Progresión 

 

Tumor al momento                  

Del diagnostico 

<70 vs  ≥70 

 

<70 vs  ≥18 

 

≤ 54semanas vs >54semanas 

 

≤ 54semanas vs >54semanas 

 

Cáncer de mama 

Cáncer de próstata 

Cáncer de piel  

Cáncer de vejiga 

Otros 

No                     

 

 

Imagenológicas Hemisferio afectado 

Relación cortical-SVZ 

Derecho vs Izquierdo 

Superficial vs Profundo 

Terapéuticas Resección total 

 

 

 

 

Temozolomida 

 

Tratamiento posoperatorio 

Total 

Subtotal 

Parcial 

Biopsia 

 

Si vs No 

 

Radioterapia 

Quimioterapia 

Radioterapia+quimioterapia 

Tabla 8. Variables incluídas en el análisis estadístico.  
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Estadística descriptiva 

 

Se realizó un análisis de las variables a estudio mediante los estadísticos habituales para 

variables cuantitativas (rango, media, mediana, máximo, mínimo y la desviación típica) 

y cualitativas (frecuencias absolutas y relativas). 

 

Estadística analítica 

 

La prueba de Chi al cuadrado se usó para evaluar la asociación entre variables 

cualitativas. Se utilizaron las tablas de contingencia de Chi al cuadrado para analizar la 

relación entre la expresión de las distintas variables de expresión inmunohistoquímica 

con el grupo de edad y el grupo tumoral, la relación entre la característica de la capsula 

tumoral y el grupo tumoral. 

 

Las variables con un nivel de significación p<0.5 en el análisis univariante se 

seleccionaron para un análisis multivariante, según el modelo de riesgos proporcionales 

o regresión de Cox, a los fines de identificar factores pronósticos independientes. El 

análisis univariante y multivariante se le aplicó a toda la serie de pacientes estudiados. 

Sin tratamiento 

 

 

Moleculares Expresión de YKL40 

Expresión de IDH1 

Expresión de PGFA 

Expresión de Olig2 

Expresión de EGFR 

Expresión de p53 

Expresión de MGMT 

Expresión de NFP 

 

Positiva vs Negativa 

Positiva vs Negativa 

Positiva vs Negativa 

Positiva vs Negativa 

Positiva vs Negativa 

Positiva vs Negativa 

Positiva vs Negativa 

Positiva vs Negativa 
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Las diferencias y asociaciones entre las variables cualitativas se evaluaron a través del 

test exacto de Fisher y el estadístico de Chi al cuadrado. La supervivencia total y libre 

de enfermedad y progresión se valoró según el método de Kaplan-Meier, con un 

intervalo de confianza al 95%.  
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RESULTADOS	  
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13.1.	  Resultados	  del	  análisis	  univariante	  
 

 

Como se muestra en la tabla 9, los resultados comprenden el análisis de las variables 

clínicas, imagenológicas, anatomopatológicas y terapéuticas en los 204 pacientes a 

estudio en la serie, así como la relación con la supervivencia total y la supervivencia 

libre de enfermedad o progresión. Hubo 115 del sexo masculino (56,4%), la edad media 

fue 61,75 y la mediana de 63, con una desviación típica de 10,86. Solo 47 (27,9%) 

pacientes tuvieron una supervivencia igual o mayor a 54 semanas. En 163 (79,9%) 

pacientes se efectuó citorreducción quirúrgica (en 69 pacientes la resección fue 

informada como parcial y en 94 como total). En 41 de los pacientes no pudo realizarse 

citorreducción debido a la localización de la misma o la situación clínica de los 

pacientes, procediéndose a la obtención de biopsia. Todas las muestras analizadas 

cumplieron los criterios diagnósticos de GBM. Siguiendo y añadiendo la clasificación 

propuesta por Lim y colaboradores(46,176){Lim:2007fz, Kappadakunnel:2009hu} al 

clasificar al GBM en función de la zona subventricular, se obtuvo: del grupo I, 18 

pacientes (8,8%); del grupo II, 35 pacientes (17,2%);del grupo III, 75 pacientes 

(36,8%); del grupo IV, 42 pacientes (20,6%), y del grupo V o múltiple, 34 pacientes 

(16,7%). En la agrupación dicotómica, se obtuvo 117 casos superficiales (III y IV) y 87 

casos profundos (I, II y V). 

 

De todos los pacientes, fueron candidatos a tratamiento radio y quimioterápico  123 

pacientes (60,3%), 1 paciente a tratamiento quimioterápico (0,5%), 36 pacientes a 

tratamiento radioterápico (17,6%), mientras que quedaron sin tratamiento 44 pacientes 

(21,6%). 
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Variables 

Clínicas Edad 

 

Género 

   Hombre 

   Mujer 

 

KPS al diagnóstico           

 

 

KPS a los 3 meses 

 

 

Supervivencia total 

 

 

Supervivencia libre 

progresión 

 

Antecedente tumoral 

   Cáncer de mama 

   Cáncer de próstata 

   Cáncer de piel 

   Cáncer de vejiga 

   Otros 

   No 

Mediana 63 años (26-85) 

 

 

115 (56,4%) 

89 (43,6%) 

 

Mediana 80 (mínima 30-

máxima 100) 

 

Mediana 70 (mínima 30-

máxima 100) 

 

Mediana 34,6 semanas 

(mínimo 3,6- máximo 

365,3) 

Mediana 15,3 semanas 

(mínimo 0,6- máximo 

237,1) 

 

3 (1,5%) 

1 (0,5%) 

3 (1,5%) 

3 (1,5%) 

5 (2,5%) 

189 (92,6%) 

Imagenológicas Hemisferio afectado 

   Derecho 

   Izquierdo 

 

 115 (56,4%) 

89 (43,6%) 

Tabla 9. Descripción característica de la clínica, imagenología, patología y 

tratamiento de la serie a estudio. 
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Relación SVZ del GBM 

   I 

   II 

   III 

   IV 

   Múltiple (V) 

 

Orientación capsular 

   Cortical 

   Homogénea 

   Heterogénea 

   Ventricular 

   Paraventricular 

   Parafalcial 

 

 

18 (8,8%) 

35 (17,2%) 

75 (36,8%) 

42 (20,6%) 

34 (16,7%) 

 

 

79 (38,7%) 

15 (7,4%) 

83 (40,7%) 

11 (5,4%) 

8 (3,9%) 

8 (3,9%) 

Anatomopatológicas YKL40 

   Positivo 

   Negativo 

P53 

   Positivo 

   Negativo  

MGMT 

   Positivo 

   Negativo  

Olig2 

   Positivo 

   Negativo  

PGFA 

   Positivo 

   Negativo  

NFP 

   Positivo 

   Negativo  

 

94 (46,1%) 

110 (53,9%) 

 

          79 (38,7%) 

125 (61,3%) 

 

60 (29,4%) 

144 (70,6%) 

 

30 (14,7%) 

174 (85,3%) 

 

148 (72,5%) 

56 (27,5%) 

 

75 (36,8%) 

129 (63,2%) 
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EGFR 

   Positivo 

   Negativo  

IDH1 

   Positivo 

   Negativo 

 

58 (28,4%) 

146 (71,6%) 

 

42 (20,6%) 

162 (79,4%) 

 

Terapéuticas Quirúrgica 

   Biopsia 

   Resección parcial 

   Resección subtotal 

   Resección total 

 

Tratamiento poscirugía 

   Radio y quimioterapia. 

   Solo radioterapia 

   Solo quimioterapia 

   Sin tratamiento 

 

Temozolomida 

   Si 

   No 

 

41 (20,1%) 

42 (20,6%) 

77 (37,7%) 

44 (21,6%) 

 

 

123 (60,3%) 

36 (17,6%) 

1 (0,5%) 

44 (21,6%) 

 

 

103 (50,5%) 

101 (49,5%) 
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13.1.1.	  Correlación	  entre	  la	  expresión	  de	  OLIG2,	  PGFA,	  EGFR,	  P53,	  MGMT,	  NFP,	  IDH1,	  
YKL40	  y	  la	  relación	  subventricular	  del	  glioblastoma	  multiforme	  
 

 

La expresión inmunohistoquímica no se dió en todas las células, sólo en un porcentaje 

del que se hizo recuento subjetivo con dos observadores. La expresión de cada grupo 

nos aportó la suma de 100%. En la descripción siguiente se consideró en primer término 

el recuento de expresión de cada uno de los marcadores tumorales con la relación 

subventricular. En el siguiente eslabón se buscó establecer si hubo significancia 

estadística entre la relación subventricular del glioblastoma multiforme y la expresión 

inmunohistoquímica de los marcadores, y finalmente se buscó el carácter de 

interdependencia de estos últimos. 

 

En el recuento del marcador tumoral, se asoció al porcentaje en relación  al nivel 

general de expresión. 

 

Olig2	  
 

La expresión de olig2 se apreció en solo 30 de las muestras observadas (14,7%), siendo 

negativa en 174 (85,3%) (Figura 21). Dicha expresión fue positiva en 14 de los tumores 

de localización profunda (46,7%) y en 16 de los tumores superficiales (53,3%); negativa 

en 115 de los tumores profundos (66,1%) y en 59 de los tumores superficiales (33,9%), 

con un nivel de significación estadística p>0,05  bilateral por el estadístico exacto de 

Fisher. 
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Dentro del desglose del nivel de expresión por localización en función de la relación 

subventricular del tumor: hubo negatividad de expresión (-) en 17 casos de los del grupo 

I (94,4%), en  26 casos del grupo II (74,3%), en 59 casos del grupo III (78,7%), en 39 

casos del grupo IV (92,9%) y en 33 casos del grupo V (97,1%); la positividad leve o de 

1 (+)  estuvo presente en 1 casos del grupo I (5,6%), en 3 casos del grupo II (8,6%), en 

12 casos del grupo III (16%), en 0 casos del grupo IV (0%) y en 1 caso del grupo V 

(2,9%); la positividad fue moderada o de 2 (+) en 4 casos del grupo II (11,4%), en 2 

casos del grupo III (2,7%), en 3 casos del grupo IV (7,1%) y en 0 casos del grupo V 

(0%). La positividad de expresión fue calificada de intensa con 3 (+) en 2 casos del 

grupo II (5,7%), en 2 casos del grupo III (2,7%) (tabla 10). No hubo expresión intensa 

en el grupo IV ni en el V. No se apreciaron respuestas de expresión inmunohistoquímica 

moderada ni intensas de dos y tres cruces, respectivamente, en el grupo I. 

 

A pesar de una expresión leve, la mayor parte de los casos de la positividad se 

concentró en el grupo III, con el 16%, mientras que fue moderada o intensa en el 2,7% 

del mismo grupo.  

 

A los fines de valorar la relación con la supervivencia, se realizó un análisis univariante 

de supervivencia para la Olig2, con el estadístico Regresión de Cox. (tabla 11), a los 

fines de poder realizar un modelo posterior. Se observó una p<0,05 y un riesgo relativo 

(RR) de 0,65, mostrando asociación con la supervivencia.  En la tabla 12 se muestra la 

relación porcentual de expresión de Olig2 en los hemisferios cerebrales. 
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Tabla 10. de contingencia OLIG2 * Localización tumoral en relación a la 

zona subventricular 

 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV MU 

OLIG2 Negativo 
 17 26 59 39 33 

 9,8% 14,9% 33,9% 22,4% 19,0% 

 Positivo 
 1 9 16 3 1 

 3,3% 30,0% 53,3% 10,0% 3,3% 

 

 

 

Tabla 11. Olig2. Variables en la ecuación. 

 

 B ET Wald gl p RR 95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

OLIG2 

Negativo 

Positivo 

 

- 

-0,43 

 

- 

0,20 

 

- 

4,693 

 

- 

1 

 

 

- 

0,03 

 

1 

0,65 

 

- 

0,44 

 

- 

0,96 
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Tabla 12.  Expresión Olig2 en hemisferios 

p=0,433 
Olig2 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho 

Recuento 96 19 

Frecuencia esperada 98,1 16,9 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 
83,5% 16,5% 

% dentro de OLIG2 55,2% 63,3% 

Izquierdo 

Recuento 78 11 

Frecuencia esperada 75,9 13,1 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 
87,6% 12,4% 

% dentro de OLIG2 44,8% 36,7% 

 

 

 

PGFA	  
 

La expresión de PGFA estuvo presente en 148 muestras analizadas (72,5%), estando 

ausente en 56 (27,5%) (Figura 22). La expresión fue positiva en 96 de los tumores 

profundos (64,9%) y en 52 de los superficiales (35,1%); la expresión fue negativa en 33 

de los tumores profundos (58,9%) y positiva en 23 de los superficiales (41,1%), con un 

nivel de p>0,05. 

 

La expresión en función de la relación subventricular  de la PGFA fue: negativa en 4 

casos del grupo I (22,2%), en 8 casos del grupo II (22,8%), en 23 casos del grupo III 

(30,7%), en 15 casos del grupo IV (35,7%) y en 6 casos del grupo V (17,6%). La 

positividad fue leve o de 1(+) en 4 casos del grupo I (22,2%), en 8 casos del grupo II 

(22,9%), en 4 casos del grupo III (5,3%), en 7 casos del grupo IV (16,7%) y 3 casos del 

grupo V (8,8%).  La positividad fue moderada 2(+) en 3 casos del grupo I (16,7%), en 
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10 casos del grupo II (28,6%), en 30 casos del grupo III (40 %), en 14 casos del grupo 

IV (33,3%) y en 15 casos del grupo V (44,1%). La inmunorreactividad fue considerada 

intensa 3(+) en 7 casos del grupo I (38,9%), en 9 casos del grupo II (25,7%), en 18 

casos del grupo III (24%), en 6 casos del grupo IV (14,3%) y en 10 casos del grupo V 

(29,4%) (tabla 13). 

 

La mayor parte de las expresiones se concentraron en los grupos III y IV, con 75 

(69,3%)  y 42 (64,3%) casos, respectivamente. 

 

Se observó una p>0,05 y un RR de 1,167, descartándose para realizar modelo (tabla 14). 

En la tabla 15 se muestra la relación porcentual de expresión de PGFA en los 

hemisferios cerebrales. 

 

Tabla 13. PGFA positivo o negativo * Localización tumoral en relación a la 

zona subventricular 

p>0,05 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

PGFA 

Negativo 
 4 8 23 15 6 

 7,1% 14,3% 41,1% 26,8% 10,7% 

Positivo 
 14 27 52 27 28 

 9,5% 18,2% 35,1% 18,2% 18,9% 

 

 

 

Tabla 14. PGFA. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

PGFA 

Negativo 

Positivo 

 

- 

0,15 

 

- 

0,16 

 

- 

0,946 

 

- 

1 

 

- 

0,33 

 

1 

1,167 

 

- 

0,855 

 

- 

1,593 
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Tabla 15. Expresión PGFA en hemisferios 

p=0,343 
PGFA 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho 

Recuento 35 80 

Frecuencia esperada 31,6 83,4 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 
30,4% 69,6% 

% dentro de PGFA 62,5% 54,1% 

Izquierdo 

Recuento 21 68 

Frecuencia esperada 24,4 64,6 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 
23,6% 76,4% 

% dentro de PGFA 37,5% 45,9% 

 

 

 

EGFR	  
 

El EGFR estuvo presente en 58 de las muestras (28,5%) y ausente en 146 (71,5%) 

(Figura 23). La expresión fue positiva en 35 de los tumores profundos (27,1%) y en 23 

de los superficiales (30,7%); la expresión fue negativa en 94 de los tumores profundos 

(72,9%) y en 52 de los tumores superficiales (69,3%), con un nivel de p>0,05,  con 

diferencias no consideradas estadísticamente significativas al discriminar el nivel de 

expresión en los tumores superficiales y profundos y, por lo tanto, aceptándose la 

hipótesis nula.  

  

En función de la zona subventricular, el EGFR fue: negativa en 13 casos del grupo I 

(72,2%), en 25 casos del grupo II (71,5%), en 52 casos del grupo III (69,3%), en 29 

casos del grupo IV (69%) y en 27 casos del grupo V (79,4%). La positividad fue leve 
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1(+) en 2 casos del grupo I (11,1%), en 6 casos del grupo II (17,1%), en 8 casos del 

grupo III (10,7%), en 12 casos del grupo IV (28,6%) y 7 casos del grupo V (20,6%). La 

inmunorreactividad fue considerada moderada 2(+) en 3 casos del grupo I (16,7%), en 4 

casos del grupo II (11,4%), en 14 casos del grupo III (18,7%). No hubo expresión 

moderada en los grupos IV y V (tabla 16). 

 

El riesgo relativo de la EGFR en relación a la supervivencia fue de 0,958, con una 

p>0,05, descartándose para la construcción del modelo, como puede apreciarse en la 

tabla 17. En la tabla 18 se muestra la relación porcentual de expresión de EGFR en los 

hemisferios cerebrales. 
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Tabla 16. EGFR positivo o negativo * Localización tumoral en 

relación a la zona subventricular 

p>0,05 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

EGFR 

Negativo 
 13 25 52 29 27 

 8,9% 17,1% 35,6% 19,9% 18,5% 

Positivo 
 5 10 23 13 7 

 8,6% 17,2% 39,7% 22,4% 12,1% 

 

 

 

Tabla 17. EGFR. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

EGFR 

Negativo 

Positivo 

 

 

-0,043 

 

 

0,16 

 

 

0,076 

 

 

 1 

 

 

0,78 

 

1 

0,958 

 

 

0,704 

 

 

1,302 
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Tabla 18.  Expresión EGFR en hemisferios 

p=0,755 EGFR 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho Recuento 81 34 

Frecuencia esperada 82,3 32,7 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 

70,4% 29,6% 

% dentro de EGFR 55,5% 58,6% 

Izquierdo Recuento 65 24 

Frecuencia esperada 63,7 25,3 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 

73,0% 27,0% 

% dentro de EGFR 44,5% 41,4% 

 

 

 

p53	  
 

La expresión de p53 estuvo presente en 79 de las muestras observadas (38,7%), siendo 

negativa en 125 (61,3%) (Figura 24). Dicha expresión fue positiva en 52 de los tumores 

de localización profunda (40,3%) y en 27 de los tumores superficiales (36%); negativa 

en 77 de los tumores profundos (59,7%) y en 48 de los tumores superficiales (64%), con 

un nivel de significación estadística p>0,05, tanto unilateral como bilateral por el 

estadístico exacto de Fisher.  

 

Dentro del desglose del nivel de expresión por localización en función de la relación 

subventricular del tumor: hubo negatividad de expresión (-) en 8 casos de los del grupo 

I (44,4%), en  18 casos del grupo II (51,5%), en 48 casos del grupo III (64%), en 29 

casos del grupo IV (69%) y en 22 casos del grupo V (64,7%); la positividad leve o de 1 

(+)  estuvo presente en 5 casos del grupo I (27,8%), en 8 casos del grupo II (22,9%), en 

12 casos del grupo III (16%), en 4 casos del grupo IV (9,5%) y en 3 caso del grupo V 

(8,8%); la positividad fue moderada o de 2 (+) en 4 casos del grupo I (22,2%), en 8 
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casos del grupo II (22,9%), en 11 casos del grupo III (14,7%), en 6 casos del grupo IV 

(14,3%) y en 8 casos del grupo V (23,5%). La positividad de expresión fue calificada de 

intensa con 3 (+) en 1 caso del grupo I (5,6%), 1 casos del grupo II (2,9%), en 4 casos 

del grupo III (5,3%), en 3 casos del grupo IV (7,1%) y en 1 caso del grupo V (2,9%) 

(tabla 19). 

 

En la tabla 20 se puede apreciar como, en un análisis univariante, la p53 se asoció con 

un RR ligeramente elevado con la inmunopositividad. En la tabla 21 se muestra la 

relación porcentual de expresión de p53 en los hemisferios cerebrales. 
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No hubo una asociación estadísticamente significativa (p>0,05) con la supervivencia en 

el análisis univariante de la p53 (tabla p53). 

 

 

Tabla 19. p53 positivo o negativo * Localización tumoral en 

relación a la zona subventricular 

p>0,05 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

p53 Negativo  8 18 48 29 22 

 6,4% 14,4% 38,4% 23,2% 17,6% 

Positivo  10 17 27 13 12 

 12,7% 21,5% 34,2% 16,5% 15,2% 

 

 

 

Tabla 20.  p53. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p 
RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

 Inf Sup 

p53 

Negativo 

Positivo 

 

- 

0,04 

 

- 

0,15 

 

- 

0,09 

 

- 

1 

 

- 

0,77 

 

1 

1,044 

 

- 

0,786 

 

- 

1,387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   114 

 

 

Tabla 21. Expresion p53 en hemisferios 

p=0,246 
p53 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho 

Recuento 66 49 

Frecuencia 

esperada 
70,5 44,5 

% dentro de 

Hemisferio 

cerebral 

57,4% 42,6% 

% dentro de P53 52,8% 62,0% 

Izquierdo 

Recuento 59 30 

Frecuencia 

esperada 
54,5 34,5 

% dentro de 

Hemisferio 

cerebral 

66,3% 33,7% 

% dentro de P53 47,2% 38,0% 

 

 

	  MGMT	  
 

La expresión de MGMT fue positiva en 60 de las muestras observadas (29,4%), siendo 

negativa en 144 (70,6%)(Figura 25). Dicha expresión fue positiva en 31 de los tumores 

de localización profunda (24%) y en 29 de los tumores superficiales (38,7%); negativa 

en 98 de los tumores profundos (76%) y en 46 de los tumores superficiales (61,3%), con 

un nivel de significación estadística p<0,05, tanto unilateral como bilateral por el 

estadístico exacto de Fisher.  

 

Desglosando el nivel de expresión por localización en función de la relación 

subventricular del tumor: hubo negatividad de expresión (-) en 15 casos de los del grupo 

I (83,3%), en  30 casos del grupo II (85,7%), en 46 casos del grupo III (61,4%), en 27 
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casos del grupo IV (64,3%) y en 26 casos del grupo V (76,5%); la positividad leve o de 

1 (+)  estuvo presente en 3 casos del grupo I (16,7%), en 5 casos del grupo II (14,3%), 

en 11 casos del grupo III (14,7%), en 10 casos del grupo IV (23,8%) y en 7 caso del 

grupo V (20,6%); la positividad fue moderada o de 2 (+) en 0 casos del grupo I (0%), en 

0 casos del grupo II (0%), en 17 casos del grupo III (22,7%), en 5 casos del grupo IV 

(11,9%) y en 1 casos del grupo V (2,9%). La positividad de expresión fue calificada de 

intensa con 3 (+) en 0 caso del grupo I (0%), 0 casos del grupo II (0%), en 1 casos del 

grupo III (1,3%), en 0 casos del grupo IV (0%) y en 0 caso del grupo V (2,9%)(tabla 22).  

 

En la tabla 23 se muestra la p>0,05, en el análisis univariante. En la tabla 24 se muestra 

la relación porcentual de expresión de MGMT en los hemisferios cerebrales. 

 

 

Tabla 22.  MGMT positivo o negativo * Localización tumoral en 

relación a la zona subventricular 

p>0,05 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

MGMT Negativo  15 30 46 27 26 

 10,4% 20,8% 31,9% 18,8% 18,1% 

Positivo  3 5 29 15 8 

 5,0% 8,3% 48,3% 25,0% 13,3% 

 

 

 

Tabla 23. Variables en la ecuación 

p>0,05 B ET Wald gl p RR 95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

MGMT 

Negativo 

Positivo 

 

-

0,25 

 

- 

0,155 

 

- 

2,581 

 

- 

1 

 

- 

0,11 

 

1 

0,78 

 

- 

0,575 

 

- 

1,056 
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Tabla 24. Expresión metilación MGMT en hemisferios 

p=0,877 
MGMT 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho 

Recuento 82 33 

Frecuencia esperada 81,2 33,8 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 
71,3% 28,7% 

% dentro de MGMT 56,9% 55,0% 

Izquierdo 

Recuento 62 27 

Frecuencia esperada 62,8 26,2 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 
69,7% 30,3% 

% dentro de MGMT 43,1% 45,0% 

 

 

NFP	  
 

La expresión de NFP fue positiva en 75 de las muestras observadas (36,8%), siendo 

negativa en 129 (63,2%) (Figura 26). Dicha expresión fue positiva en 40 de los tumores 

de localización profunda (53,3%) y en 35 de los tumores superficiales (46,7%); negativa 

en 89 de los tumores profundos (69%) y en 40 de los tumores superficiales (31%), con 

un nivel de significación estadística p<0,05, tanto unilateral como bilateral por el 

estadístico exacto de Fisher.  

 

Desglosando el nivel de expresión por localización en función de la relación 

subventricular del tumor: hubo negatividad de expresión (-) en 18 casos de los del grupo 

I (100%), en  26 casos del grupo II (74,3%), en 40 casos del grupo III (46,7%), en 25 

casos del grupo IV (59,6%) y en 20 casos del grupo V (58,8%); la positividad leve o de 

1 (+)  estuvo presente en 0 casos del grupo I (0%), en 7 casos del grupo II (20%), en 8 

casos del grupo III (10,7%), en 13 casos del grupo IV (31%) y en 8 caso del grupo V 
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(23,5%); la positividad fue moderada o de 2 (+) en 0 casos del grupo I (0%), en 1 casos 

del grupo II (2,9%), en 20 casos del grupo III (26,7%), en 4 casos del grupo IV (9,5%) y 

en 4 casos del grupo V (11,8%). La positividad de expresión fue calificada de intensa 

con 3 (+) en 0 caso del grupo I (0%), 1 casos del grupo II (2,9%), en 7 casos del grupo 

III (9,3%), en 0 casos del grupo IV (0%) y en 2 caso del grupo V (5,9%) (tabla 25).  

 

Se muestra que la expresión de NFP es estadísticamente significativa (p<0,05) en 

asociación con la supervivencia total (tabla 26). En la tabla 27 se muestra la relación 

porcentual de expresión de NFP en los hemisferios cerebrales. 

 

 

Tabla 25. NFP positivo o negativo * Localización tumoral en 

relación a la zona subventricular 

p<0,05 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

NFP 

Negativo 
 18 26 40 25 20 

 14,0% 20,2% 31,0% 19,4% 15,5% 

Positivo 
 0 9 35 17 14 

 0,0% 12,0% 46,7% 22,7% 18,7% 

 

 

 

Tabla 26. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

NFP 

Negativo 

Positivo 

 

- 

-,522 

 

- 

,151 

 

- 

11,894 

 

- 

1 

 

- 

,001 

 

1 

,594 

 

- 

,441 

 

- 

,798 
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Tabla 27. Expresión de NFP en hemisferios 

 

p=0,466 

NFP 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho Recuento 70 45 

Frecuencia esperada 72,7 42,3 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 

60,9% 39,1% 

% dentro de NFP 54,3% 60,0% 

Izquierdo Recuento 59 30 

Frecuencia esperada 56,3 32,7 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 

66,3% 33,7% 

% dentro de NFP 45,7% 40,0% 

 

 

 

IDH1	  
 

La expresión de IDH1 fue positiva en 42 de las muestras observadas (20,6%), siendo 

negativa en 162 (79,4%) (Figura 27). Dicha expresión fue positiva en 9 de los tumores 

de localización profunda (21,4%) y en 33 de los tumores superficiales (78,6%); negativa 

en 120 de los tumores profundos (74,1%) y en 42 de los tumores superficiales (25,9%), 

con un nivel de significación estadística p<0,05, tanto unilateral como bilateral por el 

estadístico exacto de Fisher.  

 

Desglosando el nivel de expresión por localización en función de la relación 

subventricular del tumor: hubo negatividad de expresión (-) en 15 casos de los del grupo 

I (80,5%), en  33 casos del grupo II (84,3%), en 42 casos del grupo III (55%), en 40 

casos del grupo IV (94,2%) y en 32 casos del grupo V (94,1%); la positividad leve o de 

1 (+)  estuvo presente en 2 casos del grupo I (11,1%), en 1 casos del grupo II (2,9%), en 
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23 casos del grupo III (30,7%), en 1 casos del grupo IV (2,4%) y en  2 caso del grupo V 

(5,9%); la positividad fue moderada o de 2 (+) en 1 casos del grupo I (5,6%), en 1 casos 

del grupo II (2,9%), en 6 casos del grupo III (8%), en 1 casos del grupo IV (2,4%) y en 

0 casos del grupo V (0%). La positividad de expresión fue calificada de intensa con 3 

(+) en 0 caso del grupo I (0%), 0 casos del grupo II (0%), en 4 casos del grupo III 

(5,3%), en 0 casos del grupo IV (0%) y en 0 caso del grupo V (%) (tabla 28).  

 

En la siguiente tabla (29) se muestra el análisis univariante, con una p<0,05. En la tabla 

30 se muestra la relación de inmunoexpresión de la IDH1 en los hemisferios cerebrales 

que alojaban el GBM. 

 

Tabla 28. IDH1 positivo o negativo * Localización tumoral en relación a la 

zona subventricular 

p<0,05 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

IDH1 Negativo  15 33 42 40 32 

 9,3% 20,4% 25,9% 24,7% 19,8% 

Positivo  3 2 33 2 2 

 7,1% 4,8% 78,6% 4,8% 4,8% 

 

 

 

Tabla 29. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

IDH1 

Negativo 

Positivo 

 

- 

-1,071 

 

- 

0,18 

 

- 

34,931 

 

- 

1 

 

- 

0,00 

 

1 

0,34 

 

- 

0,24 

 

- 

0,489 
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Tabla 30. Expresión de IDH1 en hemisferios 

p=0,603 
IDH1 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho 

Recuento 93 22 

Frecuencia esperada 91,3 23,7 

% dentro de 

Hemisferio cerebral 
80,9% 19,1% 

% dentro de IDH1 57,4% 52,4% 

Izquierdo 

Recuento 69 20 

Frecuencia esperada 70,7 18,3 

% dentro de 

Hemisferio cerebral 
77,5% 22,5% 

% dentro de IDH1 42,6% 47,6% 

 

 

 

YKL40	  
 

La expresión de YKL40 fue positiva en 94 de las muestras observadas (46,1%), siendo 

negativa en 110 (53,9%)(Figura 28). Dicha expresión fue positiva en 77 de los tumores 

de localización profunda (59,7%) y en 17 de los tumores superficiales (22,7%); negativa 

en 52 de los tumores profundos (40,3%) y en 58 de los tumores superficiales (77,3%), 

con un nivel de significación estadística p<0,05, tanto unilateral como bilateral por el 

estadístico exacto de Fisher.  

 

El nivel de expresión por localización en función de la relación subventricular del tumor 

queda resumida en: hubo negatividad de expresión (-) en 6 casos de los del grupo I 

(33,4%), en  19 casos del grupo II (54,2%), en 58 casos del grupo III (77,4%), en 13 

casos del grupo IV (30,9%) y en 14 casos del grupo V (41,2%); la positividad leve o de 

1 (+)  estuvo presente en 7 casos del grupo I (38,9%), en 4 casos del grupo II (11,4%), 
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en 8 casos del grupo III (10,7%), en 9 casos del grupo IV (21,4%) y en 8 caso del grupo 

V (23,5%); la positividad fue moderada de 2 (+) en 3 casos del grupo I (16,7%), en 7 

casos del grupo II (20%), en 8 casos del grupo III (10,7%), en 13 casos del grupo IV 

(31%) y en 7 casos del grupo V (20,6%). La positividad de expresión fue calificada de 

intensa con 3 (+) en 2 caso del grupo I (11,1%), en 5 casos del grupo II (14,%), en 1 

casos del grupo III (1,3%), en 7 casos del grupo IV (16,7%) y en 5 caso del grupo V 

(14,7%) (tabla 31).  

 

En el análisis univariante de la YKL40 en asociación con la supervivencia total, se 

apreció una significancia estadística p<0,05 y un riesgo relativo de 1,86 (tabla 32). En la 

tabla 33 se muestra la relación de expresión de la YKL40 por hemisferios cerebrales. 

 

Tabla 31. YKL40 positivo o negativo * Localización tumoral en relación a la 

zona subventricular 

 

p<0,05 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

YKL40 

Negativo 
 6 19 58 13 14 

 5,5% 17,3% 52,7% 11,8% 12,7% 

Positivo 
 12 16 17 29 20 

 12,8% 17,0% 18,1% 30,9% 21,3% 

 

 

 

Tabla 32. YKL40. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

YKL40 

Negativo 

Positivo 

 

- 

,620 

 

- 

,146 

 

- 

18,170 

 

- 

1 

 

- 

,000 

 

1 

1,860 

 

- 

1,398 

 

- 

2,474 
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Tabla 33. Expresión de YKL40 en hemisferios 

p=0,119 YKL40 

Neg Pos 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho Recuento 68 47 

Frecuencia esperada 62,0 53,0 

% dentro de 

Hemisferio cerebral 

59,1% 40,9% 

% dentro de YKL40 61,8% 50,0% 

Izquierdo Recuento 42 47 

Frecuencia esperada 48,0 41,0 

% dentro de 

Hemisferio cerebral 

47,2% 52,8% 

% dentro de YKL40 38,2% 50,0% 
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13.1.2.	  Correlación	  entre	  las	  características	  clínicas,	  imagenológicas	  y	  radiológicas	  en	  
la	  relación	  subventricular	  del	  glioblastoma	  multiforme	  
 

 

Variables	  clínicas	  
 

En relación a la edad, aquellos pacientes de menos de 65 años, los GBMs mostraron una 

mayor representación  en las relaciones subventricular II y III, con un recuento de 25 y 

44, respectivamente (tabla 34). En aquellos pacientes de 65 años o más edad,  hubo un 

recuento de 31 y 20 en los grupos III y V, respectivamente, como se muestra en la tabla 

edad, con una p>0,05, como se muestra en la tabla contingencia. Hubo una p<0,05 

cuando se asoció la edad, en análisis univariante, con la supervivencia, como muestra la 

tabla 35. En la figura 29 y 30 se muestran las distribuciones de edades al diagnostico y 

por grupos. 

 

 

 Tabla 34. Grupo de edad * Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

Total 

I II III IV V 

Grupo 

de 

edad 

<65 

años 

 11 25 44 24 14 118 

 9,3% 21,2% 37,3% 20,3% 11,9% 100,0% 

≥65 

años 

 7 10 31 18 20 86 

 8,1% 11,6% 36,0% 20,9% 23,3% 100,0% 
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En los siguientes gráficos se puede apreciar la distribución de la edad en la serie 

analizada. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 29. Distribución de edad al diagnóstico. 
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Figura 30. Edad por grupo 
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Tabla 35.  Grupo edad. Variables en la ecuación 

 p RR 95,0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Edad <65 

          ≥65 

- 

0,000 

1 

1,920 

- 

1,441 

- 

2,558 

 

 

 

En la distribución por género,  como se muestra en la tabla género, hubo un mayor 

número en el grupo profundo, tanto de hombres como de mujeres. En el grupo 

superficial hubo 56 hombres y 61 mujeres, como refleja la tabla 36. 

 

 

Tabla 36. Género * Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

Género Masc  15 23 35 21 21 

 13,0% 20,0% 30,4% 18,3% 18,3% 

Fem  3 12 40 21 13 

 3,4% 13,5% 44,9% 23,6% 14,6% 
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Buscando una asociación del género con la supervivencia (tabla 37), no se halló una 

significancia estadística, como se muestra en la tabla género.  

 

 

Tabla 37 Género. Variables en la ecuación 

 p RR 
95,0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Género   

Hombre 

Mujer 

 

- 

0,100 

1 

0,789 

- 

0,595 

- 

1,046 

 

 

En cuanto al KPS inicial y a los 3 meses, quedan resumidos en la tabla contingencia. 

Ambas variables mostraron significancia estadísticas (tablas 38-41).  Se puede observar 

en la tabla KPS inicial y KPS x 3 meses la asociación que presenta con la supervivencia 

en un análisis univariado. 

 

 

Tabla 38. KPS Inicial * Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

KPS 

inicial 

<70 
 7 9 18 22 16 

 9,7% 12,5% 25,0% 30,6% 22,2% 

≥70 
 11 26 57 20 18 

 8,3% 19,7% 43,2% 15,2% 13,6% 
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Tabla 39. KPS inicial. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

KPS 

Inicial 

<70 

≥70 

 

 

- 

-0,634 

 

 

- 

0,15 

 

 

- 

17,677 

 

 

- 

1 

 

 

- 

0,000 

 

 

1 

0,530 

 

 

- 

0,39 

 

 

- 

0,713 

 

 

 

Tabla 40.  KPS a los 3 meses  * Localización tumoral en relación a 

la zona subventricular 

 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

KPS a 

los 3 

meses 

<70  13 20 33 35 28 

 10,1% 15,5% 25,6% 27,1% 21,7% 

≥70  5 15 42 7 6 

 6,7% 20,0% 56,0% 9,3% 8,0% 

 

 

 

Tabla 41. KPS 3 meses.Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 95,0% IC 

para Exp(B) 

Inf Sup 

KPS a los 3 

meses 

<70 

≥70 

 

 

- 

0,819 

 

 

- 

0,14 

 

 

- 

30,453 

 

 

- 

1 

 

 

- 

0,00 

 

 

1 

0,44 

 

 

- 

0,33 

 

 

- 

0,59 
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En relación a la supervivencia total y libre de progresión, se apreció una significación 

p<0,05, como muestran las tablas supervivencia total y libre de progresión. Se halló 

relación entre la supervivencia total y libre de progresión, como se muestra en la tabla 

42-44. En cuanto al KPS inicial y el KPS a los 3 meses, se advierte que este ultimo 

supone un riesgo relativo de 0,441 para que ocurra el evento muerte, menor que en el 

KPS inicial. 

 

 

Tabla 42. Supervivencia total * Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

Supervivencia 

total 

<54 sem.  16 29 29 40 33 

 10,9% 19,7% 19,7% 27,2% 22,4% 

>54 sem.  2 6 45 2 1 

 3,6% 10,7% 80,4% 3,6% 1,8% 

 

 

 

Tabla 43. Supervivencia libre de progresión.  

 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

Superv. 

libre de 

progresión 

<54 

sem 

 18 32 59 40 34 

 9,8% 17,5% 32,2% 21,9% 18,6% 

>54 

sem 

 0 3 15 2 0 

 0,0% 15,0% 75,0% 10,0% 0,0% 

 

 

En la tabla 2x2 se puede advertir que la supervivencia global mayor de 54 semanas es 
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superior en la SVZ III (45 pacientes), con una supervivencia libre de progresión  en la 

misma SVZ de 15 pacientes, para el 75% de todos los pacientes que vivieron más de 54 

semanas, con un RR de 0,154 en relación con los que tuvieron una supervivencia menor 

de 54 semanas. 

 

 

Tabla 44. Supervivencia libre de progresión. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

Supervivencia 

libre de 

progresión 

<54 sem 

>54 sem 

 

 

 

- 

-1,87 

 

 

 

- 

,29 

 

 

 

- 

41,600 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

- 

,000 

 

 

 

1 

,154 

 

 

 

- 

,087 

 

 

 

- 

,272 

 

 

 

Tabla 45. Antecedente tumoral. Variables en la ecuación 

 g

l 

p RR 95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

Cáncer de mama  

5 

 

0,432 

   

Cáncer de próstata  

1 

 

0,884 

 

1,184 

 

0,122 

 

11,43 

Cáncer de piel 1 0,129 3,476 0,696 17,36 

Cáncer de vejiga  

1 

 

0,746 

 

1,304 

 

0,263 

 

6,475 

Otros 1 0,356 1,968 0,468 8,271 

No 1 0,799 1,160 0,370 3,640 
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Cuando se comparó el antecedente tumoral por el grupo tumoral en la relación 

subventricular, no se halló una diferencia estadística significativa, impacto para la 

supervivencia global ni libre de progresión. En la tabla 45-46 se muestran los valores 

hallados. 

 

 

Tabla 46. Antecedente tumoral * Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

 Cáncer de mama  0 1 1 1 0 

 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

Cáncer de 

próstata 

 0 0 0 0 1 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Cáncer de piel  0 0 1 2 0 

 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

Cáncer de vejiga  1 0 1 0 1 

 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 

Otros  1 2 0 1 1 

 20,0% 40,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

No  16 32 72 38 31 

 8,5% 16,9% 38,1% 20,1% 16,4% 
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Variables	  imagenológicas	  
 

 

Tabla 47. Hemisferio cerebral  * Localización tumoral en relación a la 

zona subventricular 

 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho 
 11 24 44 22 14 

 9,6% 20,9% 38,3% 19,1% 12,2% 

Izquierdo 
 7 11 31 20 20 

 7,9% 12,4% 34,8% 22,5% 22,5% 

 

 

 

Dado que los valores eran tan estrecho en la relación del hemisferio afectado, no 

pudiéndose rechazar la hipótesis nula, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas ni consideración de las variables para valorar la supervivencia (tablas 47-

48). 

 

 

Tabla 48. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inferior Superior 

Hemisferio 

Derecho 

Izquierdo 

 

- 

0,14 

 

- 

0,14 

 

- 

1,06 

 

- 

1 

 

- 

0,30 

 

1 

1,159 

 

- 

0,876 

 

- 

1,533 
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Tabla 49. Hemisferio cerebral  * Supervivencia total 

p=0,639 Supervivencia total 

< 54 

semanas 

>54 

semanas 

Hemisferio 

cerebral 

Derecho Recuento 81 33 

Frecuencia esperada 82,6 31,4 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 

71,1% 28,9% 

% dentro de Superv. 

total mayor o menor 54 

semanas 

55,1% 58,9% 

Izquierdo Recuento 66 23 

Frecuencia esperada 64,4 24,6 

% dentro de Hemisferio 

cerebral 

74,2% 25,8% 

% dentro de Superv. 

total mayor o menor 54 

semanas 

44,9% 41,1% 

 

 

 

Al dicotomizar la variable Relación SVZ  (tabla 50) en superficial y profundo, hubo 

diferencias estadísticamente significativas. Cuando se desglosaron ambas variables en 

sus respectivos elementos de análisis inicial de relación SVZ, se halló que el grupo 

profundo (I, II y V) mostró un RR de 2,331 en comparación con el superficial (III y IV). 

Hay que considerar que en la misma relación SVZ algunos de los componentes del 

grupo denominado como profundo tienen contacto entre la corteza y la zona 

subventricular (I) o pueden tener contacto con la corteza cerebral (V). 
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Tabla 50. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

Relación 

SVZ 

Superficial 

(III y IV) 

 

Profundo 

(I,II,V) 

 

 

- 

 

 

0,84 

 

 

- 

 

 

,150 

 

 

- 

 

 

31,88 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

0,00 

 

 

1 

 

 

2,331 

 

 

- 

 

 

1,738 

 

 

- 

 

 

3,128 

 

 

En lo que respecta a la disposición capsular tumoral (tabla 51-52), los mayores valores 

se apreciaron en la disposición heterogénea (83 casos) (común en el GBM) y en la 

cortical (79 casos) (p<0,05%). 

 

 

Tabla 51. Disposición capsular tumoral * Localización tumoral en relación a la 

zona subventricular 

P<0,05 Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV V 

Disposición 

capsular 

Cortical  7 6 49 8 9 

 8,9% 7,6% 62,0% 10,1% 11,4% 

Homogéneo  0 3 4 5 3 

 0,0% 20,0% 26,7% 33,3% 20,0% 

Heterogéneo  10 20 13 24 16 

 12,0% 24,1% 15,7% 28,9% 19,3% 

Ventricular  1 2 1 3 4 

 9,1% 18,2% 9,1% 27,3% 36,4% 
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Paraventric  0 2 4 1 1 

 0,0% 25,0% 50,0% 12,5% 12,5% 

Parafalcial  0 2 4 1 1 

 0,0% 25,0% 50,0% 12,5% 12,5% 

 

 

 

Tabla 52 p RR 
95,0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Cortical 0,000 1   

Homogéneo 0,002 2,504 1,417 4,425 

Heterogéneo 0,000 2,761 1,989 3,832 

Ventricular 0,000 3,314 1,738 6,318 

Paraventricular 0,014 2,525 1,207 5,279 

Parafalcial 0,001 3,674 1,750 7,714 

 

 

Variables	  terapéuticas	  
 
Al efectuar la representación de la tabla de contingencia 2x2, se obtuvo que los 

pacientes que más veces fueron considerados candidatos para resección total y subtotal 

estuvieron en el grupo III (46 y 21, respectivamente) (tabla 53). 

 

Tabla 53. Grado de resección alcanzado * Localización tumoral en 

relación a la   zona subventricular 

p<0,05 
Localización tumoral en relación a la zona subventricular 

I II III IV V 

 

Total 
 7 12 46 20 9 

 7,4% 12,8% 48,9% 21,3% 9,6% 

Subtotal 
 5 6 21 7 8 

 10,6% 12,8% 44,7% 14,9% 17,0% 

Parcial 
 3 4 6 4 5 

 13,6% 18,2% 27,3% 18,2% 22,7% 
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Biopsia 
 3 13 2 11 12 

 7,3% 31,7% 4,9% 26,8% 29,3% 

 

 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas de la resección subtotal cuando se le 

asociaba a la total en el análisis univariante por la regresión de riesgos proporcionales, 

aunque mostró un riesgo relativo de 1,057, como puede apreciarse en la tabla de más 

abajo. Solo con biopsia el riesgo relativo fue de más de 3 veces en relación con la 

resección total (tabla 54). 

 

 

Tabla 54. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

Total - - 48,50 3 0,00 1 -  

Subtotal 0,056 0,18 0,095 1 0,75 1,057 0,742 1,506 

Parcial 0,489 0,23 4,191 1 0,04 1,631 1,021 2,604 

Biopsia 1,336 0,19 45,04 1 0,00 3,804 2,575 5,619 

 

 

En la comparación de tratamiento posoperatorio, se observó que la mayor parte de 

pacientes recibió tanto radio como quimioterapia (123 pacientes). En este grupo de 

pacientes el riesgo relativo de supervivencia fue de 0,138 (tabla 55-56). Curiosamente, 

aquellos pacientes que solo recibieron quimioterapia (p=0,337) no se distinguieron de 

manera importante de los que no recibieron tratamiento (p<0,05), como se aprecia en las 

tablas inferiores. El RR de los pacientes que recibieron radio y quimioterapia fue 

ostensiblemente menor.   
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Tabla 55. Tratamiento posoperatorio* Localización tumoral en relación a la 

zona subventricular 

 
Localización tumoral en relación a la zona subventricular 

I II III IV V 

 

Radioterapia 
 4 8 7 11 6 

 11,1% 22,2% 19,4% 30,6% 16,7% 

Quimioterapia 
 0 0 0 1 0 

 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Radio y 

quimioterapia 

 12 17 64 17 13 

 9,8% 13,8% 52,0% 13,8% 10,6% 

Sin tratamiento 
 2 10 4 13 15 

 4,5% 22,7% 9,1% 29,5% 34,1% 

 

 

 

Tabla 56. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

Radiot  - 142,80 3 0,00 1 - - 

Quimio 0,98 1,024 0,922 1 0,33 2,672 0,359 19,88 

Radio y 

quimiot 
-1,97 0,228 75,505 1 0,00 0,138 0,089 0,216 

Sin 

tratam. 
0,84 0,235 12,535 1 0,00 2,302 1,45 3,652 
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Tabla 57. Temozolomida * Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

p<0,05 

Localización tumoral en relación a la zona 

subventricular 

I II III IV MU 

Temozolamida 

si 
 11 13 51 16 12 

 10,7% 12,6% 49,5% 15,5% 11,7% 

no 
 7 22 24 26 22 

 6,9% 21,8% 23,8% 25,7% 21,8% 

 

 

En el grupo de pacientes que no recibieron la TMZ (tabla 57-58) se apreció un RR para 

la supervivencia de más del doble en relación con a los que se les administró. 

 

 

Tabla 58. Variables en la ecuación 

 B ET Wald gl p RR 

95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

TMZ 

Si 

No 

 

- 

0,741 

 

- 

0,14 

 

- 

26,82 

 

- 

1 

 

- 

0,00 

 

1 

2,097 

 

- 

1,585 

 

- 

2,775 
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13.2.	  Análisis	  multivariante	  	  
 

Supervivencia	  total	  por	  agrupación	  
 
Variables	  clínicas	  
 

En un análisis inicial por variables clínicas afectando la supervivencia, para luego ser 

consideradas para el diseño de un modelo de supervivencia global en función de su 

significancia estadística en los análisis univariantes, la única variable con significancia 

estadística fue el KPS a los 3 meses, resultando en una reducción del RR en aquellos 

con un KPS de > de 70 de 0,257. A pesar de no obtenerse una significancia estadística 

para la edad, aquellos pacientes mayores de 65 años presentaron un riesgo de muerte de 

1,320 en comparación con los de menos de 65 años (tabla 59).  

 

 

Tabla 59. Variables 

clínicas. 

p RR 95,0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Edad <65 

≥65 

 

0,088 

1 

1,320 

 

0,959 

 

1,815 

Género Masculino 

Femenino 

- 

0,927 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KPS 

inicial 

<70 

≥ 70 

- 

0,927 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KPS a 3 

meses 

<70 

≥ 70 

 

0,000 

1 

0,257 

 

0,170 

 

0,389 
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Variables	  imagenológicas	  
 

Cuando se analizaron las variables imagenológicas para los riesgos proporcionales de 

supervivencia global, aquellos con la relación SVZ V mostraron una RR de 1,497 en 

relación con la SVZ I (p=0,179). Si mostró significancia estadística que la SVZ III 

(p<0,05) tuvo un RR de 0,326 (0,190-0,559 al 95% IC).  Todos los elementos de la 

variable disposición capsular fueron estadísticamente significativo y mostraron un RR 

de más del doble en relación a la presentación cortical. La variable hemisferio cerebral 

afecto no fue tomada en cuenta en el estadístico, como puede verse en la siguiente tabla 

60 y en la tabla 61, tras la dicotomizacion de la relación SVZ en superficial y profundo. 

 

 

Tabla 60. Variable 

imagenológicas 

p RR 95,0% IC para 

Exp(B) 

Inf Sup 

Relación SVZ I - 1 - - 

 II 0,375 0,763 0,420 1,387 

 III 0,000 0,326 0,190 0,559 

 IV 0,891 0,961 0,541 1,706 

 V 0,179 1,497 0,831 2,695 

Disposición 

capsular 

Cortical 0,000 1 - - 

 Homogeneo 0,013 2,103 1,167 3,788 

 Heterogeneo 0,000 2,112 1,489 2,995 

 Ventricular 0,006 2,502 1,295 4,835 

 Paraventric 0,048 2,159 1,008 4,626 

 Parafalcial 0,000 5,245 2,465 11,16 
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Tabla 61. Variables en la ecuación 

 p RR 95,0% IC para Exp(B) 
Inferior Superior 

Relacion SVZ 

 

 

 

Disposición 
capsular 

III y IV 

I, II y V 

- 
0,000 

1 
2,057 

- 
1,516 

- 
2,792 

Cortical 0,000    
Homog 0,002 2,492 1,409 4,408 
Heterog 0,000 2,403 1,719 3,358 

Ventricul 0,002 2,746 1,431 5,271 
Paraventric 0,053 2,082 0,990 4,376 

Parafalc 0,000 4,304 2,040 9,078 
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Variables	  anatomopatológicas	  
 

Las variables marcadores tumorales incluidas en la serie con impacto para la 

supervivencia fueron la IDH1, NFP, Olig2 y la YKL40. El resto de variables fueron 

excluidas del análisis por carecer de significancia estadística o impacto para la 

supervivencia global. La quitinasa 3 o YKL40, cuando resulta positiva, presenta 1,521 

de RR. La IDH1, la NFP y la Olig 2 presentaron un RR de 0,336, 0,668 y 0,662, 

respectivamente. Es de destacar la gran asociación de RR que mostraron la NFP y la 

Olig2, como puede apreciarse en la tabla 62 de análisis de las variables 

anatomopatológicas.  

 

 

Tabla 62. p RR 95,0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

IDH1 Negativo 

Positivo 

- 

0,000 

1 

,366 

- 

0,253 

- 

0,531 

NFP Negativo 

Positivo 

 

0,010 

1 

,668 

 

0,492 

 

0,909 

OLIG2 Negativo 

Positivo 

 

0,043 

1 

,662 

 

0,444 

 

0,988 

YKL40 Negativo 

Positivo 

 

0,007 

1 

1,521 

 

1,124 

 

2,058 

P53 Negativo 

Positivo 

 

0,059 

1 

0,730 

 

0,542 

 

0,984 

MGMT Negativo 

Positivo 

 

0,093 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EGFR Negativo 

Positivo 

 

0,344 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PGFA Negativo 

Positivo 

 

0,498 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



   147 

 

Modelo	  de	  supervivencia	  global	  observada	  en	  la	  población	  	  total	  incluídas	  
todas	  las	  variables	  pronósticas	  con	  significación	  estadística.	  
 

A la hora de la construcción de un modelo utilizando los riesgos proporcionales de 

todas las variables con significación estadística en el análisis univariante del estudio, se 

halló que las factores independientes con una significancia estadística para la 

supervivencia fueron la relación SVZ, el tratamiento posoperatorio, la disposición 

capsular, la IDH1 (p<0,05). En las tablas 63 y 64, tras dicotomizar la relacion SVZ en 

superficial y profundo. Se puede apreciar como el grupo SVZ III se asoció con mejor 

supervivencia global y una positiva relación estadísticamente significativa de la IDH1  

tras agrupar el glioblastoma en superficial y profundo. Los pacientes más jóvenes se 

asociaron con mejor supervivencia global. 

 

 

Tabla 63. Variables en la ecuación 

 p RR 
95,0% IC para Exp(B) 
Inferior Superior 

Grupo de edad 
 

IDH1 
 

Grado de resección 

 

 

Relacion SVZ 

 

 

 

Tratamiento 

posoperatorio 

 

 

Disposicion 

capsular 

<65 
≥65 

- 
0,019 

1 
1,491 

- 
1,069 

- 
2,081 

Negativo 
Positivo 

- 
0,154 

1 
,730 

- 
0,473 

- 
1,126 

Total 0,887 1 - - 
Subtotal 0,451 1,168 0,780 1,750 
Parcial 0,686 1,111 0,667 1,851 
Biopsia 0,923 1,029 0,577 1,835 

I 0,020 1 - - 
II 0,378 0,752 0,398 1,419 
III 0,004 0,431 0,242 0,769 
IV 0,575 0,842 0,463 1,534 
V 0,667 0,868 0,455 1,656 

Radioterapia 0,000    
Quimioterapia 0,651 1,608 0,205 12,629 

Radio y 
quimioterapia 

,000 ,161 0,097 0,266 

Sin tratamiento 0,015 1,964 1,143 3,376 
Cortical 0,001    

Homogéneo 0,724 1,120 0,597 2,102 
Heterogéneo 0,000 2,060 1,409 3,012 
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Ventricular 0,108 1,791 0,881 3,640 
Paraventricular 0,393 1,419 0,636 3,167 

Parafalcial 
 
 

0,001 

 
 

3,592 

 
 

1,635 

 
 

7,892 

 

 
 
Tabla 64. Variables en la ecuación 

 p RR 
95,0% IC para Exp(B) 
Inferior Superior 

Grupo de edad 
 

IDH1 
 

Grado de  resección 
 
 
 

Tratamiento 
posoperatorio 

 
 
 

Disposición capsular 
 
 
 
 
 

KPS a los 3 meses 
 

 
 

<65 

≥65 
- 

0,078 
1 

1,338 
- 

0,968 
- 

1,849 
Negativo 
Positivo 

- 
0,016 

1 
0,607 

- 
0,404 

- 
0,912 

Total 0,249 1 - - 
Subtotal 0,139 1,344 0,908 1,991 
Parcial 0,056 1,560 0,988 2,462 
Biopsia 0,227 1,413 0,806 2,475 

Radioterapia 0,000    
Quimioterapia 0,484 2,075 0,268 16,044 

Radio y 
quimioterapia 

0,000 0,187 0,110 ,317 

Sin tratamiento 0,004 2,169 1,273 3,696 
Cortical 0,004    

Homogéneo 0,482 1,247 0,674 2,306 
Heterogéneo 0,000 2,123 1,462 3,083 
Ventricular 0,074 1,892 0,940 3,808 

Paraventricular 0,418 1,386 0,629 3,051 
Cortical 0,051 2,209 0,997 4,892 

<70 

≥ 70 
- 

0,030 
1 

0,655 
- 

0,446 
- 

0,961 
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Supervivencia	  libre	  de	  progresión	  por	  agrupación	  	  
 

Variables	  clínicas	  
 

En el análisis de las variables clínicas para la supervivencia libre de progresión, resultó 

con significancia estadística solo el KPS a los 3 meses. En la tabla inferior se muestra la 

relación de riesgo relativo de cada una de las variables, como puede verse en la tabla 65. 

 

 
 
Tabla 65. Variables en la ecuación 

 p RR 
95,0% IC para Exp(B) 
Inferior Superior 

Grupo edad 
 

KPS inicial 
 

KPS a los 3 
meses 

<65 

≥65 
- 

0,206 
1 

1,222 
- 

0,896 
- 

1,667 
<70 

≥ 70 
- 

0,167 
1 

0,715 
- 

0,445 
- 

1,150 
<70 

≥ 70 
- 

0,000 
1 

0,356 
- 

0,238 
- 

0,532 
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Variables	  imagenológicas	  
 

En el análisis multivariante de las variables imagenológicas con la supervivencia libre 

de progresión, resultaron con significancia estadística la relación SVZ y la disposición 

capsular (tabla 66).  

 

 

Tabla 66. Variables en la 

ecuación. 
p RR 

95,0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Relación SVZ 
 

I 

 

0,00 

 

1 

 

- 

 

- 

 II 
0,34

6 
1,75 ,417 1,35 

 III 0,00 0,42 0,24 0,74 

 IV 0,60 0,86 0,49 1,51 

 V 0,67 1,13 0,63 2,01 

Disposición 

capsular 
Cortical 0,00 1 - - 

 Homogéneo 
 

0,00 

 

2,16 

 

1,21 

 

3,85 

 Heterogéneo 0,00 1,74 1,24 2,45 

 Ventricular 0,11 1,67 ,877 3,21 

 Paraventricular 0,09 1,89 ,891 4,04 

 Parafalcial 0,00 3,86 1,81 8,23 
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Variables	  anatomopatológicas	  
 

En el análisis de los marcadores tumorales, las únicas con significancia estadística para 

asociarlas con la supervivencia libre de progresión fueron la NFP, la Olig2 y la IDH1. 

Curiosamente, destaca la YKL40 con ausencia de significación estadística, pero 

asociándose con progresión de la enfermedad. 

 

  
Tabla 67. Variables en la ecuación 

 p RR 
95,0% IC para Exp(B) 
Inferior Superior 

Olig 2 
 

YKL40 
 

IDH1 
 

NFP 

Negativo 
Positivo 

- 
0,043 

1 
0,661 

- 
0,443 

- 
0,988 

Negativo 
Positivo 

- 
0,207 

1 
1,213 

- 
0,899 

- 
1,638 

Negativo 
Positivo 

- 
0,000 

1 
0,474 

- 
0,327 

- 
0,687 

Negativo 
Positivo 

- 
0,011 

1 
0,665 

- 
0,487 

- 
0,909 
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Modelo	  de	  supervivencia	  libre	  de	  progresión	  observada	  en	  la	  población	  	  
total	  incluídas	  todas	  las	  variables	  pronósticas	  con	  significación	  estadística.	  
 

 

En la tabla 68 se puede apreciar el modelo de supervivencia libre de enfermedad tras la 

inclusión de las variables con significancia estadística en el análisis univariable.  Con y 

sin dicotomizar el glioblastoma en superficial y profundo en su relación subventricular, 

no se incluye en el modelo. 

 
Tabla 68. Variables en la ecuación 

 p RR 
95,0% IC para 

Exp(B) 
Inferior Superior 

IDH1 
 

Olig2 
 

NFP 
 

Grado de 
resección 

 
 

Tratamiento 
posoperatorio 

 
 
 

KPS inicial 
 

KPS a los 3 
meses 

Negativo 
Positivo 

- 
0,020 

1 
0,621 

- 
0,415 

- 
0,928 

Negativo 
Positivo 

- 
0,436 

1 
0,847 

- 
0,557 

- 
1,287 

Negativo 
Positivo 

- 
0,168 

1 
0,801 

- 
0,585 

- 
1,098 

Total 0,658    
Subtotal 0,287 1,238 0,836 1,831 
Parcial 0,361 1,239 0,782 1,966 
Biopsia 0,940 0,978 0,550 1,739 

Radioterapia 0,000    
Quimioterapia 0,511 2,012 0,250 16,166 

Radio y 
quimioterapia 

0,000 0,403 0,250 0,652 

Sin tratamiento 0,003 2,316 1,326 4,045 
<70 

≥ 70 
 

0,088 
 

0,646 
 

0,392 
 

1,067 
<70 

≥ 70 
 

0,049 
 

0,649 
 

0,422 
 

0,999 
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Supervivencia	  global	  en	  relación	  a	  la	  zona	  subventricular	  en	  todos	  los	  
grupos	  de	  la	  relación	  subventricular	  
 

 

 
En la figura 31 de supervivencia global en relación a la relación SVZ, se apreció un 

mayor valor para la relación III seguido de la relación I. Curiosamente ambas 

agrupaciones presentan contacto el cortex cerebral. El grupo IV, aunque en la literatura 

es referido como parte de la agrupación superficial, no presenta un trazado tan favorable 

en la supervivencia. Las comparaciones globales log Rank dan cuenta de la 

significación estadística de la prueba (tabla 69). 

 

Tabla 69. Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl P 

Log Rank (Mantel-Cox) 31,280 4 0,000 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para diferentes 

niveles de Localización tumoral en relación a la zona subventricular. 

 

Figura 31. Relación de los GBMs de la serie en la zona subventricular y la 

supervivencia global. 
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Supervivencia	  global	  en	  relación	  a	  la	  zona	  subventricular	  en	  los	  grupos	  
superficial	  (III	  y	  IV=	  1)	  y	  profundo	  (I,	  II	  y	  V=2)	  de	  la	  relación	  subventricular	  
(figura	  32)	  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Relación de los GBMs de la serie en la zona subventricular 

(dicotomizado) y la supervivencia global. 
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Al realizar la dicotomización del GBM en la relacion subventricular, se aprecia como el 

grupo superficial se asoció con mejor supervivencia, estadísticamente significativa por 

las comparaciones globales (tabla 70). 

 

 

Tabla 70. Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl p 

Log Rank (Mantel-Cox) 33,710 1 0,000 

Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 

29,371 1 0,000 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para diferentes 

niveles de grupos superficial y profundo. 
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Supervivencia	  libre	  de	  progresión	  en	  torno	  a	  la	  relación	  subventricular	  en	  
todos	  los	  grupos	  	  (figura	  33)	  
 

 

 
 

Similar a como se comporta la supervivencia global, sucede con la supervivencia libre 

de progresión en la relación SVZ III, con una p<0,05 en el Log Rank de comparaciones 

globales, como puede apreciarse en la tabla 71.  

 

 

Tabla 71. Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl p 

Log Rank (Mantel-Cox) 31,280 4 0,000 

 

 

 

Figura 33. Relación de los GBMs de la serie en la zona subventricular y la 

supervivencia global. 
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Supervivencia	  libre	  de	  progresión	  en	  torno	  a	  la	  relación	  subventricular	  en	  	  
los	  grupos	  superficial	  y	  profundo(figura	  34).	  
 

 
 

 
 
 
 

Tabla 72. Comparaciones globales 
 Chi-cuadrado gl p 

Log Rank (Mantel-Cox) 14,644 1 0,000 
Breslow (Generalized 

Wilcoxon) 
9,271 1 0,002 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para diferentes 
niveles de supvsprof. 

 

Figura 34. Relación de los GBMs de la serie en la zona subventricular 

(dicotomizado) y la supervivencia libre de progresión (superficiales vs 

profundos=supvsprof). 
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14.1.	  LA	  RELACIÓN	  SUBVENTRICULAR	  DEL	  GLIOBLASTOMA	  MULTIFORME	  
 

El glioblastoma multiforme es el tumor cerebral primario con mayor morbilidad y 

mortalidad, constituyendo la primera causa de muerte entre los tumores astrocitarios. A 

pesar de los avances terapéuticos, los protocolos actuales continúan siendo inefectivos, 

debidos en gran parte a la  invasividad tumoral, imposibilitando la resección total y 

tornándolo resistente ante la radio y quimioterapia (ver introducción), a pesar de los 

avances en la investigación molecular del GBM. Una de las razones que explicarían la 

lentitud del manejo médico es el desconocimiento de las células de origen del GBM, lo 

cual  a su vez retrasa la aplicación de análisis molecular para el tratamiento.  

 

Desde que los gliomas fueron reconocidos por primera vez a mediados del siglo XIX, se 

han obtenido grandes conocimientos del comportamiento del GBM, aunque sin 

conseguir un adelanto significativo en cuanto a 

supervivencia(169,187,188){Sanai:2005vn, Stupp:2005eo, Stupp:2005vx}. A la vista 

del conocimiento que hoy se tiene del las células madres, ha ocurrido una gran 

asociación entre la neurooncología y la neurobiología. La célula cerebral adulta, 

considerada estática por mucho tiempo, actúa dinámicamente dirigida en su 

microambiente por varias poblaciones neuronales y progenitores 

gliales(187){Sanai:2005vn}. 

 

Basado en el concepto de células madres y el comportamiento radiológico de los GBMs, 

recientemente se han propuesto varias clasificaciones de localización 

pronósticas(46,176,189-192){Network:2008gp, Kappadakunnel:2009hu, Lim:2007fz, 

Jafri:2013wv, Chaichana:2008fd, Kimura:2013te}, tanto del tipo molecular como 

genética, distinguiendo entre los GBMs de mejor pronóstico (grupo III y IV de Lim) de 

los de peor pronóstico (grupo I y II de Lim). Ninguno de estos trabajos realiza una 

caracterización multivariante que explique los factores clínicos, radiológicos y 

patológicos implicados en dicho pronóstico, tanto a  nivel parcial como general. En la 

presente tesis queda demostrado, tras la descripción de las variables y su relación 

epidemiológica, análisis estadísticos univariantes y multivariantes, la relación de las 

variables clínicas, radiológicas y patológicas más relevantes, según los reportes 
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bibliográficos previos.  

  

El concepto de células madres cerebrales nació parcialmente de los reportes de tumores 

cerebrales que contenían células formadoras de esferas y que expresaban marcadores 

neuronales y gliales cuando eran cultivados en un medio libre de suero, enriquecido con 

el EGFR y el factor de crecimiento de fibroblastos.  

 

La formación y el crecimiento de esferas pueden resultar de los fenómenos de fusión 

como de proliferación. En base a estos hallazgos, algunos autores consideran que la 

agrupación en placa de células aisladas representa un método confiable para evaluar el 

potencial clonogénico. El epítopo celular de superficie CD133 ha sido propuesto como 

un marcador de células madres cerebrales(178,193-196){Prestegarden:2010vr, 

Tso:2009kf, Zhang:2008cp, Nduom:2012dr, Fan:2007gv}.   

 

Actualmente, el consenso general es que la neurogénesis del cerebro adulto se encuentra 

activa en dos áreas: la zona subgranular (SGZ) del giro dentado del hipocampo y la 

zona subventricular (SVZ)(Figura Sanai). Las células madres tumorales han sido 

aisladas de tumores malignos cerebrales, pudiéndose originar de las células 

madres(197){Gursel:2011jd} neuronales, a pesar de que la clara relación entre las 

células madres tumorales y las células madres neuronales no ha sido 

probada.(192){Kimura:2013te} Estudios recientes apuntan a que el GBM tiende a 

originarse en asociación con áreas de neurogénesis activa, como la zona subventricular, 

y que las recurrencias suelen ser más comunes en torno a la 

SVZ(156,192,195,198){Kimura:2013te, Menn:2006kz, Nduom:2012dr, 

DavidAChesler:2013dw}.  
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Figura 35. Puntos germinativos del cerebro adulto. En la imagen A se puede 

apreciar la pared lateral de los ventrículos laterales y la delimitación de la SVZ. 

En la lámina B se aprecian el hipocampo con su correspondiente giro dentado y 

la sustancia blanca subcortical. Tomado de Sanai y colaboradores 

2005(187){Sanai:2005vn}. 
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Apoyado en criterios radiológicos y del conocimiento actual, existe la hipótesis de que 

el GBM contiene una subpoblación cancerígena de células 

madres(156,172,175,176){Kappadakunnel:2009hu, Galli:2004wl, Doetsch:1999wf, 

Menn:2006kz}. El profesor Lim y colaboradores (46){Lim:2007fz} plantearon la 

hipótesis de que el GBM podría ser distinguido en cuatro grupos (I, II, III y IV), como 

se pueden apreciar en el diseño y los resultados de la presente investigación. Tras 

analizar la literatura existente acerca de los últimos conocimientos adquiridos acerca de 

la migración y proliferación de las células madres tumorales en los 

gliomas(55,65,79,150,181,185,199-202){Haskins:2013jt, Ghazi:2012hx, Sanai:2012fh, 

Stiles:2008db, Ulbricht:2003vl, DellAlbani:2008dd, Tu:2002uz, Gonzalezperez:2012fw, 

Varatharaj:2011jb, Devaux:1993tv}4 desde la SVZ hasta áreas más distantes de los 

hemisferios cerebrales, podría deducirse que no existe un patrón claro de 

comportamiento del GBM (46,176){Lim:2007fz, Kappadakunnel:2009hu}, incluso tras 

el diagnóstico. Los pacientes con una relación SVZ inicial I y II (relación subventricular 

positiva) tienden a mantener la afectación subventricular cuando recidivan, asociándose 

con peor supervivencia global y supervivencia libre de progresión, mientras aquellos 

con una relación SVZ III y IV (relación subventricular negativa) se ven 

favorecidos(190){Jafri:2013wv}. En nuestro trabajo tuvimos 117 pacientes con GBMs 

en una relación subventricular negativa (III y IV) y 87 que contactaban con la zona 

subventricular (I,II y V). Curiosamente, todos los GBMs con relación V en nuestro 

estudio contactaron con la corteza, lo cual estaría en consonancia con la hipótesis de su 

origen a partir del tipo I. Ninguno de los últimos trabajos publicados ha mostrado, hasta 

ahora, resultados de la influencia de variables pronosticas conocidas y la presencia de 

los marcadores tumorales Olig2, PGFA, EGFR, p53, MGMT, NFP, IDH1, YKL40 con la 

relación SVZ.   

 

En cuanto al V grupo que nosotros incluímos en la serie, no publicado previamente, 

Lim y colaboradores sugirieron una asociación estrecha con el grupo I, dado que en este 

grupo se hallaron células altamente migratorias e invasivas. Debido a que no existe una 

teoría uniforme acerca de la patogénesis de la multifocalidad del GBM, se han 

postulado varias hipótesis. El resumen de dichas teorías dicta que el GBM con relación 

SVZ multicéntrica o multifocal, que por conveniencia decidimos denominar “V”, se 
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origina por 2 eventos. En la hipótesis de Willis(203){Willis:1967uv}, en el primer 

evento ocurre una transformación neoplásica, en el cual una zona del tumor tiende más 

al crecimiento de las células cancerígenas. En el segundo evento, ante estímulos varios 

ocurre un estallido de proliferación en dos o más sitios activos(204){Shakur:2013vm}. 

A pesar de que no puede descartarse está hipótesis, no encontramos dicha relación en 

nuestro estudio. Salvo 2 casos de transformación de relación SVZ de I a V en la RM 

cerebral de control a las 42,6 semanas desde el diagnóstico, no hallamos otros datos que 

confirmaran la anterior hipótesis. En 1 caso con relación SVZ II, se observó expresión 

multifocal en el control radiológico a las 38,1 semanas. Dado que no se demostró una 

significancia estadística en el análisis univariante, no se consideró para el estudio ni 

comparación con el resto de variables. Teorías  recientes intentan explicar una 

asociación entre la mutación p53 y la multifocalidad y aumento de la migración de las 

células tumorales, como la presentada por Krex y colaboradores en 

2003(205){Krex:2003vk}, al estudiar a un paciente con presentación hemisférica de un 

glioblastoma con presentación tumoral multifocal, deduciendo que cada uno de los tres 

focos aislados de tumor a estudio tenían una origen molecular en común. Una de las 

principales limitaciones de dicho estudio es que no se consideró a una muestra de 

pacientes representativas, con lo cual es difícil obtener conclusiones generales, pues 

también existen otros factores implicados en la migración y el crecimiento tumoral, 

aparte de la p53, como el CD44(33){Bleeker:2012bx}, entre otros.  

 

La presentación tipo V del glioblastoma multiforme representa un dilema diagnóstico, 

primero, al dificultar el diagnóstico al neurorradiólogo y al neurocirujano por su aspecto 

similar al de las metástasis cerebrales, y luego terapéutico, al no existir guías específicas 

para esta entidad. La incidencia de la relación SVZ V es de 0,5-20%, y presentan una 

supervivencia media de 6-8 meses(206){Hassaneen:2011th}. 

 

 Aparte de la clasificación realizada por Lim y colaboradores (46){Lim:2007fz} y 

organizada a continuación por los estudios de otros 

autores(176,190,191){Kappadakunnel:2009hu, Chaichana:2008fd, Jafri:2013wv}, 

recientemente fue publicada una nueva clasificación con criterios netamente 

radiológicos, ubicando  los GBMs en tres grupos: grupo I, aquellos que están en 

contacto directo con la SVZ o a menos de 1 centímetro apartado de el; grupo II, son los 
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que están distantes de la SVZ en regiones subcorticales. Los tumores estuvieron a más 

de 1 centímetro distantes de la SVZ y en contacto con la región subcortical o a menos 

de 1 centímetro distante de la misma, y el grupo III, son aquellos que están tanto en la 

zona subcortical como en la SVZ.  Este autor(192){Kimura:2013te} utilizó una muestra 

de 49 pacientes, de los cuales 33 fueron hombres. Entre los resultados de dicho estudio 

se encontró que aquellos pacientes pertenecientes a los grupos I y III no mostraron una 

gran incidencia de recurrencia distal como los del grupo II, p>0,05. Entre las 

limitaciones de este estudio están la escasa muestra tomada, de manera que difícilmente 

podrían obtenerse datos estadísticamente significativos. La clasificación no es 

congruente con la hipótesis de la expresión radial de las células madres tumorales y no 

muestra, a nuestro juicio, una relación de marcador específica. En los resultados de 

nuestra serie observamos un patrón predictivo y pronóstico de la relación SVZ en 

cuanto a la expresión de marcadores tumorales y de variables clínicas-radiológicas. 

 

Con el conocimiento de que el GBM, como su nombre indica, es una enfermedad 

heterogénea y los pacientes son tan disímiles, nos planteamos analizar los factores 

mostrados en nuestros resultados y el impacto que tienen sobre la supervivencia total y 

libre de progresión, a través de análisis univariantes, multivariantes y con la 

construcción final de modelos. 

 

14.1.1	  La	  relacion	  subventricular	  del	  glioblastoma	  y	  las	  variables	  clínicas	  
 

Edad	  y	  Karnofsky	  
 

En gran parte de la literatura acerca del glioblastoma multiforme en relación con su 

supervivencia global y libre de progresión se suelen utilizar, para su medición, las 

covariables de edad y Karnofsky.(6,35,47,71,202){Chaichana:2013cj, Kumar:2010ek, 

Colman:2010kb, Varatharaj:2011jb, Burger:1987vr}. La supervivencia de los pacientes 

con GBM es de aproximadamente 12-14 meses (aproximadamente unas 52 

semanas)(2,40,90,139,207,208){Adeberg:2014bj, Dahlrot:2013wz, Behm:2013gq, 

Bozdag:2013eq, Floyd:2012kb, Ahmadloo:2013ec}, con gran variabilidad entre los 

pacientes. En nuestra serie solo 47 pacientes superaron las 52 semanas de supervivencia 

global, con una mediana de 34,6 semanas, ligeramente inferior a series recientes tras la 
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introducción de la Temozolomida en los esquemas 

terapéuticos(5,101,167,209){Nagasawa:2012cx, Prados:2006cc, SongTao:2011ea, 

Jastaniyah:2013gj}.  

 

Aquellos pacientes jóvenes tienen mayor probabilidad de superar la media de 

supervivencia, inclusive sin importar el KPS preoperatorio, según Chaichana y 

colaboradores(71){Chaichana:2013cj}. El KPS que suele utilizarse en la mayor parte de 

los trabajos publicados es el inicial, obviándose así los picos o estadios en la evolución 

GBM(210){Smoll:2013bp}. En la revisión inicial del historial clínico de los pacientes 

de nuestra serie, advertimos que a partir del 3 mes  se producía el cambio más brusco, 

inicial, del KPS. Ante esta situación decidimos compararlo con el KPS inicial y analizar 

en como influían en la supervivencia global, conjuntamente con el resto de variables en 

la relación SVZ.  

 

En un estudio publicado en 2013(211){Chen:2013wr} con el propósito de examinar la 

relación entre la dosis de radiación a la zona subventricular y la supervivencia en 

pacientes con glioblastoma multiforme, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos pacientes que recibieron < ó > de 40 Gy  en cuanto al KPS, 

concluyéndose que no existía correlación entre la dosis de radiación y el KPS posterior.   

 

Trabajos más recientes(207){Adeberg:2014bj} miden lo ya conocido en la literatura 

acerca de la ventaja que tienen aquellos pacientes con una relación SVZ III o IV sobre 

el resto, a través de la medición de la hipermetilación de la MGMT y otras variables 

clínicas-radiológicas  y terapéuticas  conocidas, descartando en los análisis elementos 

críticos  relativos a la calidad de vida del paciente al momento del diagnóstico, como el 

KPS. Se podría lanzar la hipótesis de que los ventrículos cerebrales se ven más 

precozmente afectados en pacientes con GBMs que contacten la zona subventricular, ya 

sea por el efecto masa, desviación y colapso de los ventrículos o por las comorbilidades 

asociadas a los pacientes con tumores cerebrales, como la hidrocefalia o la diseminación 

del tumor vía el líquido cefalorraquídeo, aunque este último evento pudiese 

considerarse como anecdótico.  

 

En un estudio de cohortes que incluyó 29 hombres y 10 mujeres, con una media de edad 
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de 58 años y una mediana en el  KPS de 70, se identificó a través de un análisis 

univariado de regresión de Cox que aquellos pacientes con más de 65 años y un KPS 

menor de 70, eran predictores significativos de baja 

supervivencia(212){Young:2011hy}. 

 

 

Supervivencia	  global	  y	  libre	  de	  progresión	  
 

En un estudio publicado en 2013(190){Jafri:2013wv} quedó demostrado que los 

pacientes con GBMs en contacto con la SVZ presentaban disminución de la 

supervivencia cuando se los comparaba con aquellos sin relación SVZ. Dicho estudio se 

llevó a cabo con 91 pacientes operados por GBM, lográndose una resección total en 

61% de GBMs con relación SVZ III y solo en 16% de aquellos con relación SVZ I. 

 

La larga supervivencia total es referida en gran parte de los trabajos como aquella 

mayor de 2,5-3 años tras el diagnostico, vista solo en el 3-5% de los pacientes. En 

nuestra serie identificamos a solo 6 pacientes con una supervivencia mayor de 156 

semanas (>3 años) (2,9%), aunque aquellos que rebasaron la línea de la 54 semanas (47 

pacientes) podrían ser el resultado de los mejores recursos utilizados en la era moderna,  

que considera una mayor resección del GBM, al mejor entendimiento de las proteínas o 

marcadores pronósticos, a la radioterapia y la quimioterapia(17,210,213){Das:2011jp, 

Smoll:2013bp, Jaramillo:2010up}. 

 

En la búsqueda de correlacionar las características de pacientes con larga supervivencia 

(>36 meses) con aquellos con corta supervivencia (≤ 12 meses), se apreció que aquellos 

pacientes con GBMs en estrecho contacto con la SVZ o el sistema ventricular 

mostraban disminución en la supervivencia global. Aquellos pacientes con larga 

supervivencia solían tener mejor supervivencia libre de progresión, con una media de 

25,6 meses y una supervivencia total de 55,9 meses de media(207){Adeberg:2014bj}. 

En un análisis retrospectivo con 38 pacientes, comparándose resección tumoral amplia y 

biopsia,(88){RRabalek:2013dl} con una edad media de 64,3 años, la supervivencia 

media fue de 12,2 años (IC 95%). En este estudio se apreció que el deterioro 

neurológico fue significativamente menor en aquellos con resección tumoral amplia vs 
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biopsia (23% y 94% de los pacientes, respectivamente). 

 

Chaichana y colaboradores(214){Chaichana:2013hk}, en un análisis multivariante que 

incluyó a 334 pacientes, concluyó que los factores asociados, de manera significativa 

con la supervivencia fueron la edad, el KPS, la presencia de déficit motor, déficit del 

lenguaje y la localización tumoral del tumor (p<0,05). 

 

Tumores	  extraaxiales	   	  
 

En un intento de relacionar los tumores concomitantes de los pacientes de nuestra serie 

con las variables clinicopatológicas y radiológicas, no encontramos relación 

estadísticamente significativa entre las mismas. La variable de cáncer periférico tipo 

cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer cutáneo, entre otros, a pesar de no tener 

significancia estadística mostró un mayor riesgo relativo que los pacientes que no tenían 

tumores extraaxiales, posiblemente debido a la afectación negativa del 

KPS(22,71,202){Varatharaj:2011jb, Chaichana:2013cj, McGirt:2009co}, entre otros 

factores. No existen datos en la literatura que reflejen el mecanismo de afectación de los 

cánceres periféricos a los pacientes con GBMs en la relación subventricular. 

 

Aunque el nuestro estudio la intención en este punto fue la de investigar la asociación 

entre los tumores extraaxiales y la afectación en la supervivencia total y libre de 

progresión, no se halló una relación estadísticamente significativa. Sin embargo, 

después del diagnostico de GBM al parecer existe una razón de riesgo elevada a 

desarrollar enfermedad coronaria, fallo cardiaco e infarto al miocardio (RR= 2,3, 4 y 1,9, 

respectivamente)(215){Fisher:2014fk}, siendo significativamente elevados durante el 

primer año. 

 

14.2	  LA	  RELACIÓN	  SUBVENTRICULAR	  Y	  LAS	  VARIABLES	  ANATOMOPATOLÓGICAS	  
 

Una de las ventajas de poder identificar marcadores pronósticos de supervivencia en el 

GBM es porque podrían optimizar e individualizar el tratamiento de los pacientes a 

través de la selección de los mismos. 
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Olig2	  
 

En modelos murinos, la Olig2 está relacionada con la proliferación de los progenitores 

neuronales y en la formación de gliomas(152,156,216){Ligon:2007bu, Marshall:2005ez, 

Menn:2006kz}. Varias líneas de evidencia sugieren que la actividad de la Olig2 podría 

proveer un mecanismo relacionador entre el crecimiento de los gliomas malignos y las 

células madres neuronales adultas(151,152,156){Bachoo:2002wi, Ligon:2007bu, 

Menn:2006kz}. Se ha publicado que todos los gliomas malignos (grados III y IV de la 

WHO) expresan Olig2 en al menos una fracción de las células tumorales 

malignas(76,152){Ligon:2007bu, BouvierLabit:1998wi}, aunque otros autores 

afirmaban que la expresión de Olig2 se hallaba silenciada en los astrocitos 

maduros(216){Marshall:2005ez}. Quizá esta última afirmación explique en parte 

porque tan pocos pacientes de nuestra serie de 204 pacientes dieron positivo a la 

expresión de Olig2.  

 

La pérdida de función, en modelos murinos, de la Olig2, suprime la formación tumoral 

y promueve un fenotipo con una morfología más diferenciada en las células marcadas. 

 

Aunque no es claro si la Olig2 es precisada para la producción de astrocitos desde la 

glía radial posmitótica, algunos autores han encontrado que la glía radial cortical 

expresaba Olig2 durante el periodo perinatal. A diferencia de la médula espinal, la 

corteza cerebral no expresa Olig2 en periodos precoces del estado neurogénico del 

desarrollo, más bien, la Olig2 es expresada en la glía radial posteriormente, al tiempo en 

el cual se ha concluido la generación de neuronas de proyección y se ha producido un 

cambio de un estado neurogénico primario a un estado gliogénico 

primario(177,216){AlvarezBuylla:2001wp, Marshall:2005ez}. 

 

Estudios recientes han concluido en que la positividad de Olig2 en las células madres 

representan un estado de transición entre las células de la región subventricular del 

cerebro normal. Dado que la Olig2 se expresa en los tres tipos celulares (ver 

introducción) en estudios de cohortes, no podría servir como marcador específico 

aislado, recomendándose su asociación con otros factores en un análisis 
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combinatorio(152){Ligon:2007bu}. En nuestro estudio pudimos apreciar la gran 

relación que tuvo con la proteína neurofilamentosa, a pesar de expresarse en un menor 

número de tumores. De manera interesante, la relación subventricular III presentó el 

mayor número de casos que expresaron la Olig2, la NFP e IDH1, asociándose con una 

mejoría en la supervivencia en análisis univariantes.  

 

Se ha estudiado que la Olig2 es expresada por las células tipo B de la zona 

subventricular(156){Menn:2006kz}. Las células B tienen características de astrocitos, 

expresan PGFA y se han identificado como precursoras de neuronas nuevas en modelos 

en cerebro de ratón(175){Doetsch:1999wf}.   

 

En un análisis llevado a cabo por Colman y colaboradores(6){Colman:2010kb}, 

analizando la genética de muestras embebidas en parafina de pacientes con GBM y la 

relación con la supervivencia, encontraron que los que tuvieron positividad en la 

expresión del perfil genético de Acuaporina1, YKL40, proteína de membrana epitelial 3, 

GPNMB, de IGFBP3, podoplanina, Olig2, Galectina 3 y CLIC1, ajustándolas por el 

estado de la MGMT y otras variables clínicas, presentaron una supervivencia global y 

libre de enfermedad mayor. En nuestro estudio quedó demostrado que aquellos 

pacientes con positividad para la Olig2 mostraron una supervivencia mayor, tanto 

global como libre de enfermedad, en cambio, aquellos con inmunopositividad para la 

YKL40 o CHI3L1 presentaron una mayor expresión en la relación IV y V, asociándose 

con un RR mayor, de casi el doble en análisis univariantes, con una p<0,05. Cuando a la 

YKL40 se la asoció con el resto de proteínas a estudio en análisis multivariante presentó 

un riesgo relativo de más de 1,5 en la supervivencia global (p<0,05). En cambio, no se 

vió relación estadísticamente significativa con la supervivencia libre de progresión en 

análisis multivariantes con el resto de proteínas. 

 

 

PGFA	  
 

La proteína glial fibrilar acídica es altamente específica para las células con 

diferenciación astrocitica, siendo ampliamente usada como un marcador confiable en el 

diagnóstico inmunohistoquímico. Estudios previos han mostrado que en los pacientes 
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con GBM existe gran variabilidad en la intensidad de expresión y distribución. Basado 

en este hecho, decidimos elegir la PGFA en nuestro estudio, con el fin de determinar 

dicha variabilidad en la relación SVZ de las muestras analizadas. 

 

Se cree que la expresión de PGFA indica el estado de diferenciación de los astrocitos. 

Algunos GBMs que muestran alta proliferación celular, contienen más astrocitos 

indiferenciados y no expresan la PGFA.  

 

El volumen tumoral probablemente influencia la sensibilidad de la PGFA en la 

detección de pacientes con GBMs. El volumen tumoral se correlaciona con el volumen 

de la necrosis tumoral. La necrosis tumoral, que está ausente en los gliomas de bajo 

grado y presente en el GBM, se correlacionó de manera significativa con los niveles de 

PGFA en suero. 

 

La expresión de PGFA no tuvo significancia estadística en análisis univariantes en 

relación a la SVZ, con la supervivencia global ni libre de progresión. Este ultimo hecho 

posiblemente debido a la amplia expresión en el GBM, sin discriminación por grupos. 

Es de destacar que aquellos pacientes con positividad para la PGFA mostraron un riesgo 

relativo de morir relativamente mayor. 

 

 

EGFR	  
 

Existen resultados contradictorios acerca de la significancia pronóstica en torno al factor 

del receptor de crecimiento epidérmico en los pacientes con 

GBM(26,164,217){Choi:2013bf, MarquesCosta:2011vk, Simmons:2001vi}. La 

expresión de la EGFR puede ser valorada a nivel genético, del ADN, ARN y la proteína. 

En lo que respecta a la correlación entre la supervivencia global y la expresión de la 

proteína, se muestra en la tabla 73 la revisión de la literatura.  
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Autor/año Nº de 

pacientes 

Expresión de 

EGFR 

Correlación con la 

supervivencia 

El presente estudio, 

2014 

204 28,5% No significativo en 

análisis univariantes ni 

multivariantes 

Choi y cols, 

2013(164) 

29 76% Significativo 

Le Mercier y cols, 

2012(218) 

100 73% Significativo 

Das y cols, 2011(213) 7 66% Significativo 

Marques Costa y cols, 

2011(217) 

196 31% No significativo 

Simmons y cols, 

2001(26) 

110 35% Significativo en pacientes 

de más de 55 años 

Bouvier-labit y cols, 

1998(76) 

63 35% No significativo 

 

 

La inmunohistoquímica ha sido ampliamente utilizada para la evaluación de la 

expresión de la EGFR de tejido tumoral en parafina. Sin embargo, la 

inmunorreactividad de la proteína puede verse afectada por varios factores, tales como  

la técnica de fijación, el tiempo de almacenamiento del tejido, el tipo de anticuerpo 

utilizado y la ausencia de criterios para su evaluación. Hay quienes insisten en que la 

expresión de la EGFR tiene un efecto negativo sobre la supervivencia, otros refieren 

que el efecto es insignificante(164){Choi:2013bf}. En nuestro estudio se pudo apreciar 

que la inmunopositividad de la misma tiene un efecto casi nulo sobre la supervivencia, 

al acercarse al riesgo relativo de 1 (p>0,05). Dado este ultimo dato, no se incluyó en la 

el modelo de supervivencia global ni el de libre de enfermedad. 

 

La neurogénesis en el adulto ha sido ampliamente estudiada en dos nichos proliferativos 

Tabla 73. Series recientes que muestran la expresión de la EGFR y su relación con 
la supervivencia. 
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cerebrales: la región ventricular y la subventricular, adjacentes a la pared del cuerpo 

estriado de los ventrículos laterales y a la zona subgranular, a nivel del giro dentado del 

hipocampo. Recientemente, se ha aislado una tercera región capaces de producir 

conglomerados celulares multipotentes in vitro. De manera interesante, el progenitor 

neuronal primario de estas regiones presenta características astrocíticas, tales como: 

citoplasma claro, uniones gap, cromatina condensada y múltiples ramificaciones 

citoplásmicas.  Además, expresan marcadores moleculares: PGFA, nestina, vimentina, 

transportador de glutamato astrocitario, S-100, receptores tirosin-quinasas con dominios 

intracelulares (PDGFRalfa, factor de crecimiento de fibroblasto y 

EGFR)(87,175,219,220){GalvezContreras:2013ua, Doetsch:1999wf, Sanai:2011ga, 

GarciaVerdugo:1998tv}. 

 

 
 

La región ventricular-subventricular tiene una citoarquitectura compleja, delimitada por 

las capas de células ependimarias (células E1 y E2) que revisten la cavidad ventricular 

del parénquima cerebral(221){Mirzadeh:2008bi}, como puede apreciarse en la figura 36. 

Figura 36. Reconstrucción en 3D del nicho que aloja a las células madres neuronales 

dentro de la pared lateral del ventrículo lateral. Se pueden apreciar las células 

ependimarias E1, células biciliadas y,  E2, multiciliadas. Las células tipo C (en 

verde) y tipo A (en rojo). Las células tipo B progenitoras son células madres que 

generan células progenitoras secundarias (tipo C), las cuales a su vez dan lugar a 

neuroblastos migratorios (células tipo A). Las células madres tipo A están en 

estrecho contacto con el líquido cefalorraquídeo y los vasos 

sanguíneos(219){GalvezContreras:2013ua}. 
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Las células tipo C expresan altos niveles de EGFR y pueden ser identificadas por la 

presencia de el componente genético proneural Ascl1 y la transcripción del factor Dlx-

2(175,219){Doetsch:1999wf, GalvezContreras:2013ua}. 

 

La zona subgranular es un nicho neurogénico localizado en el giro dentado. En esta 

zona existen dos tipos de astrocitos: radiales (tipo 1) y horizontales. Tanto el primero 

como el segundo expresan receptores EGFR, aunque en menor proporción que la zona 

subventricular(222,223){Verina:2007td, Abrous:2005vs}. 

 

 

Mutación	  de	  p53	  
 

La proteína supresora p53 está implicada en la regulación de la proliferación celular de 

la zona subventricular.  Se encarga de inducir apoptosis y parada del ciclo celular  en 

respuesta al estrés genotóxico, bloqueando la transmisión del ADN mutado a las células 

sucesorias (ver introducción). La pérdida de p53 beneficia a las células de la zona 
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subventricular en su carácter proliferativo, resultando en un aumento de neuronas y 

oligodendrocitos(146,224){GilPerotin:2006fc, GilPerotin:2011jn}. Se han identificado 

mutaciones de p53 en 30-40% de los GBMs primarios(189){Network:2008gp}. 

Curiosamente, la frecuencia de mutaciones de p53 en gliomas de bajo y glioblastoma 

multiforme es similar, sugiriendo un papel estelar en los defectos genéticos de p53 en 

estadios iniciales del desarrollo de los gliomas(225){Ohgaki:2004ve}. Los resultados a 

la fecha son contradictorios, otros autores refieren que los GBMs primarios rara vez 

contienen mutaciones de la p53, y que en cambio los GBMs secundarios presentan 

mutaciones en más del 50% de los casos, sin hacer distinción en la relación 

subventricular. En la  tabla 74 se presenta el resumen de la inmunopositividad en varias 

series. En nuestro serie no presentó significancia estadística en caso de la p53 mutada en 

relación con la supervivencia, aunque aquellos que mostraron inmunopositividad se 

vieron desfavorecido con un riesgo relativo mayor de 1. En el análisis multivariante con 

el resto de marcadores tumorales, la inmunopositividad tuvo un RR de 0,73 (p=0,039). 

 

A la fecha, existen escasos reportes en relación a la mutación de p53 y los distintos tipos 

de zona subventricular(55,226){Wang:2013ec, Ghazi:2012hx}. En un trabajo publicado 

en 2012(55){Ghazi:2012hx}, usando ratones transgénicos hPGFA-Cre, en los cuales la 

expresión Cre se dirigía a las células madres neuronales y los astrocitos maduros, 

mostraron fenotipos varios de gliomas malignos con activación de KrasG12D  y deleción 

homocigótica de p53. El estímulo oncogénico en el modelo de este estudio involucraba 

la activación de la vía Ras.  

 

 
Autor/año Nº de 

pacientes 

Expresión de 

p53 mutada 

Correlación con la 

supervivencia 

El presente 

estudio, 2014 

204 38,4% No significativo en 

análisis univariantes ni 

multivariantes 

Cui y cols, 

2008 

41 41,5% Significativo 

     Tabla 74. Series recientes que muestran la expresión de la p53 y su relación  
     con la supervivencia. 
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Reis y cols, 

2000(57) 

19 26% Significativo  

Bouvier-labit y 

cols, 1998(76) 

63 43% Significativo 

 

 

En otro estudio, utilizando un modelo murino, se demostró que la acumulación de un 

nivel detectable de p53 mutada se producía primero en las células madres neuronales en 

la zona subventricular con la subsecuente expansión de la p53 mutada 

expresando(55){Ghazi:2012hx} Olig2+ en la zona subventricular, asociada a las áreas 

inicializadoras de tumores. 

 

 

Metilación	  de	  MGMT	  
 

El hecho de que los tumores que tienen la MGMT metilada sean más sensibles a las 

drogas alquilantes usadas en quimioterapia como las nitrosoureas o la TMZ ha sido 

ampliamente estudiado. El aspecto que está siendo de mayor estudio en los últimos años 

tiene que ver con la significación biológica de la metilación de la MGMT en el contexto 

del desarrollo tumoral(227){Eoli:2007hy} o la relación  del GBM a partir de la 

clasificación de Lim y colaboradores. 

 

Escasos estudios han examinado la relación entre la metilación de la MGMT y la 

localización tumoral(123,227,228){Drabycza:2010wu, Eoli:2007hy, Kros:2010bz}, 

aunque llegando a conclusiones diferentes. En 2007 se publicó que la metilación de la 

MGMT se halló más frecuentemente en los lóbulos temporales, aunque en una 

publicación reciente no hubo diferencias significativas entre la localización de la 

MGMT metilada y sin metilar en los GBMs a estudio. Las muestras de estos estudios 

fue muy limitada (menos de 80), en comparación con el estudio más reciente con la 

muestra más amplia(229){Ellingson:2012ub}. 

 

En un novedoso estudio publicado en 2012(229){Ellingson:2012ub}, con una muestra 

de 384 GBMs, examinaron los voxeles de RM en T2/FLAIR y con realce de contraste, 
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usando una técnica de mapeo que denominaron ADIFFI, demostraron que un número 

estadísticamente significativo de GBMs con la MGMT metilada se localizaban en el 

lóbulo temporal izquierdo, mostrando ventajas en cuanto a supervivencia, sin importar 

el tratamiento aplicado. En el mismo estudio encontraron una alta frecuencia de 

hiperintensidad de la RM en T2/FLAIR, próximo a la región posterior de la zona 

subventricular. En resumen, dicho estudio demostró que una alta frecuencia de GBMs 

primarios se ubicaban próximo a la región posterior de la SVZ y que los GBMs con 

metilación de la MGMT se hallaban lateralizados, en gran parte, al lóbulo temporal 

izquierdo(229){Ellingson:2012ub}. En nuestra serie de 204 pacientes, 33 GBMs 

presentaron metilación de la MGMT del lado derecho y 27 del lado izquierdo, datos que 

difieren con los hallazgos de la anterior publicación. 

 

En la relación con la supervivencia, nuestra serie reflejó que la mayor parte de los 

pacientes con inmunorreactividad positiva a la metilación de la MGMT se situaron en la 

relación SVZ III y IV, con un riesgo relativo favorable de supervivencia menor de 1 

(0,779) y p>0,05. 

 

Es curioso que, a pesar de que la metilación del gen de la MGMT ha sido estudiado y 

distinguido como el único marcador pronóstico, confirmado a lo largo de múltiples 

análisis prospectivos(120){Pallud:2012kd} como predictor de supervivencia global y 

libre de progresión en pacientes que toman TMZ, en nuestro estudio no se apreciara 

significancia estadística, aunque los pacientes presentaran mejor tasa de supervivencia. 

 

 

NFP	  
 

La expresión de elementos neuronales ha sido identificada en varios tumores gliales  y 

glioblastoma multiforme con diferenciación neuronal, asociándose a larga 

supervivencia(118){Yan:2011kn}.  

 

Varios estudios han descrito la expresión de marcadores neuronales en el glioblastoma 

multiforme. La NFP, el antígeno neuronal nuclear y la cromogranina forman parte de 

las etapas de diferenciación neuronal(230){Donev:2010vh}. 
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En estudios inmunohistoquimicos recientes usando bloques congelados, las células 

tumorales positivas para la NFP fueron detectadas en el 20-33% de los GBMs y los 

astrocitomas anaplásicos en adultos(115){Varlet:2004jg}. En una serie de 82 GBMs 

cerebrales, se encontró que el 28,8% de los glioblastomas multiformes, con marcadores 

neuronales positivo, tenía relación con la NFP. Los pacientes con expresión positiva de 

la NFP presentaron una supervivencia más corta, con una p=0,02(230){Donev:2010vh}.   

 

A pesar de los últimos adelantos en inmunohistoquímica y de los resultados modernos 

en la investigación de la NFP en el glioblastoma multiforme, los resultados son 

ambiguos. En 1993, Tohyama y colaboradores refirieron que en el GBM eran frecuentes 

las células NFP- y comunes las PGFA+, contrastando con hallazgos 

posteriores(117){Tohyama:1993wa}. En un estudio más reciente, con una serie de 302 

pacientes diagnosticados de GBMs primarios, se observó que la NFP estuvo presente en 

177 (58,6%). Entre los GBMs positivos, hubo: 22/33 con componente oligodendroglial, 

14/14 GMBs células gigantes y 2/2 gliosarcomas, con una p=0,0005. La extensión 

leptomeningea fue más evidente en los GBMs NFP positivos (19,2%) que en los 

negativos (6,4%). Los pacientes con la NFP+  tuvieron una supervivencia total de 13 

meses, mientras que aquellos con la NFP- presentaron solo 7 meses de supervivencia. 

Aquellos pacientes con la NFP+ solían involucrar a la corteza 

cerebral(120){Pallud:2012kd} (ver introducción). En nuestro estudio se apreció una 

inmunopositividad para la NFP de 36,8%, ligeramente más del doble de la expresión 

reportada por otros autores(115,230){Donev:2010vh, Varlet:2004jg}, situándose entre 

la serie de Donev y Pallud(120,230){Donev:2010vh, Pallud:2012kd}, asociándose 

especialmente a la relación SVZ en el 46,7% de los grupos III (p<0,05). Curiosamente, 

en el estudio presentado por Pallud y colaboradores se tomó en cuenta  a pacientes con 

una edad media de 58,8 ± 11,3(120){Pallud:2012kd}, posiblemente diseñando la 

metodología de trabajo en base a estudios previos(118,230){Donev:2010vh, 

Yan:2011kn}. 

 

No existen datos en la literatura que comparen la relación de la SVZ con la expresión de 

la NFP, tal como lo hicimos en el presente estudio, ni implicación con la supervivencia 

en una larga serie de pacientes. 
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Mutación	  IDH1	  
 

La IDH1  es hallada en el citoplasma y en los peroxisomas(231){Gupta:2012hc}, cuya 

mutación es vista es vista en el 70-80% de los GBMs secundarios. Identificado, 

recientemente, como un marcador molecular selectivo del GBM secundario que 

complementa al criterio clínico para distinguirlo del GBM primario.  

 

Los glioblastomas multiformes secundarios son típicamente p53 positivo, EGFR 

negativo e IDH1 positivo. En cambio, los GBMs primarios suelen ser p53 negativos, 

EGFR positivos e IDH1 negativo(96,98,100-102,104,105,108,139,232){Yan:2009bg, 

Kim:2012dw, SongTao:2011ea, Popov:2013ke, Zou:2013cd, Yang:2012ie, 

Combs:2011ch, GarrettBakelman:2013fj, Floyd:2012kb, Kloosterhof:2010eh}. 

 

Recientemente se han investigado varios métodos para la cuantificación de la mutacion 

IDH1. Se han señalado dos anticuerpos monoclonales, por inmunohistoquímica (H09 e 

IMab-1) contra la mutación común de la IDH1 R132H, y otro contra lal R132S. El clon 

H09 ha sido usado de manera continua para bloques de tejidos en parafina. Las células 

con mutacion de la IDH1 R132H muestran inmunopositividad citoplasmática, 

habiéndose reportado una sensibilidad y especificidad del 100%(231){Gupta:2012hc}. 

  

En la búsqueda de reportes previos que abarquen la cuantificación de la 

inmunoexpresión de la IDH1 en torno la relación SVZ según la clasificación utilizada 

en nuestro estudio y la correlación con otras variables clínicas y radiológicas, solo 

hallamos uno(233){Ellingson:2013wk}. En el mismo se realiza un estudio  

retrospectivo con 507 pacientes con diagnostico de novo de GBM. Entre las variables 

analizadas estuvieron la metilación de la MGMT, la mutación IDH1, la pérdida de 

PTEN, la deficiencia de PTEN, la amplificación de la EGFR, la expresión de la variante 

3 de la EGFR, la supervivencia libre de progresión desde el inicio de la quimioterapia, y  

la supervivencia total. De dicho estudio se obtuvo que la mayor parte de los GBMs 

crecían en torno a la sustancia blanca periventricular, adyacente a la SVZ; la metilación 

del promotor de la MGMT ocurría más frecuentemente en el lóbulo temporal izquierdo 

en pacientes jóvenes con GBMs, con mutación de la IDH1 y presentando el patrón 

genético proneural. Del total de tumores, el 38% presentó metilación del promotor 
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MGMT. Los GBMs con metilación de la MGMT presentaron un bajo nivel de realce 

tras la administración de contraste (p=0,038) y en la RM hiperintensa T2/FLAIR 

(p=0,004), comparado con los tumores no metilados. En 8,5% de los GBMs la IDH1 

estaba mutada. El lóbulo frontal presentó la tasa más elevada de GBMs con IDH1 

mutada. 

 

En el estudio de Ellingson y colaboradores(233){Ellingson:2013wk} se identificó dos 

clases de supervivencia: corta supervivencia, asociada al hemisferio derecho, y larga 

supervivencia, relacionada con larga supervivencia, utilizando para el análisis la técnica 

estadística ADIFFI.  Es interesante remarcar en este último punto, que otros 

autores(21,22,71){McGirt:2009co, Chaichana:2013cj, Shouwei:2009ky} ya habían 

referido que aquellos pacientes con afectación de áreas elocuentes, especialmente las 

alojadas en el hemisferio izquierdo se asociaban con una supervivencia menor. En un 

estudio de 306 pacientes(22){McGirt:2009co} con un KPS medio de 80 y resección de 

GBM, la supervivencia bajo a los 9,6 y 9 meses (p<0,05) en aquellos con déficit motor 

o del lenguaje, respectivamente, versus los pacientes sin déficits, con una supervivencia 

global de 12,8 meses (p<0,05). Al igual que en nuestra serie de 204 pacientes, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas en los pacientes a los que se les intervino el 

GBM del lado derecho o izquierdo, aunque aquellos con afectación del lado derecho se 

asociaron con una mejoría de la supervivencia. 

 

En 458 pacientes operados por GBMs, se identificaron 46 casos con componente 

oligodendroglial, que a su vez se subdividieron en 2 subgrupos de acuerdo con el tipo 

celular predominante: componente astrocítico y componente 

oligodendroglial(234){SangYun:2013iy}. Los pacientes con componente 

oligodendroglial resultaron ser más jóvenes que aquellos con GBM clásico. El dato más 

llamativo en este último subgrupo, fue la alta frecuencia de expresión de la IDH1. En un 

alto porcentaje de casos analizados se halló metilación de la MGMT y codeleción del 

cromosoma 1p y 19q. 

 

Aquellos pacientes con la mutación de la IDH1 (mIDH1) tuvieron mejor pronósticos en 

que los que presentaron la forma salvaje de la IDH1 (wild-type), en un estudio llevado a 

cabo por Dahlrot y colaboradores(90){Dahlrot:2013wz} en un análisis univariante, pero 
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el efecto pronóstico de la misma desapareció en un análisis multivariante. Estos 

resultados son comparables a los obtenidos en nuestra serie, donde tampoco presentó 

significancia estadística la mIDH1 en cuando se le analizaba en relación con el resto de 

variables clínico-radiológicas y patológicas (p>0,05). Según Hartmann y 

colaboradores(235){Hartmann:2010ik}, la mIDH1 fue el factor pronóstico aislado más 

importante, seguido de la edad y la metilación de la MGMT. En cambio, en nuestro 

estudio, al construir el modelo multivariante, los factores pronósticos más importantes 

para la supervivencia total fueron la edad, la relación SVZ tipo III, el tratamiento 

posoperatorio con radio y quimioterapia, y la disposición capsular cortical y el KPS a 

los 3 meses mayor de 70, aunque cuando se realizó el mismo modelo dicotomizando la 

relación subventricular en superficial y profunda, se obtuvo que la IDH1 mostró un RR 

de casi la mitad en caso de ser positiv. En la tabla 75 se realiza una comparación de 

nuestro serie con las series más recientes publicadas. 

 

 
Autor/año Nº de 

pacientes 

Expresión de 

IDH1 mutada 

Correlación con la 

supervivencia 

El presente 

estudio, 2014 

204 20,6% Significativo en análisis 

univariantes y multivariante 

con el resto de marcadores 

Ha y cols, 

2013(234) 

458 14,1% Significativo en análisis 

univariante. Los GBMs con y 

sin componente 

oligodendroglial presentaron 

inmunopositividad en 23,8 y 

4,4, respectivamente. 

Dahlrot y cols, 

2013(90) 

5 2% Significativo 

Popov y cols, 

2013(102) 

 

274 2,9% Significativo 

  Tabla 75. Series recientes que muestran la expresión de la IDH1 y  su     relación  
  con la supervivencia. 
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Combs y cols, 

2011(104) 

140 3% Significativo 

Hartmann y 

cols, 2010(235) 

237 7,2% Significativo 

Balss y cols, 

2008(236) 

685 12% Significativo 

 

 

 

YKL40	  
 

Se han publicado, desde el 2002(237){Tanwar:2002we}, escasos artículos que 

relacionen la YKL40 con el GBM, aunque parecería estar muy en relación con la 

radioresistencia, la MAPK/Akt(238){Horbinski:2010th} y el grupo tumoral 

mesenquimal, de peor pronóstico (ver introducción. En líneas celulares de gliomas, la 

YKL40 es producida en respuesta a la hipoxia y a la radiación.  Según Horbinski y 

colaboradores(238){Horbinski:2010th} (tabla 76), la YKL40 presentaría una relación 

inversamente proporcional con la expresión de la EGFR (p=0,001), en un estudio de 51 

glioblastoma multiforme. 

 

 
Autor/año Nº de 

pacientes 

Expresión de 

YKL40 

Correlación con la 

supervivencia 

El presente estudio, 

2014 

204 46,1% Significativo en análisis 

univariantes. No mostró 

significancia estadística en 

los análisis multivariantes. 

Horbinski y cols, 

2010(238) 

79 40,29% Significativo 

Antonelli y cols, 

2010(106) 

22 63% Significativo 

Tabla 76. Series recientes que muestran la expresión de la YKL40 y su relación con 
la supervivencia. 
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Nutt y cols, 

2005(132) 

35 77% Significativo 

Pelloski y cols, 

2005(135) 

147 58% Significativo 

 

 

Ante la falta de biomarcadores con los cuales evaluar el pronóstico de los pacientes con 

GBMs cerebrales, en 2011 se llevó a cabo un estudio en busca de evaluar la 

significancia del valor de la YKL40 en suero de pacientes operados, para lo cual se 

tomó una muestra de 60 pacientes, de los cuales 37 eran mujeres. Aquellos pacientes 

con enfermedades crónicas fueron excluídos del estudio. La cuantificación en suero del 

marcador fue realizada mediante inmunoensayo, considerándose estadísticamente 

significativa una p<0,05. Entre las herramientas estadísticas más importantes, aparte de 

la tabla de contingencia, fueron los análisis univariantes, multivariantes y la 

construcción de un modelo que incluyó la edad, el grado de resección quirúrgica y el 

ratio de YKL40. La línea basal sérica de YKL40 mostró una débil correlación con la 

edad (r=0,35), pero no con  el género (r=0,06). El ratio de la YKL40 no se correlacionó 

ni con el grado de resección ni la edad. Aquellos pacientes con un ratio >1 se asociaron 

con peor supervivencia en las curvas de Kaplan-Meier. El tiempo media de 

supervivencia para los pacientes con un ratio <1 fue de 515, mientras que aquellos con 

un ratio >1 fue de 76, proponiendo así que la YKL40 sea considerada con un marcador 

sérico potencial en el GBM(134){Bernardi:2011ff}, aunque existen pocos estudios que 

lo avalen.  

 

De manera interesante, ningún estudio había medido, hasta ahora, la relación de 

expresión de la YKL40 en la relación subventricular y su asociación con la 

supervivencia. En nuestro estudio se aprecia que la YKL40 tiene una tendencia para la 

expresión en la relación SVZ I, IV y V (p<0,05). Aquellos pacientes con 

inmunopositividad presentaron, en análisis univariante de la supervivencia, un riesgo 

relativo de casi el doble. La menor expresión de YKL40 se vió en los pacientes con 

relación SVZ III y II. En la construcción del modelo en relacion a la supervivencia 

global, los pacientes con inmunopositividad a la YKL40 presentaron un RR de casi 1,5 

(p=0,04). 
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14.3	  LA	  RELACIÓN	  SUBVENTRICULAR	  Y	  VARIABLES	  RADIOLÓGICAS	  
 

Hemisferio	  cerebral	  
 

Actualmente existe controversia acerca de la localización hemisférica del GBM y su rol 

pronóstico, posiblemente debido al perfil genético de las células precursoras de tumor y 

la etapa de desarrollo de dichas células(187){Sanai:2005vn}. En 2002 se publicó un 

estudio con una población de 101 pacientes con gliomas grado III y IV, con el objetivo 

de medir el efecto del volumen tumoral, la localización y el grado histológico de los 

tumores en torno a la calidad de vida de los pacientes antes de la intervención quirúrgica. 

No hubo una correlación lineal entre el tamaño tumoral y la calidad de vida. 

Curiosamente, quellos pacientes con gliomas en el hemisferio derecho mostraron peor 

calidad de vida que aquellos con afectación del hemisferio 

izquierdo(239){Salo:2002us}. A la vista de los resultados, un neurocientista esperaría lo 

contrario, ya que en el hemisferio izquierdo se sitúa un gran número de áreas elocuentes, 

como la dominancia del lenguaje, entre otras. 

 

Controversialmente, Ellingson y colaboradores afirmaron la tendencia de expresión de 

ciertos marcadores moleculares, en una serie de 507 pacientes, y la tendencia a 

expresarse en el hemisferio izquierdo, impactando de manera positiva sobre la 

supervivencia(233){Ellingson:2013wk}. 

 

En una población de 306 pacientes a quienes se les practicó resección de GBMs tanto en 

el hemisferio derecho como en el izquierdo, con una edad media de 54 años, se apreció 

una disminución de la supervivencia en pacientes con presentación perioperatoria de 

déficit motor  o del lenguaje en comparación con aquellos que no presentaron déficits. 

La disminución de la supervivencia media en el primer grupo de pacientes, con déficit 

motor o del lenguaje, fue de 3,9-3,3 meses, respectivamente. Aquellos pacientes con 

déficits transitorios presentaron solo ligera disminución de la supervivencia media. En 

el mismo estudio, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad que incluyó a los pacientes 

con resección de glioblastomas multiformes del lado derecho o izquierdo, sin que se 



   185 

apreciase cambios significativos en los resultados(22){McGirt:2009co}.  

 

En nuestra serie de 204 pacientes, al igual que en estudios previos, los pacientes con 

afectación tumoral hemisférica izquierda mostraron menor supervivencia, aunque sin 

grandes diferencias con aquellos con afectación tumoral hemisférico derecho p>0,05. 

Este último dato podría explicarse por la afectación precoz del lenguaje u otras zonas 

elocuentes(21,22,35,37,81,240){Kumar:2010ek, McGirt:2009co, Oszvald:2012hp, 

Abraham:2012gn, Shouwei:2009ky, JeffreyNBruce:2010ul}. 

 

 

Orientación	  de	  la	  cápsula	  tumoral	  
 

Los glioblastomas multiformes son de los tumores sólidos en neuro-oncología más 

heterogéneos. Dentro del mismo GBM pueden coexistir poblaciones celulares propias 

de gliomas grado II y III, alguna de ellas con alta actividad mitótica y perfiles 

proangiogénicos, mientras que otras son mayormente necróticas o quiescentes. Los 

GBMs son lesiones que muestran más realce periférico tras la administración de 

contraste en la RM que los astrocitomas grado III(241){Dhermain:2014wf}. 

 

Debido a su mayor resolución espacial, se ha demostrado la superioridad de la RM 

sobre la tomografía. El ambiente peritumoral del GBM abarca una alta proporción de 

edema vasogénico y celularidad tumoral, por lo que la RTOG (Radiation Therapy 

Oncology Group) sugiere que sean considerada las regiones con hiperintensidad en T2 

como volumen macroscópicamente patológico más 20 milímetros de margen, que deben 

ser incluídos, a su vez, en el tratamiento tumoral. La organización de investigación 

europea para tratamiento del cáncer recomienda de un único paso de radiación del 

volumen tumoral total (GTV), el cual comprende la capsula tumoral, 

independientemente de su orientación, más un margen de 20-30 

milímetros(241){Dhermain:2014wf}. 

 

Aproximadamente, la tercera parte de los glioblastomas no muestran realce tras 

administrar gadolinio en la RM. La RM es la técnica de imagen principal y utiliza tanto 

las secuencias ponderadas en T1 y T2, las secuencias FLAIR (fluid-attenuated inversión 
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recovery) y las secuencias T1 con contraste. El glioblastoma es clásicamente 

hipointenso a isointenso, con un modelo de realce periférico en anillo tras la 

administración de constraste en T1, siendo hiperintenso tanto en el T2 como en el 

FLAIR(242){Ahmed:2014um}. 

 

En una serie de 51 pacientes adultos con diagnóstico nuevo de GBM, se procedió a 

realizar un estudio anatómico y fisiológico de RM usando la RM de 3 tesla en la mayor 

parte de los pacientes y la evaluación histopatológica de las regiones con realce de 

contraste tras administrar gadolinio, con el objetivo de evaluar datos histopatológicos y 

fisiológicos guiados RM en zonas con y sin captación de contraste y correlacionarlas 

con parámetros radiológicos y patológicos. Estos autores encontraron que un número 

considerable de datos histopatológicos y parámetros cuantitativos de RM diferían en las 

zonas con y sin realce de contraste, con un mayor volumen de necrosis e hiperplasia 

microvascular en las lesiones con realce de contraste, sugiriendo que aquellas lesiones 

sin realce de contraste, con marcada hipoxia por la baja vascularización, responderían 

mejor al daño celular de la radioterapia(243){Barajas:2012uv}. En nuestro estudio, 

todos los GBM presentaron un realce de contraste periférico. 

 

Una de las patologías con las que debe efectuarse un diagnostico diferencial clínico y 

radiológico es, aparte de las metástasis con gran necrosis central, es el absceso cerebral. 

En un estudio publicado en 2009 no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre la intensidad de señal en difusión de RM de la periferia del absceso cerebral y el 

GBM. La hipointensidad capsular del absceso es posiblemente debida al incremento del 

fluidos en la pared capsular  como un resultado de la inflamación. Por otro lado, la 

capsula tumoral del GBM mostró una elevación del coeficiente aparente de difusión 

(ADC), sugiriendo un aumento de la fracción de agua tanto intra como extracelular. El 

espectro específico de la cavidad del absceso muestra elevación de lactato, acetato, 

succinato y de algunos aminoácidos, posiblemente secundario al realce de la glicólisis y 

a la fermentación de los microorganismos infecciosos(244){Chiang:2009vc}.  

 

En 2013 se publicó un trabajo extenso(245){Gutman:2013ud} que evaluaba la 

correlación del tumor cerebral, las alteraciones genéticas moleculares y la supervivencia 

de 75 pacientes con GBMs de la base de datos de la TCGA(189){Network:2008gp}. El 
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análisis interobservador de dicho estudio mostró gran acuerdo en término del realce o 

no de contraste, necrosis tumoral, edema asociado y las variables de tamaño del GBM. 

En dicho estudio se encontró un aumento de la proporción de realce de contraste 

periférico se asoció a peor supervivencia (RR=1,02, p=0,00973, y RR=8,84 con una 

p=0,0253, en análisis de imagen de RM ponderada en T2 y FLAIR. Según el estudio, la 

clase molecular proneural de Verhaak (tabla 77)(189){Network:2008gp} mostró bajo 

nivel de realce de contraste. La clase molecular de Verhaak mostró  un nivel más bajo 

de tejido sin realce de contraste que el resto de subclases. En dicha serie, salvo la clase 

molecular proneural, no se apreció grandes diferencias de valor absoluto entre el resto 

de clases, a pesar de la significancia estadística del estudio. En la tabla subtipos se 

muestra dicha relación del estudio llevado a cabo por Gutman y colaboradores.  

 

El hallazgo radiológico más fidedigno, en cuanto a seguimiento, en el GBM es el realce 

periférico, cuyo conocimiento es fundamental a la hora de aplicar las estrategias 

terapéuticas y determinar la respuesta de las mismas. La cápsula del GBM representa el 

limite macroscópico y radiológico del mismo, a pesar de que la invasión celular supere 

dichos límites. Con el objetivo de investigar el valor de la RM posoperatoria temprana 

en la detección de tumor residual dentro de las siguientes 24 horas, de los cuales 25 

fueron GBMs, se definieron 3 tipos de realce capsulares, para lo cual diseñaron una 

clasificación, como puede apreciarse en la tabla 78.  Hubo tumor residual en 16 

pacientes intervenidos(246){Ekinci:2003tq}. Posteriormente, en 2012 se publicó otro 

estudio cuyos resultados fueron consistentes con los de Ekinci y colaboradores, 

señalando que la presencia de realce de contraste intraoperatorio era un buen indicador 

de presencia de tumor, pero que la ausencia del mismo era un mal predictor de ausencia 

tumoral, y que la resección tumoral debía guiarse a través medios de contraste 

intraoperatorios (como el 5-ALA) modernos y los recursos de la neuro-ocología 

funcional modernas más que en solo límites oncológicos y 

anatómicos(247){Kubben:2012cr}. 
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Tabla 77. Se muestra la asociación entre la captación tumoral de contraste y la 
clasificación de Verhaak. Tomado de Gutman y colaboradores, 2013 
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Realce capsular 

posoperatorio 

Característica 

Lineal-estrecho Realce que simula un realce dural. 

Grueso/Lineal nodular Realce más grueso que un realce dural o de al 

menos 5 milímetros. En caso de encontrarse 

nodularidad, se denomina lineal nodular. 

Muy grueso (tumor 

residual) 

Realce periférico mayor de 1 centímetro se 

considera como tumor residual 

 

 

El realce capsular en el GBM es dependiente de la permeabilidad de la membrana basal 

de la barrera hematoencefálica (BBB). La BBB, habitualmente,  se halla destruída en el 

GBM, exhibiendo neovascularidad y proliferación microvascular.  En teoría, aquellos 

GBM sin destrucción de la BBB exhiben baja captación de contraste. 

 

En un estudio publicado en 2012(248){Utsuki:2012ui}  se escogieron 4 pacientes de un 

total de 94, con diagnóstico de GBM, excluyéndose aquellos casos, del total, con un 

diagnóstico anatomopatológico de GBM de células gigantes y gliosarcoma. Se realizó 

un análisis inmunohistoquímico para la p53, EGFR, Ki-67 y la IDH1. Los 4 tumores 

elegidos no mostraban un realce de contraste considerable en la RM. Los 4 tumores 

elegidos, caracterizados por la disminución de captación de contraste, presentaron 

hallazgos típicos a los del GBM secundario, como la inmunopositividad de la p53. Este 

estudio, en definitiva, carece de valor estadístico: primero, la muestra elegida es 

extremadamente pequeña y no realizan una valoración más detallada del 

comportamiento de los GBMs, y segundo, no describen el microambiente de estos 

tumores. En nuestro estudio procedimos a realizar una valoración patológica más 

amplia, que incluyó también variables clínica y radiológicas. 

 

Tabla 78. Características de la capsula tumoral                                                             

según   Ekinci.(246){Ekinci:2003tq}.                                                                                 
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En un estudio publicado en 2011(249){Roberts:2011dn} se reportó la relación entre la 

fluorescencia intraoperatoria con 5-ALA, los datos de RM y parámetros 

neuropatológicos de 11 pacientes con GBM. Se demostró una relación significativa 

entre los niveles de fluorescencia y el puntaje histopatológico, la cápsula tumoral y los 

límites de la necrosis, estableciéndose una buena relación entre la agresividad tumoral y 

la fluorescencia capsular. En otro estudio que analizaba la relación entre  variables 

radiológicas de imágenes de GBM y astrocitomas grado III con la supervivencias, se 

halló mediantes modelos multivariantes que solo las lesiones sin captación de contraste, 

el edema y las lesiones multifocales fueron estadísticamente significativas como 

indicadores pronósticos. Este estudio definía la variable de no captación de contraste 

(nCET) como el tumor sin realce de contraste cuando se mostraba una hiperintensidad 

en la ponderación del T2 (menor que la intensidad del liquido cefalorraquídeo), 

asociado con alteración de la interfase sustancia blanca-sustancia gris.   En los pacientes 

con GBMs y sin captación de contraste la supervivencia media fue de 780 días, 

comparado con 465 días entre los que captaban contraste. Los pacientes más jóvenes 

tendían a presentar lesiones con cápsula que no captaban contraste. Entre los pacientes 

con ausencia de captación de contraste capsular se evidenció algún componente 

oligodendroglial(250){Pope:2005vp}. En nuestra serie todos los pacientes presentaron 

captación periférica de contraste, con una orientación variada que agrupamos en 6, en 

función de la orientación capsular principal, habiéndose encontrado que la mayor 

representación estuvo en el grupo cortical y heterogéneo (p<0,05). El grupo cortical 

presentó un beneficio en términos de supervivencia. El grupo ventricular y parafalcial, 

en análisis univariantes, se asociaron con un RR de 3,314 y 3,674. El grupo homogéneo, 

que algunos autores asociaron con el nCET(250){Pope:2005vp}, se asoció con un RR 

de 2,504 en análisis univariante de Cox, similar al grupo paraventricular (RR=2,525, 

p=0,014). A la hora de la construcción del modelo predictivo multivariante, entraron 

con significancia estadística algunos grupos, excluyéndose los grupos paraventricular y 

homogéneo.  En el grupo parafalcial y ventricular hubo una disminución significativa de 

la supervivencia (RR=3,437 y 2,016, p=0,004 y p=0,05, respectivamente). 
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14.4	  TRATAMIENTO	  DEL	  GLIOBLASTOMA	  MULTIFORME	  Y	  PERSPECTIVAS	  
FUTURAS.	  
 

Por el conocimiento más reciente que se tiene de la terapéutica del GBM, el tratamiento 

estándar consiste en la exéresis máxima posible, seguida de radioterapia, asociando 

quimioterapia basada en la temozolomida u otro quimioterápicos (menos 

frecuente)(5,40,188,251){Stupp:2005eo, Ahmadloo:2013ec, Nagasawa:2012cx, 

MunozCarmona:2005wh}. Estas últimas medidas se efectúa en pacientes 

seleccionados(252){Caroli:2007hy} en función de variables pronósticas conocidas 

como la edad, el KPS o la metilación de la MGMT, según protocolos establecidos. 

Como puede leerse en la introducción del presente trabajo, estas medidas no han 

aportado un cambio significativo en la supervivencia, con una mejoría en torno a los 14 

meses. La evolución común y natural de la enfermedad es la recidiva, debido en una 

parte importante al poder infiltrante del GBM más allá de los limites de visualización 

directa (o utilizando medios tecnológicos más reciente como el 5-ALA) o de la técnica 

quirúrgica utilizada. 

 

El uso intraoperatorio de resección tumoral guiada por fluorescencia ha favorecido la 

resección total del GBM, suponiendo un beneficio en la supervivencia total y libre de 

progresión. La técnica implica la administración oral de una prodroga no fluorescente 

(5- ácido aminolevulínico -5-ALA-), que se metaboliza posteriormente a protoporfina 

IX fluorescente en el tejido tumoral a través de la vía de biosíntesis del hemo. El 

fenómeno de la acumulación de la protoporfirina IX en el tejido tumoral en los 

astrocitomas de alto grado podría explicarse por la alta absorción del 5-ALA por el 

tejido tumoral o por una alteración en el patrón de expresión o de la actividad de la 

enzima (por ejemplo, ferroquelatasa) envuelta en la biosíntesis de la hemoglobina de las 

células tumorales(10,41,88,140,249){VanMeir:2010tl, Roberts:2011dn, 

Hrabalek:2013dl, Dunn:2012eq, Iacob:2009wf}. La explicación de la alta absorción de 

la 5-ALA incluye la disrupción de la barrera hematoencefálica, elevada 

neovascularización y la sobreexpresión de transportadores de membrana en el tejido 

tumoral. El uso del microscopio adaptado para visualizar la fluorescencia de la 

protoporfirina IX con luz azul permite que el neurocirujano pueda identificar el tumor 

como rojo, variando la intensidad en función de la carga tumoral, siendo más confiable, 
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incluso, que el uso de la neuronavegación y la microscopía estándar con luz blanca. 

Entre los mínimos efectos secundarios reportados se incluye la fotosensibilidad después 

de la toma oral. 

 

La resección quirúrgica ha sido un elemento crítico en el manejo multimodal de los 

GBMs desde el principio(8,9,11,55,253){Bucy:1974vq, Agnihotri:2013cy, 

Ghazi:2012hx, Scherer:1940ux, ElizabethAMaher:2001ww}. En los últimos años, la 

neurocirugía ha sufrido una revolución importante en las técnicas para la aplicación de 

drogas intratumorales (por ejemplo, las obleas de carmustina-BCNU-), en anticuerpos 

monoclonales, vectores genéticos virales e inmunoterapéutica(10,17,200,242,254-

257){Kanaly:2010bq, Michaelsen:2013ib, Ulbricht:2003vl, Jaramillo:2010up, 

Xu:2014ew, Liu:2011dj, Iacob:2009wf, Ahmed:2014um}. A pesar de no existir 

evidencia clase I, existe un acuerdo casi general de que la máxima resección tumoral 

mejora la supervivencia. La máxima citorreducción favorece el alivio de los síntomas 

por el efecto masa, favorece el fraccionamiento de la radiación y la quimioterapia, al 

actuar sobre volúmenes más pequeños. En nuestra serie de 204 pacientes, se le realizó 

biopsia a 41 pacientes, resección parcial a 42, resección subtotal a 77 y resección total a 

44. En otros estudios, se han reportado niveles de resección quirúrgica totales superiores 

a las nuestra (21,6%), que van desde el 49%-60%(84,211,258){Smrdel:2014ej, 

Chen:2013wr, Bloch:2012fn}, aproximadamente. Nuestros datos son más próximos a 

los obtenidos por Chaichana y colaboradores(259){Chaichana:2013dw}, consiguiendo 

una resección realmente total en el 26% de los casos. Debe señalarse el sesgo en la 

medición de la resección de gran parte de los observadores, con una tendencia a 

sobredimensionar el grado de exéresis por técnica microquirúrgica, incluso sin los 

recursos tecnológicos más modernos. 

 

Aunque el tipo de radiación usado para el tratamiento de los gliomas malignos ha 

sufrido pocos cambios en décadas, se ha minimizado la dosis radioactiva del tejido 

cerebral normal circundante. La radioterapia actual estándar para el GBM se da en un 

periodo de 6 semanas, con un mapeo previo de RM cerebral o de TC, en caso de 

contraindicación de la segunda, y un plan de tratamiento conformado es generado, en 

asociación con el volumen diana(40,41,169,202,241){VanMeir:2010tl, 

Dhermain:2014wf, Varatharaj:2011jb, Stupp:2005vx, Ahmadloo:2013ec}. Dado el 
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carácter infiltrativo del GBM, se aplican márgenes tumorales amplios, como se comentó 

previamente. Al parecer, un aumento de la dosis de radiación no  

influye de modo significativo sobre la supervivencia. 

 

Las pruebas neurorradiológicas juegan un papel importantísimo en el diagnostico, 

control y evaluación de la localización, extensión y actividad biológica antes, durante y 

después del tratamiento. La RM es por hoy la prueba de oro en la monitorización de la 

respuesta terapéutica(242){Ahmed:2014um}, ya que no es factible ni recomendable 

medir la carga tumoral por métodos directos, como biopsias periódicas. La resección 

tumoral guiada por imágenes, las técnicas neuroquirúrgicas minimamente invasivas, la 

incorporación de la RM funcional y el mapeo intraoperatorio han permitido la resección 

de tumor próximo a la corteza elocuente, abriendo así las indicaciones para la exéresis 

tumoral. En ensayos clínicos recientes, los catéteres de microdiálisis colocados en el 

momento de la resección tumoral, permiten un control directo de la farmacodinámica de 

los quimioterápicos administrados(182,231,260){Portnow:2013bh, Rath:2013jr, 

Gupta:2012hc}, como se muestra en la figura 37. 

 

 
Figura 37. Estas fusiones de imágenes de RM y TC sin contraste corresponden a 

pacientes a los que se les realizó resección total (izquierda) y biopsia (derecha) con 

microdiálisis intracerebral posterior, con el objetivo de determinar la farmacocinética 
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del bafetinib, un inhibidor tisosin-quinasa dual de la BCR-Abl/Lyn, que presenta 

actividad contra gliomas. Las flechas indican la punta de oro de los microcatéteres. 

 

Aunque sin repercusión sobre la supervivencia, en los últimos años se ha adquirido un 

conocimiento vasto del GBM, sobre dianas terapéuticas y de clasificación patológica-

molecular(7,8,23,48,65,67,133,173,231,261){Haskins:2013jt, Riemenschneider:2010cn, 

Wiencke:2005vg, Gupta:2012hc, Agnihotri:2013cy, Martinez:2009cf, Kavsan:2011tb, 

Stopschinski:2012di, Tunici:2004jk, Brockmann:2003bd}. Los biomarcadores 

moleculares han sido capaces de diferenciar a los tumores oligodendrogliales de los 

astrocitomas, rompiendo así la dificultad en la clasificación de los tumores 

oligoastrocitarios mixtos e identificando subgrupos clínicamente significativos, tanto 

para el GBM como para los astrocitomas(242){Ahmed:2014um}. En los resultados de 

nuestra investigación, podemos diferenciar un claro patrón distintivo de dichos 

marcadores biomoleculares en torno a la relación subventricular, como hemos 

comentado en los resultados y en la parte inicial de la presente discusión.  

 

En cuanto al tratamiento quimioterápico, recientemente se publicó una revisión extensa, 

a manera de guía, sobre el impacto de la citotoxicidad quimioterápica en el control del 

la progresión del glioblastoma(262){Olsen:2014fn}, recomendándose, con un nivel de 

evidencia de nivel II, la TMZ como tratamiento superior a la procarbazina en los 

pacientes con primera recurrencia del GBM después de haber recibido o no 

quimioterápicos en una etapa inicial. En dicho estudio se recomendaba el polímero 

BCNU biodegradable en el manejo de la progresión del glioblastoma como un auxiliar 

de la cirugía en caso de estar indicada, tomando en cuanto el nivel de toxicidad asociada  

a la misma. A pesar de su toxicidad, existen publicaciones que favorecen el uso de la 

carmustina en cualquier grupo de edad, incluidos los 

infantes(263){RiveroGarvia:2012bp} con glioblastoma multiforme. En el estudio que 

llevamos a cabo, la mayor parte de los pacientes se benefició de la radioterapia y 

quimioterapia posoperatorias (123 casos, 60,3%), quedando sin tratamiento unos 44 

pacientes (21,6%). De los pacientes a los cuales se les administró quimioterapia, 103 

recibieron TMZ (50,5%). Reportes recientes sitúan la administración de TMZ en torno 

al 60% en los pacientes a estudio(5,252,259,264){Chaichana:2013dw, Caroli:2007hy, 

Link:2012bq, Nagasawa:2012cx}. 
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Los GBMs primarios se diferencian desde el punto de vista genético de los secundarios, 

provenientes de astrocitomas de bajo grado. Según los informes 

actuales(26,57,96,98,102,103,108,146,232,265){Simmons:2001vi, Yan:2009bg, 

Yang:2012ie, Popov:2013ke, Zou:2013cd, Turcan:2012jd, Chen:2013gu, 

Kloosterhof:2010eh, GilPerotin:2006fc, Reis:2000vl}, a pesar de existir cierta 

controversia entre ellos, sobre todo en lo relativo al papel de la p53, tanto la IDH1 como 

la p53 son raros en los GBMs primarios, como puede leerse en la introducción de la 

presente memoria. El significado predictivo de la IDH1 está pendiente de determinación 

por estudios básicos(231){Gupta:2012hc}.  

 

En un estudio que investigaba el posible mecanismo de la mutación de la p53 

induciendo quimiorresistencia en poblaciones celulares del glioblastoma multiforme, se 

eligieron tres líneas celulares quimiorresistentes(T98G,U87 y 

U138)(226){Wang:2013ec}. Después del silenciamiento de la p53 en las líneas 

celulares T98G y U138, la mayor parte de las células murieron ante las concentraciones 

de la TMZ, dato que no ocurrio ante la presencia de semustine. Se observó que ante la 

disminución de la p53 hubo una reducción considerable de la MGMT, estableciéndose 

así una posible relación entre ambas. Estos autores publicaron posteriormente otro 

estudio con el fin de confirmar la resistencia a la TMZ en pacientes afectos de GBM 

con la p53 mutada, habiendo hallado mutación en 69 de las muestras 

(35,3%)(266){Wang:2014ca}. Las comparaciones estadísticas mostraron que todos los 

tumores con mutación de la p53 se asociaron a corta supervivencia cuando se les 

comparó con aquellos con la p53wt . Después del silenciamiento de la mutación en la 

p53, la mayor parte de las células tumorales del GBM murieron ante la presencia de 

altas concentraciones de TMZ, y que el aumento de la mutación de la p53 incrementaba 

la resistencia a la TMZ por sobreexpresión de la MGMT. 

 

Al parecer la BRAF, un oncogén alojado en el cromosoma 7 y que codifica una quinasa 

treonina-serina, envuelta en la señalización celular, y cuya expresión mutada se ha visto 

en algunos de los gliomas de alto grado pediátricos (10%)(231){Gupta:2012hc}, siendo 

totalmente opuesta a la mutación de la p53, podría ser considerada como una diana 

terapéutica en los GBMs en los cuales se expresa. El inhibidor BRAF, vemurafenib, 
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actualmente es un tratamiento contra la mutación BRAFv600E del melanoma, aprobado 

por la FDA (US Food and Drug Administration)(242){Ahmed:2014um}.  

 

Los marcadores moleculares también son muy útiles para predecir la respuesta a la 

quimioterapia en 3 aspectos: la pérdida de 1p y 19q, la metilación de la MGMT y 

posiblemente la vía quinasa de la EGFR-PI3 en respuesta a los GBMs con inhibidores 

específicos de la EGFR(242){Ahmed:2014um} (erlotinib o gefitinib)(131,167,267-

269){Yoshimoto:2008bv, Chen:2013jo, Prados:2006cc, Antonelli:2011jh, 

Tran:2010fw}. El erlotinib al parecer es más efectivo que el gefitinib, ya que inhibe no 

solo el EGFRwt  sino también la parte mutante HER1/EGFR(270){Raizer:2005jd}. 

Aunque es comúnmente usado como un marcador diagnóstico, la amplificación de la 

EGFR tiene información pronóstica, a pesar de existir información controversial al 

respecto(42,164,225,231){Gupta:2012hc, Choi:2013bf, Ohgaki:2004ve, Louis:2007cz}.  

 

Abriendo un paso más a la inmunoterapia del GBM, recientemente se publicó una 

estrategia terapéutica para el GBM, basado en la transferencia de linfocitos T 

genéticamente modificados dirigidos contra las células tumorales del GBM que expresa 

la EGFRvIII(271){Bullain:2009hn}. En dicho estudio, se construyó un receptor inmune 

quimérico específico (CIR) para la EGFRvIII. Los resultados in vitro mostraron la lisis 

de las células tumorales transfectadas. 

 

En la actualidad existen varias estrategias y ensayos de vacunación para tratar el 

GBM(41,256){Xu:2014ew, VanMeir:2010tl}. A pesar de resultados prometedores de 

mejoría de la supervivencia total y libre de progresión, se puede apreciar que dicha 

comparación se ha realizado con controles históricos, habiendo limitaciones en cada 

uno de los ensayos realizados. En los ensayos con vacuna con células dendríticas y con 

proteínas con choque térmico se requiere una gran cantidad de tejido tumoral y de 

procesamiento tisular.  

 

Se espera de los ensayos en marcha una certeza para el uso de las vacunas. Tal y como 

va el ensayo ACT IV, y de confirmarse los datos esperanzadores de fases iniciales, 

podría convertirse en la primera estrategia de inmunoterapia aprobada por la FDA para 

los tumores cerebrales. En la tabla 78 se muestran los ensayos en ejecución actualmente.  
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Tabla 79. Varios ensayos de vacuna específica contra el GBM están en marcha, 
dirigidos contra antígenos, tales como la del EGFRvIII. Tomado de Xu y 
colaboradores, 2014. 
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La clasificación histopatológica actual presenta ciertas limitaciones, pero los 

marcadores inmunohistoquímicos pueden ayudar a distinguir los tumores con certeza, 

reduciendo incluso la variabilidad interobservador. Además, la inmunohistoquímica es 

una prueba muy confiable en anatomía patológica y cada vez más la neuropatología se 

apoya en los marcadores moleculares, disminuyendo el error diagnóstico. El uso de 

marcadores tumorales moleculares aporta valiosa información diagnóstica y pronóstica 

en GBMs con apariencia histopatológica similar. 

 

Debemos resaltar que nuestras conclusiones están sujetas a las limitaciones propias de 

los estudios retrospectivos. En ningún momento se pretendió observar la tendencia 

evolutiva propia de los glioblastomas en general, sino más bien realizar una 

caracterización de su relación subventricular en función de las variables analizadas, por 

lo cual los pacientes fueron seleccionados siguiendo dicho criterio, entre otros ya 

comentados. En primer lugar, nuestros resultados provienen de un sólo hospital y podría, 

aunque es poco probable, no ser representativo de la población mundial pues podrían 

entrar a jugar factores que no controlamos en el proceso. En segundo lugar, aunque en 

un principio se realizó medición volumétrica del tumor, no se incluyó en el estudio, ya 

que no se contó con la tecnología más adecuada para que nos diera el valor más 

próximo a la exactitud.  

 

Este estudio muestra que aquellos pacientes a los que se les sometió a resección total 

presentaron una mejoría significativa de la supervivencia cuando se les comparó con el 

resto. El presente estudio es el primero en realizar una caracterización y análisis 

multivariable del comportamiento del glioblastoma en su relación subventricular, 

mostrando las posibles justificaciones pronósticas del mismo.  

 

Los resultados patológicos de nuestro estudio brindan la oportunidad de validarlos a 

través de otras técnicas diagnósticas, como la genómica. De corroborarse con 

investigaciones posteriores, podría realizarse una mejor selección de estos pacientes, 

modificándose las guías terapéuticas estándares tras ensayos clínicos y ofreciendoles un 

tratamiento óptimo.  
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1. En nuestra serie de glioblastomas multiformes, existe una mejoría de la 

supervivencia global para los pacientes menores de 65 años. Si bien la 

supervivencia libre de progresión no demostró relación con la edad de 

diagnóstico. 

 

 

2. No observamos una diferencia estadísticamente significativa de la supervivencia 

según  el género, aunque las mujeres tienden a una supervivencia ligeramente 

superior. 

 

3. El Karnofsky a los 3 meses del inicio de la enfermedad, demostró tener 

asociación estadísticamente significativa, tanto con la supervivencia global, 

como con la duración del período libre de progresión. 

 

4. Los pacientes a los que se les efectuó resección total presentaron mayor 

supervivencia que el resto en análisis univariantes, aunque no influyó de manera 

significativa en los modelos multivariantes de supervivencia global y libre de 

progresión. 

 

5. Los pacientes con glioblastoma multiforme en la relación topográfica 

subventricular III se asociaron con supervivencia global y libre de progresión 

superior al resto. 

 

6. Los pacientes con glioblastomas con la disposición capsular hacia la corteza 

cerebral presentaron mejor supervivencia global y libre de progresión. 

 

7. Los pacientes con glioblastoma multiforme en la relación subventricular IV no 

presentan una mejoría estadísticamente significativa en la supervivencia de 

manera aislada, cobrando valor en la mejoría de la supervivencia solo cuando se 

le agrupaba con el grupo III. 
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8. Tras la agrupación del glioblastoma en superficial y profundo, el marcador 

tumoral relacionado con el metabolismo oxidativo IDH1 fue el único en 

demostrar valor estadísticamente significativo en relación a la supervivencia 

global. La IDH1 es un marcador pronóstico positivo para la supervivencia global, 

asociándose estrechamente en los glioblastomas con la topografía subventricular 

III.  

 

9. La quitinasa YKL40 en análisis univariantes es un marcador de mal pronóstico 

para la supervivencia global y para el período libre de progresión,  expresándose 

preferentemente en los glioblastomas con relación subventricular IV y V. Si bien 

no desmostró significación estadística en el análisis multivariante.	  

 

10. Los marcadores de diferenciación, como la NFP y el Olig2 se asocia a mejoría 

de la supervivencia global tras compararlas con el resto de marcadores tumorales, 

señalando la celularidad tumoral preferentemente con los glioblastomas en la 

relación subventricular III. 

 

11. Cuando se considera en modelos de riesgos proporcionales, factores como el 

hemisferio cerebral afectado, el grado de resección tumoral alcanzado, los 

antecedentes tumorales, la presencia de los marcadores tumorales PGFA, p53, 

EGFR y MGMT, no tienen relación estadísticamente significativa con la 

supervivencia global ni con el período libre de progresión. No se apreció una 

distribución subventricular topográficamente específica  para estos marcadores, 

aunque en el caso de la MGMT y sólo en análisis univariados, hay una tendencia 

hacia la relación con la localización subventricular III (p>0,05) y una mejoría en 

la supervivencia global en los casos de inmunopositividad. 
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