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Los gliomas de alto grado son la tumoración cerebral maligna primaria más frecuente en 

adultos. Debido al envejecimiento de la población, el diagnóstico en las personas de edad avanzada 

es cada vez más frecuente y, a pesar de los tratamientos estandarizados, existen diferencias en 

supervivencia dentro de grupos de pacientes aparentemente homogéneos. 

 El objetivo del estudio es analizar la evolución de pacientes diagnosticados de glioblastoma 

multiforme (GBM) de 70 o más años e intentar identificar posibles factores pronósticos que podrían 

influir sobre la supervivencia como características demográficas, tumorales, radiológicas y el estado de 

metilación de MGMT entre otros, para poder optimizar el tratamiento. Además se quiere analizar 

posibles factores relacionados con la diseminación leptomeníngea y subependimaria de estas lesiones 

y analizar la implicación de ésta con la supervivencia.  

Se revisaron de forma retrospectiva los pacientes valorados en el HUCA con diagnóstico de 

GBM desde enero de 2007 a septiembre de 2014. Se recopilaron los datos demográficos, radiológicos, 

tumorales y de supervivencia en función del tratamiento recibido. Para el análisis de la diseminación se 

analizaron de forma retrospectiva los pacientes intervenidos entre 1998 y 2012 en el Hospital Gui de 

Chauliac en Montpellier. Se recogió información sobre las características clínicas, procedimientos 

quirúrgicos, resultados anatomopatológicos, tratamientos adyuvantes y evolución. 

Se analizaron 81 pacientes con una edad media de 75 años (DE 4), 48 de ellos hombres. El 

estado clínico (KPS) fue mayor o igual de 70 en 61 pacientes (75,3%). Sesenta y tres pacientes 

(77,78%) fueron intervenidos y en 18 casos (22,22%) se realizó biopsia diagnóstica. La tasa de 

complicación fue de 17,28% y la tasa de mortalidad 7,4%. La supervivencia se vio aumentada en 

pacientes que recibieron RT (n=41) o QT (n=26) (p<0,001). Se observó como factor independiente 

asociado con supervivencia un KPS <70. Los pacientes con un tratamiento óptimo tuvieron una 

mediana de supervivencia de 8 meses, comparada con 4 meses en aquellos con tratamiento 

subóptimo (p<0,001). En el estudio de diseminación fueron incluidos 9 pacientes, con una media de 

edad de 35,5 años (rango 22-59). En todos se llevo a cabo una cirugía despierto con resección 

incompleta y aunque tras la primera intervención fueron diagnosticados anatomopatológicamente de 

gliomas de bajo grado, 5 de ellos con co-deleción de 1p19q, 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la progresión tumoral fueron diagnosticados de glioma de alto grado por lo que iniciaron 

tratamiento complementario con RT y QT. Los pacientes sufrieron un rápido deterioro, confirmándose el 

diagnóstico de diseminación leptomeníngea y subependimaria con una media de 77 meses (rango 27-140 

meses) tras el inicio de los síntomas. Seis pacientes se beneficiaron de QT, mientras que debido al deterioro, 

se instauró tratamiento paliativo en los otros 3 pacientes. La mediana de supervivencia de los 6 pacientes que 

recibieron QT fue significativamente mayor (p<0,03). Todos los pacientes en el estudio fallecieron, con una 

mediana entre el diagnóstico de diseminación y el fallecimiento de 11 meses (rango 2-38 meses). 

Este estudio indica que el estado clínico del paciente es el factor pronóstico preoperatorio más 

importante de los analizados. La máxima resección tumoral de forma segura junto con tratamientos 

complementarios puede ser un tratamiento de elección también en pacientes mayores de 70 años, con 

diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia.  

La diseminación a través del líquido cefalorraquídeo (LCR) es un evento raro que puede ocurrir 

debido a la progresión de gliomas de bajo grado, en cualquier estado de deleción 1p19q. Aparece en 

pacientes con múltiples resecciones incompletas y está asociada a una disminución en el tiempo de 

supervivencia.  El tratamiento de rescate mediante QT puede ser considerado en pacientes con buen estado 

neurológico, ya que incrementa el tiempo de supervivencia significativamente.   

Este trabajo sugiere la necesidad de nuevos estudios multicéntricos para poder valorar más 

exhaustivamente estos factores y adaptar nuevas estrategias terapéuticas. 

 

Glioblastoma multiforme is the most common and malignant primary brain tumour in adults. Due to 

the ageing of population, diagnosis in the elderly is becoming more common.  

The goal of this study is to analyze survival time after different combinations of treatments and 

identify preoperative factors that may be associated with decreased survival among patients older than 70 

years, to optimize treatments. Such as patient`s characteristics, radiological findings and MGMT status. 

Besides, we would like to analyze factors involved in leptomeningeal and/or subependymal seeding (LMSS), 

and analyze it as a survival prognostic factor. 

We retrospectively included all patients over 70 years of age, who underwent surgery at the 

Department of Neurosurgery (HUCA and HUMV) and were diagnosed of GBM by pathological criteria from 

January 2007 to September 2014. Patient demographics, neuroimaging results, neurological function, 

postoperative adverse events, surgery, radiotherapy, chemotherapy and survival time were studied. To 

analyze LMSS we retrospective reviewed patients who underwent surgery for low grade glioma in Hospital Gui 

de Chauliac, Montpellier. Information regarding clinical features, surgical procedures, histological results, 

adjuvant treatment and clinical outcomes was collected and analyzed. 
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Eighty-one patients were analyzed, mean age 75 (SD 4), 48 of them were male. KPS was 

over 70 in 61 patients and 38.3% presented with motor deficit. 63 patients underwent resection while 

18 had only a diagnostic biopsy. The complication rate was 17.28% and mortality rate 7.4%. Survival 

was increased in patients who received radiotherapy (n=41) or additional chemotherapy (n=26) 

(p<0.001). KPS<70 was an independent factor associated with low rate survival. Patients with 

optimal treatment had a median survival of 8 months compared to 4 in those with suboptimal 

treatment (p<0.001). In LMSS study, nine patients were included. There were 6 men and 3 women, 

whose mean age was 35,5 years (range 22-59 years) at the time of initial symptom onset. All patients 

underwent surgery with the aid of intraoperative mapping, with incomplete tumor removal because of 

invasion of eloquent structures. The neuropathological examination diagnosed a DLGG in all cases, 

and five had 1p19q codeletion.  Because of tumour progression to a higher grade of malignancy, 

adjuvant therapy (radiotherapy and chemotherapy) was administered in all patients. The patients 

suddenly worsened and the diagnosis of LMSS was made with a mean delay of 77 months (rango 

27-140 months) after the initial symptom onset. Six patients benefited from chemotherapy while 

palliative care was chosen in 3 cases. The median survival in the 6 patients who underwent LMSS 

treatment was significantly longer than that in the 3 patients who did not receive chemotherapy 

(p<0.03). Indeed, all patients died, with a mean delay between the diagnosis of LMSS and death of 

11 months (range 2-38 months) and with a mean delay between the initial symptom onset and death 

of 88 months (range 34-144 months). 

This study suggests that KPS is the most important preoperative prognostic factor. Maximal 

safe resection followed by radical radiotherapy and chemotherpay might be the optimal treatment of 

choice since glioblastoma diagnosed patients over 70 years of age showed a statistically significant 

survival benefit. Cerebrospinal fluid disseminaition is a rare but plausible event. It can occur 

throughout the progression of WHO grade II tumours (oligodendrogliomas, oligoastrocytomas anda 

astrocytomas) regardless of 1p19q status. This complication seems to appear in patients who have 

undergone multiple incomplete resections. Salvage therapy can be considered in patients with good 

neurological status. However, LMSS is associated with a decreased overall survival.  

Therefore, further multicenter studies are required to better understand its pathophysiology 

and to adapt therapeutic strategies.  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la 

voluntad. Por ella firmamos la personalidad, templamos el 

carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro 

y nos superamos diariamente.” 

Santiago Ramón y Cajal 

Premio Nobel en Fisiología o Medicina 1906 
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1 Tumores gliales 

1.1 Evolución histórica 

La primera descripción macroscópica de los tumores cerebrales y del 

actualmente denominado glioblastoma multiforme (GBM) la encontramos en 

1829 por Cruveilhier,9 aunque fuera descrito de forma errónea, al definirse 

como un tumor sarcomatoso. Fue Virchow en 1860 quien señaló el origen glial 

de la tumoración.10,11 Sucesivos estudios permitieron a Bramwell en 1888 

justificar la ausencia de cápsula tumoral, insinuando así la característica 

infiltrativa de la lesión,12 que fue confirmada casi medio siglo después por 

Scherer, quien también advirtió la tendencia a la transformación maligna de los 

tumores de bajo grado, la migración de las células tumorales a través del 

parénquima y el aumento de necrosis en los GBM en comparación con los 

tumores de bajo grado.11 Hasta entonces denominado Espongioblastoma 

Multiforme, el término Glioblastoma Multiforme fue por primera vez mencionado 

por Mallory en 1914, cerrando así el denominado periodo clásico en la historia 

del GBM. Sería en la década de 1920 cuando Bailey y Cushing pudieron 

distinguir en un estudio anatomopatológico hasta 13 tipos de gliomas 

diferentes, con características histológicas dispares entre ellos, así como un 

pronóstico desigual.12,13 La publicación de este trabajo dio paso al denominado 

periodo histórico del GBM, asentando así las bases para el establecimiento, por 

James Kernohan y sus colaboradores en la Clínica Mayo, de una clasificación 

más sencilla en 5 tipos diferentes: glioblastoma, ependimoma, 

meduloblastoma, neuroastrocitoma y oligodendroglioma.9 Fue en 1979 cuando 

Zülch publicó la primera edición de la tipificación de los tumores del sistema 

nervioso central.14 Con el desarrollo de las técnicas de inmunohistoquímica, 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

14 
 

Universidad de Oviedo 

Factores pronósticos en gliomas de alto grado 

Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi 
 

Kleihues et al. publicaron una segunda edición revisada,15 y ya en el año 2000, 

Kleihues y Cavenee publicaron una nueva edición donde ya se incluían 

factores epidemiológicos, signos y síntomas clínicos, características a 

considerar en las pruebas de imagen y factores pronósticos y predictivos.16 A 

raíz de la creación de un grupo de trabajo más amplio, en el año 2007 se edita 

la clasificación WHO de los tumores del sistema nervioso central,17 

estableciendo 4 tipos en función de su origen: astrociticos, oligodendrogliales, 

oligoastrocitarios o mixtos y ependimarios, y cuatro grados según el grado de 

malignidad, de grado I a IV. Esta clasificación ha permanecido vigente hasta 

este año, donde gracias al desarrollo de nuevas técnicas de biología molecular 

así como estudios genéticos se ha modificado para poder tipificar mejor estas 

lesiones.18,19  
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Figura 1: Evolución histórica de los tumores gliales. 
La línea azul claro corresponde con el periodo clásico, donde la tumoración se denominaba  
Espongioblastoma Multiforme hasta la instauración en 1914 del término Glioblastoma 
Multiforme por Mallory. El estudio anatomopatológico y descripción de diferentes tipos 
histológicos por Bailey y Cushing inicia el periodo histórico, señalado con la línea azul oscuro 
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1.2 Características generales de los glioblastomas multiformes 

Los glioblastomas multiformes (gliomas grado IV en la clasificación de la 

WHO) son el tumor cerebral maligno primario más común en adultos20,21, con 

una incidencia anual global en Europa de 3-4 casos por 100.000 habitantes22 y 

con cerca de 18.000 casos nuevos diagnosticados al año.23 Este grupo abarca 

hasta el 16% de todos los tumores intracraneales, el 55% de los tumores del 

grupo glial, y más del 80% de los gliomas hemisféricos en los adultos.24,25  

El pico de incidencia se registra durante la edad adulta, con una media 

de edad entre los 56 y los 60 años.26 La ratio de aparición según el género es 

de tres a dos, siendo más frecuente en los varones.27 

Aunque algunas veces aparecen como lesiones circunscritas, estos 

tumores habitualmente presentan zonas de transición, que van desde las zonas 

donde el parénquima cerebral está completamente lesionado hasta zonas 

infiltradas, pero que desde el punto de vista de la arquitectura cerebral están 

intactas aún. Aunque pueden ocurrir en todo el sistema nervioso central, 

predomina la localización frontotemporal y, en menor grado, regiones parietal, 

occipital y ganglios basales, siendo infrecuentes en fosa posterior o medula.28  

La progresión de las células tumorales es preferentemente a través de las 

fibras de sustancia blanca (Fig.2), de modo que pueden afectar a varios 

lóbulos: desde el lóbulo frontal al temporal a través del fascículo uncinado o a 

los ganglios basales a través de la cápsula interna.  
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En algunas ocasiones la diseminación puede ser a través de las fibras 

comisurales (Fig.3) y afectar a ambos hemisferios, 

transcallosa, resultando en

alas de mariposa”. La diseminación de los glioblastomas multiformes puede 

llegar a ser tan importante 

separadas por tejido cerebral sano

 

Figura 2: Haces de sustancia blanca.
Fotografía de la disección d
disección donde se observan los haces de sustancia blanca que conectan 
distintos lóbulos cerebrales a través de los cuales pueden diseminarse los 
tumores gliales. 
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En algunas ocasiones la diseminación puede ser a través de las fibras 

) y afectar a ambos hemisferios, o a través de 

transcallosa, resultando en una imagen radiológica bilateral denominada “en 

alas de mariposa”. La diseminación de los glioblastomas multiformes puede 

llegar a ser tan importante que pueden encontrarse incluso áreas tumorales 

separadas por tejido cerebral sano en un pequeño porcentaje de casos

Haces de sustancia blanca. 
Fotografía de la disección de fibras blancas realizada en un laboratorio de 
disección donde se observan los haces de sustancia blanca que conectan 
distintos lóbulos cerebrales a través de los cuales pueden diseminarse los 
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una imagen radiológica bilateral denominada “en 

alas de mariposa”. La diseminación de los glioblastomas multiformes puede 
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Podemos identificar glioblastomas

según el número de lesiones. Así, l

diseminan a lo largo de las rutas del SNC, como los haces de sustancia blanca, 

el líquido cefalorraquídeo o la invasión local. Sin embargo, los gliomas 

multicéntricos son aquellos que están ampliamente separados de la tumoración

primaria, tanto en tiempo como en espacio. La incidencia de

múltiples y multicéntricos en las series publicadas ha sido

2,4% respectivamente29

alcanzar hasta un 10% de 

Figura 3: Extensión a través de las fibras de sustancia blanca.
Imagen de RM potenciada en T1 donde se observa una lesión hiperintensa 
que se extiende a través de las fibras del cuerpo calloso
paciente diagnosticado de GBM en el Hospital Universitario Central de 
Asturias. 
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Podemos identificar glioblastomas solitarios, múltiples o muticéntricos 

según el número de lesiones. Así, los gliomas múltiples son aquellos que se 

diseminan a lo largo de las rutas del SNC, como los haces de sustancia blanca, 

el líquido cefalorraquídeo o la invasión local. Sin embargo, los gliomas 

ticéntricos son aquellos que están ampliamente separados de la tumoración

primaria, tanto en tiempo como en espacio. La incidencia de gliomas solitarios, 

icos en las series publicadas ha sido de 72,2%, 25,4% y 

29, aunque la incidencia de los multicéntricos 

% de los casos.30,31  

: Extensión a través de las fibras de sustancia blanca. 
Imagen de RM potenciada en T1 donde se observa una lesión hiperintensa 
que se extiende a través de las fibras del cuerpo calloso bilateralmente de un 
paciente diagnosticado de GBM en el Hospital Universitario Central de 
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ticéntricos son aquellos que están ampliamente separados de la tumoración 

gliomas solitarios, 

de 72,2%, 25,4% y 

, aunque la incidencia de los multicéntricos puede 

Imagen de RM potenciada en T1 donde se observa una lesión hiperintensa 
bilateralmente de un 

paciente diagnosticado de GBM en el Hospital Universitario Central de 
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Los glioblastomas multiformes crecen tanto infiltrando en extensión 

como expandiéndose y alterando estructuras contiguas. El crecimiento en la 

superficie cortical se produce

los giros cerebrales, lo que se acompaña de la destrucción de la arquitectura 

del parénquima normal. Son tumores altamente infiltrantes, donde ni la 

superficie pial ni la pared

forma, el tumor puede invadir las meninges

ventricular y expandirse a través del 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Diseminación de GBM a través de LCR
A: Corte de RM axial potenciado en T2 que muestra glioma de bajo 
grado. B: corte axial de RM FLAIR tras dos intervenciones quirúrgicas 
que muestra una resección subtotal de astrocitoma anaplásico. C: 
Imágenes de RM FLAIR que muestra diseminación subependimaria a lo 
largo de los ventrículos, con diseminación en el cuerno occipital (f
así como en el acueducto de Silvio (punta de flecha) y el cuarto 
ventrículo de una lesión sugestiva de GBM.
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Los glioblastomas multiformes crecen tanto infiltrando en extensión 

como expandiéndose y alterando estructuras contiguas. El crecimiento en la 

se produce habitualmente mediante expansión infiltrativa de 

, lo que se acompaña de la destrucción de la arquitectura 

del parénquima normal. Son tumores altamente infiltrantes, donde ni la 

superficie pial ni la pared ependimaria interrumpen el crecimiento. De esta 

l tumor puede invadir las meninges, así como entrar en el sistema 

ventricular y expandirse a través del líquido cefalorraquídeo (LCR).

: Diseminación de GBM a través de LCR 
A: Corte de RM axial potenciado en T2 que muestra glioma de bajo 

te axial de RM FLAIR tras dos intervenciones quirúrgicas 
que muestra una resección subtotal de astrocitoma anaplásico. C: 
Imágenes de RM FLAIR que muestra diseminación subependimaria a lo 
largo de los ventrículos, con diseminación en el cuerno occipital (flechas) 
así como en el acueducto de Silvio (punta de flecha) y el cuarto 
ventrículo de una lesión sugestiva de GBM.3 
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como expandiéndose y alterando estructuras contiguas. El crecimiento en la 

mediante expansión infiltrativa de 

, lo que se acompaña de la destrucción de la arquitectura 

del parénquima normal. Son tumores altamente infiltrantes, donde ni la 

ia interrumpen el crecimiento. De esta 

así como entrar en el sistema 

cefalorraquídeo (LCR).3 (Fig. 4) 

 

A: Corte de RM axial potenciado en T2 que muestra glioma de bajo 
te axial de RM FLAIR tras dos intervenciones quirúrgicas 

que muestra una resección subtotal de astrocitoma anaplásico. C: 
Imágenes de RM FLAIR que muestra diseminación subependimaria a lo 

lechas) 
así como en el acueducto de Silvio (punta de flecha) y el cuarto 
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El desarrollo  de metástasis no es frecuente. La aparición de lesiones 

secundarias a distancia suele ser tras intervenciones quirúrgicas, las cuales 

podrían favorecer el paso de células tumorales al torrente de líquido 

cefalorraquídeo.3  Se han descrito casos de diseminación metastásica 

extracraneal, con diseminación por vía hematógena o a través del LCR tras la 

colocación de una válvula de derivación ventriculoperitoneal.32 Los pulmones, 

nódulos linfáticos, medula ósea, pleura e hígado son los órganos en los que 

más frecuentemente se desarrollan estas raras metástasis.27 Sin embargo el 

mecanismo de diseminación de estos tumores fuera del SNC es desconocido 

por el momento, ya que la separación por la barrera hemato-encefálica (BHE) 

de la circulación sistémica y la ausencia de sistema linfático lo  hace 

improbable.33 Asimismo la afectación dural y ósea es muy infrecuente. 

 

1.3 Clínica 

 La clínica de presentación de los gliomas puede ser secundaria a un 

aumento de la presión intracraneal por el efecto masa de la propia lesión, por el 

edema adyacente, o por la infiltración y destrucción del tejido normal. La 

instauración de la clínica está influenciada por la velocidad de crecimiento, así 

como por la localización, por lo que tumores en áreas elocuentes rápidamente 

tendrán repercusión clínica, sobre todo en comparación con aquellos en zonas 

más silentes. La clínica de presentación puede clasificarse en generalizada y 

focal.  
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Dentro de la clínica generalizada incluiremos aquellos signos y síntomas 

secundarios a un aumento de la presión intracraneal y las crisis. Este aumento 

de la presión intracraneal puede ser secundario al edema producido por el 

tejido cerebral como respuesta a la infiltración, al edema vasogénico producido 

por rotura de la barrera hematoencefalica por obstrucción del flujo de LCR o 

por obstrucción del flujo venoso. Ante estas situaciones, el paciente puede 

presentar entre otros síntomas cefalea, náuseas, vómitos y anomalías visuales, 

pudiendo producir alteración en el nivel de conciencia si la elevación de la PIC 

es brusca.  Hasta en un 50% de los pacientes refieren cefalea en el momento 

del diagnóstico;20 sin embargo, no en todos los casos es secundario a un 

aumento de la presión intracraneal, sino también como lesión de estructuras 

vecinas. La incidencia de las crisis comiciales en el momento del diagnóstico 

de glioblastomas multiformes es del 35% de los casos.34 Dado que hasta un 

tercio de los pacientes presentará crisis comiciales durante el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad, se ha considerado la instauración de un 

tratamiento anticomicial profiláctico de cara a la prevención; sin embargo, ésta 

no ha sido de utilidad como prevención en pacientes que nunca habían 

presentado crisis comiciales previamente35. Además, la presencia de las crisis 

comiciales se relaciona con la localización cortical y el crecimiento lento de la 

lesión,36 por lo que se ha relacionado también como factor de buen pronóstico.  

Dentro del grupo de clínica focal, los síntomas suelen ser de instauración 

lenta y progresiva, a diferencia de las lesiones vasculares, de comienzo brusco. 

Dado que en la mayoría de los casos son lesiones supratentoriales, la clínica 

puede estar relacionada con alteraciones en la fuerza, la sensibilidad, en el 
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campo visual, o en cambios cognitivos y de personalidad. No existe ningún 

dato clínico patognomónico de los tumores cerebrales. 

 

1.4 Histogénesis 

La histogénesis de los glioblastomas multiformes es aún fuente de 

controversias. Para la mayoría de los autores representa la forma más 

anaplásica de todos los gliomas y sus elementos constituyentes son de origen 

astrocitario. Sin embargo, existen casos en los que la evidencia de áreas de 

desdiferenciación oligodendroglial o ependimaria, así como la ausencia del 

componente astrocitario, sugiere la posibilidad de otras vías histogenéticas.  Se 

admite por tanto la posibilidad de que los glioblastomas multiformes puedan 

desarrollarse a partir del parénquima cerebral como tumor "de novo”, sin que 

exista evidencia de una lesión precursora previa, o que pudieran ser 

consecuencia de la transformación celular maligna de un glioma previo.27 (Fig. 

5)  

De esta forma, los GBM primarios o “de novo” son los más frecuentes y 

constituyen hasta el 90% de todos ellos. Cursan con una historia clínica breve, 

habitualmente inferior a los 6 meses, con rápido desarrollo y se presentan en 

pacientes de mayor edad, alrededor de los 60 años. En este tipo tumoral son 

frecuentes las mutaciones en el gen PTEN, sobreexpresión de MDM2, 

deleciones de CDKN2A o pérdida de heterocigocidad, que puede verse hasta 

en el 75% de los casos en el brazo cromosómico 10p, siendo así la alteración 

genética más frecuente. Asimismo, la amplificación y sobreexpresión del 
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receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), que se encuentra en el 

7p12, ocurre en casi el 50% de los glioblastomas multiformes primarios y rara 

vez en los secundarios.11,37,38 También es frecuente la activación de la vía 

MAPK y PI3K.  
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Figura 5: Esquema de patogénesis en glioblastoma primario y secundario. 
Modificado de Sjöström.4 
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Los glioblastomas secundarios, aquellos que se desarrollan a partir de 

astrocitomas de grado II o III, representan únicamente el 10% de todos los 

GBM y al contrario que los primarios, tienen una historia clínica mas larvada, 

presentándose en pacientes más jóvenes (en torno a los 40-50 años de edad) 

que contienen mutaciones en TP53 hasta en el 65% de los casos y raramente 

en EGFR (10%)18,39,40. El TP53 es un gen supresor tumoral presente en el 

cromosoma 17p que codifica la proteína p53. Y este gen regula al alza la 

expresión de p21, que bloquea el ciclo celular en la fase G1, y de BAX, que 

favorece la apoptosis celular. Sin embargo, una expresión excesiva de proteína 

glial fibrilar acídica (PGFA) puede desconectar sinérgicamente el gen TP53, y 

viceversa, conduciendo de ese modo a la oncogénesis.6  

El gen RB que codifica para la proteína del retinoblastoma desempeña 

una función importante en la detención del ciclo celular y está modulado por 

otros genes como el CDKN2A, que está suprimido en más de la mitad de los 

tumores de alto grado. 

Además se han encontrado otras alteraciones como mutaciones en los 

genes IDH1 e IDH2 que se observan hasta en el 80% de los tumores gliales, 41 

y son cracterísticas además de los GBMs secundarios, ya que raramente se 

encuentran en los primarios. Igualmente pueden verse junto con otras 

alteraciones genéticas comunes en los gliomas difusos como la mutación de 

TP53  y ATRX en astrocitomas o la codeleción 1p/19q en oligodendrogliomas42.  
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1.5 Diagnóstico y clasificación   

El diagnóstico de los gliomas de alto grado se ha llevado a cabo 

tradicionalmente mediante características morfológicas de las células 

tumorales.  

 Macroscópicamente, los glioblastomas suelen ser masas tumorales 

lobuladas, heterogéneas, aparentemente bien circunscritas en la sustancia 

blanca, aunque de bordes irregulares. Al corte es característico el aspecto 

variable de la superficie; la presencia de zonas mixtas, con áreas solidas, 

quísticas, necróticas y zonas hemorrágicas puede sugerir el diagnóstico de 

glioblastoma multiforme. En el estudio macroscópico, el color grisáceo de la 

lesión así como la consistencia gomosa o fibrosa reflejan una alta celularidad, 

aunque también pueden existir áreas solidas de predominio granular en 

alrededor de la mitad de los pacientes. Hasta en el 50% de los glioblastomas 

multiformes pueden aparecer grandes quistes rellenos de contenido amarillento 

como consecuencia de la necrosis celular, pequeños quistes entre áreas más 

sólidas o vasos trombosados. Aunque la consistencia suele ser blanda, en 

algunos casos pueden apreciarse zonas firmes cuando existen fenómenos 

fibróticos.  

Tal y como implica el término multiforme, la heterogenicidad caracteriza 

a estos glioblastomas a nivel microscópico. Es característica de todos ellos la 

presencia de una alta celularidad, el pleomorfismo celular y nuclear y un 

elevado número de mitosis (Fig. 6). Además, para poder realizar el diagnóstico 

de glioblastoma multiforme y diferenciarlos de los astrocitomas anaplásicos han 

de presentar proliferación endotelial en los capilares y/o necrosis. Esta necrosis 
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es característica en el centro del tumor, habitualmente acelular o con células 

poco proliferativas; de hecho, 

es donde se encuentran las células responsables de la rápida progresión. 

Además, muchos de estos glioblastomas pueden presentar células tumorales 

dispuestas en pseudoempalizada. Las microcalcificaciones, frecuentes en 

tumores gliales de bajo grado, son infrecuentes en este tipo tumoral. En la 

mayor parte de las células destaca la presencia de gliofilamentos, en regiones 

cercanas al núcleo, así como prolongaciones celulares. 

células indiferenciadas, de pequeño tamaño,

están ausentes, y en su citoplasma predominan los ribosomas libres sobre 

otras organelas.  

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagnóstico histológico de GBM mediante técnica
A: HE 20x donde se observa una lesión tumoral de alta celularidad compuesta por una 
población astrocitaria maligna con marcado pleomorfismo nuclear, sin patrón 
característico. B: 100x HE se observa la característica proliferación vascular endotelial. C: 
HE 100x Zona hipercelular con la presencia de mitosis. D: HE 40x donde se observa el 
característico pleomorfismo con áreas de necrosis en la parte superior.
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es característica en el centro del tumor, habitualmente acelular o con células 

de hecho, en las capas celulares alrededor de esta necrosis 

es donde se encuentran las células responsables de la rápida progresión. 

Además, muchos de estos glioblastomas pueden presentar células tumorales 

dispuestas en pseudoempalizada. Las microcalcificaciones, frecuentes en 

e bajo grado, son infrecuentes en este tipo tumoral. En la 

mayor parte de las células destaca la presencia de gliofilamentos, en regiones 

cercanas al núcleo, así como prolongaciones celulares. Sin embargo, e

células indiferenciadas, de pequeño tamaño, los gliofilamentos son escasos o 

están ausentes, y en su citoplasma predominan los ribosomas libres sobre 

Diagnóstico histológico de GBM mediante técnicas de HE 
A: HE 20x donde se observa una lesión tumoral de alta celularidad compuesta por una 
población astrocitaria maligna con marcado pleomorfismo nuclear, sin patrón 
característico. B: 100x HE se observa la característica proliferación vascular endotelial. C: 

100x Zona hipercelular con la presencia de mitosis. D: HE 40x donde se observa el 
característico pleomorfismo con áreas de necrosis en la parte superior. 
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Sin embargo, en las 

los gliofilamentos son escasos o 

están ausentes, y en su citoplasma predominan los ribosomas libres sobre 

 

A: HE 20x donde se observa una lesión tumoral de alta celularidad compuesta por una 
población astrocitaria maligna con marcado pleomorfismo nuclear, sin patrón 
característico. B: 100x HE se observa la característica proliferación vascular endotelial. C: 

100x Zona hipercelular con la presencia de mitosis. D: HE 40x donde se observa el 
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En los glioblastomas multiformes son frecuentes las alteraciones de tipo 

vascular, las cuales se observan en dos aspectos; por un lado, se producen 

masas de capilares sinusoidales donde las células endoteliales se hipertrofian y 

multiplican, con una alta actividad mitótica tan intensa que en ocasiones puede 

llegar a obliterar las luces vasculares. Son estas alteraciones vasculares, así 

como la pérdida de conexión entre las células endoteliales, las que pueden ser 

responsables de la captación de contraste que se observa en los estudios de 

neuroimagen como el TC o la RM, significativa de la rotura de la barrera 

hematoencefálica. Asimismo, estas anomalías vasculares tan características y 

frecuentes en los gliomas de alto grado pueden producir hemorragias, las 

cuales pueden ser secundarias a la rotura de vasos que atraviesan áreas de 

necrosis, a la presencia de vasos anormales en los márgenes proliferativos,  

así como a la infiltración de grandes vasos por células tumorales. Por otro lado, 

el tejido conectivo perivascular prolifera de forma que puede llegar a formar una 

malla alrededor de los vasos, con fibroblastos embebidos en esa maraña. Esta 

fase podría ser un estadio inicial previo a la transformación sarcomatosa que 

da lugar a la variante gliosarcoma, que se caracteriza por estructuras 

glioblastomatosas junto a estructuras fibrosarcomatosas, predominando las 

células sarcomatosas en disposición perivascular. 

La inmunohistoquímica es el estudio de los tejidos basado en el 

reconocimiento de antígenos tisulares por anticuerpos específicos. Esta 

disciplina ha progresado extraordinariamente con el desarrollo de anticuerpos 

monoclonales de alta especificidad en los últimos años. Dado que los 

glioblastomas multiformes se desarrollan a partir de células gliales, con 
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técnicas de inmunohistoquímica puede observarse la presencia de pr

glial fibrilar acídica (PGFA) (Fig.

del tipo celular: escasa o nula presenci

indiferenciadas, o muy intensa en células grandes y de aspecto gemistocítico. 

Estos datos son concordantes con las técnicas de impregnación argéntica, 

donde las células anaplásicas y pequeñas presentan escasa cantidad d

miofibrillas y prolongaciones celulares

diferenciadas muestran gran avidez por las sales de plata. 

 

 

 

Con menor especificidad y no tan determinantes son la tinción positiva 

de los marcadores inmunohistoquímicos para la proteína S

y la vimentina. El marcador más común y fiable para el recuento de la 

proliferación celular son los anticuerpos que rec

Aunque existe evidencia científica suficiente para asociar altas tasas de Ki67 

con tumores gliales de alto grado, no se toma como marcador característico; 

esto es debido a que un mismo tumor puede tener zonas de mayor y menor 

Figura 7: Diagnóstico histológico de GBM mediante técnicas de inmunohistoquí
Imágenes del estudio de inmunohistoquímica del diagnó
tinción para valorar el Ki67, que marca una importante proliferación celular. B: PGFA 40x 
donde se muestra positividad para la tinción, que corrobora
gliales. C: S-100 40X donde se observa positividad para dicha tinción.
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técnicas de inmunohistoquímica puede observarse la presencia de pr

dica (PGFA) (Fig.7). Sin embargo, ésta puede variar 

escasa o nula presencia en células pequeñas, anaplásicas e 

indiferenciadas, o muy intensa en células grandes y de aspecto gemistocítico. 

atos son concordantes con las técnicas de impregnación argéntica, 

donde las células anaplásicas y pequeñas presentan escasa cantidad d

miofibrillas y prolongaciones celulares, mientras que las células grandes y 

diferenciadas muestran gran avidez por las sales de plata.  

ecificidad y no tan determinantes son la tinción positiva 

de los marcadores inmunohistoquímicos para la proteína S-100, la sinaptofisina 

y la vimentina. El marcador más común y fiable para el recuento de la 

proliferación celular son los anticuerpos que reconocen la proteína Ki67. 

Aunque existe evidencia científica suficiente para asociar altas tasas de Ki67 

con tumores gliales de alto grado, no se toma como marcador característico; 

esto es debido a que un mismo tumor puede tener zonas de mayor y menor 

: Diagnóstico histológico de GBM mediante técnicas de inmunohistoquí
de inmunohistoquímica del diagnóstico anatomopatologico de GB

67, que marca una importante proliferación celular. B: PGFA 40x 
donde se muestra positividad para la tinción, que corrobora el desarrollo a partir de células 

100 40X donde se observa positividad para dicha tinción. 
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esto es debido a que un mismo tumor puede tener zonas de mayor y menor 

: Diagnóstico histológico de GBM mediante técnicas de inmunohistoquímica. 
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grado de proliferación, siendo demasiado amplio el rango de tinción para poder 

objetivarse.43 

La clasificación actual de los gliomas definida por la WHO se basa en los 

criterios histopatológicos descritos previamente17, de modo que según la forma 

celular predominante observada en el análisis anatomopatológico se clasifican 

en astrocitarios, oligodendrogliales, oligoastrocitarios (o mixtos) o 

ependimarios. Y según las características morfológicas de anaplasia, actividad 

mitótica, proliferación vascular o necrosis, la clasificación WHO incorpora el 

grado, desde WHO grado I a WHO grado IV, que se relaciona de menor a 

mayor con el grado de malignidad. Sin embargo, esta clasificación puede verse 

alterada por la subjetividad del ojo observador.44 Además, gracias al desarrollo 

en las últimas dos décadas de la biología molecular, estudios moleculares y 

translacionales han revelado gran variabilidad clínica y biológica en casos que 

pertenecían a la misma entidad morfológica, lo cual quiere decir que factores 

genéticos responsables de esta variabilidad tienen gran relevancia a la hora de 

realiza una clasificación más detallada. En otras palabras, glioblastomas 

multiformes diagnosticados histopatológicamente podrían pertenecer a 

diferentes subtipos basándonos en criterios moleculares. Además se ha 

demostrado que estos subtipos tienen implicación pronóstica, de modo que 

pacientes diagnosticados de gliomas WHO grado II con mutación en el gen IDH 

presentan la misma supervivencia que aquellos pacientes diagnosticados de 

gliomas WHO grado III, a pesar de ser de bajo grado.45-47 La importancia de las 

diferencias genéticas, epigenéticas y transcripcionales observadas en los 

distintos tipos de gliomas, y sobre todo su relación con la diferente respuesta a 
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los tratamientos y pronóstico han obligado a una nueva revisión de la 

clasificación WHO (Fig. 8), que se basa en unos criterios moleculares 

previamente discutidos por varios neuro-patólogos en Harlem en 2014 e 

incorpora los nuevos avances moleculares a la clasificación tumoral.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta nueva clasificación basada en marcadores moleculares, el 

diagnóstico de oligodendroglioma y oligodendroglioma anaplásico ya no sólo se 

basa en criterios morfológicos celulares sino que requiere la presencia de 

mutación en el gen IDH y la co-deleción 1p/19q.  

En cuanto a la entidad diagnosticada como glioblastoma multiforme 

según los criterios hitopatológicos, se subdivide en glioblastoma IDH no mutado 

Gliomas difusos WHO grado II o III  Glioblastomas WHO IV 
Gliomas difusos línea 
media 

IDH mutado IDH mutado IDH no- mut IDH mutado IDH no- mut IDH no- mut 

Oligodendroglioma 
IDH mutado y 
codeleción 1p/19q 
WHO II ó III 

ATRX  nuclear 
retenido 

ATRX  nuclear 
retenido 

ATRX  nuclear 
retenido o perdido 

ATRX  nuclear 
perdido 

ATRX  nuclear 
retenido 

Codeleción 
1p/19q 

Astrocitoma 
IDH mutado 
WHO II ó III 

ATRX  nuclear 
retenido 

Astrocitoma 
IDH no mut. 
WHO II ó III 

Glioblastoma 
IDH no mut. 
WHO IV 

Glioblastoma 
IDH mutado, 
WHO IV 

Glioma difuso de 
línea media, 
H3-K27 mutado 

Codeleción 
1p/19q 

Figura 8: Esquema diagnóstico de gliomas difusos basado en alteraciones moleculares. 
Resultado obstenidos mediante el análisis de la mutación IDH1/2, expresión nuclear de ATRX, 
codeleción de 1p/19q y mutaciones de H3-K27 en H3F3A o HIST1H3B/C. Modificado de Masui et al.

7  
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(wild-type) e IDH mutado. El subtipo IDH mutado se da habitualmente en los 

pacientes jóvenes y se desarrolla como progresión de un astrocitoma 

anaplásico previo. En la mayoría de los GBM (90%) predomina el subtipo IDH 

no mutado, que corresponde a glioblastomas primarios, de novo, que 

generalmente ocurren en personas de edad avanzada.  Este subtipo muestra 

alteraciones en los cromosomas 7 y 10 y mutaciones en el gen supresor de 

tumores PTEN entre otros.8 Además, estos análisis moleculares han permitido 

estratificar el diagnóstico de glioblastoma multiforme en distintos grupos, según 

la mutación del gen IDH y de otras alteraciones, de modo que el Grupo de 

Trabajo de Genoma del Cáncer (CGAN) propone 4 subgrupos: proneural (con 

características oligodendrocíticas y mutaciones en p53), neural (con 

componentes oligodendrocitarios, astrocitarios y neurales), clásico (con 

ampliación de EGFR y asociación de marcadores astrocitarios) y mesenquimal 

(con mutaciones en el gen NF-1 y marcadores astrogliales)48; esta clasificación 

no parece ser muy robusta ya que células con un perfil de diferenciación 

proneural pueden cambiar a mesenquimal tras la activación de diferentes 

factores,49 por lo que una nueva clasificación basada en la metilación de ADN 

podría ser más sólida.     

Este cambio revolucionario en el diagnóstico de los tumores primarios 

del sistema nervioso central permite complementar el diagnóstico histológico 

habitual con estudios de biología molecular, que permiten clasificar de forma 

más robusta el diagnóstico y su implicación en el pronóstico. De acuerdo a 

estos nuevos criterios diagnósticos obtenemos un nuevo esquema basándonos 

en las alteraciones moleculares. (Fig. 9) 
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Por tanto, según las nuevas recomendaciones de clasificación 

WHO, es necesaria la determinación de marcadores moleculares que junto con 

los criterios anatomopatológicos previos consiguen una mejor caracterización 

del tumor y son un paso importante de cara a personalizar las terapias 

antioncogénicas. Aunque en 

diagnóstico, al mejorar la indicación terapéutica y la morbilidad reducirán los 

costes generales al limitar

pacientes en los que no serían

   

1.6 Diagnóstico radiológico

Tras una minuciosa exploración física

los glioblastomas multiformes 

Figura 9: Subtipos de glioblastomas según la clasificación de Phillips y Verhaak.
Se muestran las alteraciones genéticas que definen los subtipos proneural, clásico y 
mesenquimal.  
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tanto, según las nuevas recomendaciones de clasificación 

WHO, es necesaria la determinación de marcadores moleculares que junto con 

los criterios anatomopatológicos previos consiguen una mejor caracterización 

del tumor y son un paso importante de cara a personalizar las terapias 

antioncogénicas. Aunque en un primer momento pueden aumentar el coste 

diagnóstico, al mejorar la indicación terapéutica y la morbilidad reducirán los 

al limitar, por ejemplo la indicación de tratamient

pacientes en los que no serían efectivos.7  

1.6 Diagnóstico radiológico 

Tras una minuciosa exploración física, el diagnóstico de presun

los glioblastomas multiformes se realiza mediante los estudios de imagen de 

: Subtipos de glioblastomas según la clasificación de Phillips y Verhaak.
Se muestran las alteraciones genéticas que definen los subtipos proneural, clásico y 
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tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). En un TC 

craneal podemos visualizar una lesión expansiva, irregular, isodensa o 

hipodensa, con edema adyacente y morfología irregular. Tras la administración 

de contraste suele mostrar una captación irregular, en torno a zonas 

hipodensas que representan zonas de necrosis. Suelen también presentar 

cierto grado de edema circundante y pueden verse hemorragias, aunque no 

son frecuentes. La aparición de depósitos de calcio es rara (no así en tumores 

de bajo grado). 

De esta forma, los glioblastomas multiformes pueden presentar un 

tamaño variable, con una morfología con bordes mal definidos, y una lesión 

infiltrante difusa y necrótica. Típicamente cruza los haces de sustancia blanca, 

pudiendo invadir ambos hemisferios, incluso, aunque raramente, las meninges. 

A pesar de no ser frecuente, pueden ser multifocales o multicéntricos.  

En una RM el diagnóstico de GBM ha de sospecharse cuando se 

presenten lesiones ocupantes de espacio, con necrosis y neovascularización. 

En las secuencias de resonancia ponderadas en T1 se presentan como una 

lesión irregular isointensa o hipointensa en la sustancia blanca. Comúnmente 

se observa necrosis, quistes y márgenes irregulares, con o sin hemorragias 

subagudas. En T2 se observan lesiones heterogéneas, hiperintensas con 

edema vasogénico e infiltración cerebral y se confirma la necrosis, quistes, 

hemorragias y neovascularización. En el FLAIR (en inglés “Fluid Attenuation 

Inversion Recovery”  o inversión-recuperación con atenuación de fluido) se 

observa una lesión hiperintensa y heterogénea, con infiltración y edema 

vasogénico. El diagnóstico diferencial de estos tumores es con abscesos 
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cerebrales, entidad que queda descartada en una secuencia de difusión sin 

restricción (Fig. 10). Tras la administración de contraste, suelen presentar un 

anillo fino e irregular, alrededor de un núcleo necrótico

captación también puede ser sólida, nodular, parcheada o en anillo. 

 

 

 

Los estudios de perfusión constituyen probablemente la técnica funcional 

con un impacto más claro en el estudio de los gliomas, debido a la capacidad 

de obtener mapas de volumen sanguíneo regional (VSR) de todo el cerebro, 

con alta resolución espacial y temporal. Mediante esta técnica es posible 

valorar la densidad vascular de las lesiones

de angiogénesis de los gliomas está en relación directa con su capacidad 

invasiva, es posible clasificar los gliomas en bajo y alto grado con bastante 

exactitud (Fig. 11). También ha sido descrita la asociación entre el volum

Figura 10: Diagnóstico de absceso cerebral en secuencia de difusión en RM.
Corte axial de la secuencia de 
sugerente de absceso cerebral, que queda confirmado en la secuencia de 
donde se observa una importante 
diagnóstico de absceso cerebral fron
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cerebrales, entidad que queda descartada en una secuencia de difusión sin 

Tras la administración de contraste, suelen presentar un 

anillo fino e irregular, alrededor de un núcleo necrótico. Sin embargo

e ser sólida, nodular, parcheada o en anillo. 

de perfusión constituyen probablemente la técnica funcional 

s claro en el estudio de los gliomas, debido a la capacidad 

de obtener mapas de volumen sanguíneo regional (VSR) de todo el cerebro, 

con alta resolución espacial y temporal. Mediante esta técnica es posible 

nsidad vascular de las lesiones y, como es sabido que

de angiogénesis de los gliomas está en relación directa con su capacidad 

invasiva, es posible clasificar los gliomas en bajo y alto grado con bastante 

. También ha sido descrita la asociación entre el volum

: Diagnóstico de absceso cerebral en secuencia de difusión en RM.
Corte axial de la secuencia de CDA (A) donde se observa una marcada hipointensidad 
sugerente de absceso cerebral, que queda confirmado en la secuencia de 

una importante restricción a la difusión de agua compatible con el
diagnóstico de absceso cerebral frontal derecho.  
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de obtener mapas de volumen sanguíneo regional (VSR) de todo el cerebro, 

con alta resolución espacial y temporal. Mediante esta técnica es posible 
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de angiogénesis de los gliomas está en relación directa con su capacidad 

invasiva, es posible clasificar los gliomas en bajo y alto grado con bastante 

. También ha sido descrita la asociación entre el volumen 

: Diagnóstico de absceso cerebral en secuencia de difusión en RM. 
CDA (A) donde se observa una marcada hipointensidad 

sugerente de absceso cerebral, que queda confirmado en la secuencia de difusión (B) 
a la difusión de agua compatible con el 
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sanguíneo cerebral relativo (VSCr) y la histología y vascularidad de los 

astrocitomas; cuanto mayor es el VSCr, mayores son las posibilidades de que 

se trate de un GBM.6 La densidad vascular es independiente del estado de la

barrera hematoencefálica

vascularización en tumores que no se realzan, o más allá de las áreas de 

realce. Habitualmente se considera 

(aproximadamente el doble que la sustancia blanca) se corres

glioma de alto grado.50 

 

 

 

 

 

El desarrollo de las técnicas de espectroscopia ha permitido observar 

una relación entre la elevada concentración de colina de los astrocitomas y el 

índice Ki-67,51,52 que a su vez está

neoplasias primarias muestran picos elevados de lactato (Lact), que se 

Figura 11: Diagnóstico de GBM en RM.
A: Corte axial de RM potenciada en T1 contraste donde se muestra una lesión de 
bordes irregulares con realce periférico y centro necrótico. B: Imagen de perfusió
donde se observan en rojo las zonas de elevada perfusión vascular, compatible con 
lesión tumoral de alto grado.
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sanguíneo cerebral relativo (VSCr) y la histología y vascularidad de los 

astrocitomas; cuanto mayor es el VSCr, mayores son las posibilidades de que 

La densidad vascular es independiente del estado de la

lica, por lo que es posible detectar áreas de alta 

vascularización en tumores que no se realzan, o más allá de las áreas de 

realce. Habitualmente se considera que un VSCr similar al córtex normal 

(aproximadamente el doble que la sustancia blanca) se corres

El desarrollo de las técnicas de espectroscopia ha permitido observar 

una relación entre la elevada concentración de colina de los astrocitomas y el 

que a su vez está relacionado con el grado del tumor. Las 

neoplasias primarias muestran picos elevados de lactato (Lact), que se 

: Diagnóstico de GBM en RM. 
A: Corte axial de RM potenciada en T1 contraste donde se muestra una lesión de 
bordes irregulares con realce periférico y centro necrótico. B: Imagen de perfusió
donde se observan en rojo las zonas de elevada perfusión vascular, compatible con 
lesión tumoral de alto grado. 
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relacionado con el grado del tumor. Las 

neoplasias primarias muestran picos elevados de lactato (Lact), que se 

A: Corte axial de RM potenciada en T1 contraste donde se muestra una lesión de 
bordes irregulares con realce periférico y centro necrótico. B: Imagen de perfusión 
donde se observan en rojo las zonas de elevada perfusión vascular, compatible con 
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relaciona con zonas hipóxicas y respiración anaeróbica. El pico de lípidos (Lip) 

también está relacionado con la agresividad, y la relación Lip/Lact puede 

representar zonas necróticas donde existe destrucción de las células de 

membrana.53 La colina (Cho) se considera un marcador de membrana y 

aumenta siempre que hay mayor recambio celular. La creatinina (Cr) incluye 

metabolitos relacionados con el ciclo del ATP y se utiliza como referencia, 

aunque debido a las variaciones que pueden existir, en ocasiones hay que 

tomar la referencia sobre tejido sano. La relación entre estos dos parámetros, 

Cho/Cr mayor de 2 se considera marcador tumoral (con la excepción de 

enfermedad desmielinizante o raras excepciones). Asimismo existe una 

disminución de N-Acetilaspartato (NAA) secundario a una  menor producción 

de metabolitos de membrana debido a la destrucción neuronal por parte del 

tumor.52 Esta destrucción de las células normales, o el crecimiento de las 

células anómalas, produce un aumento de fosfolipasa. El pico de inositol se 

considera marcador astrocitario y suele estar elevado en astrocitomas, 

disminuyendo con el grado hasta desaparecer en los glioblastomas. Sin 

embargo, estos hallazgos no son específicos, ya que metástasis y linfomas 

también podrían presentar el mismo espectro.54,55 

Además del diagnóstico, las pruebas de imagen ayudan a delimitar la 

extensión de la lesión, la cual viene definida no sólo por su reborde de 

realzado, sino por toda la zona de intensidad anormalmente elevada en la 

secuencia FLAIR. Sin embargo, los estudios histopatológicos demuestran que 

pueden encontrarse células neoplásicas en el tejido cerebral con aspecto 

normal en las pruebas de imagen. 
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Pero no sólo es importante el diagnóstico radiológico en esta etapa, sino 

como control postoperatorio y evolutivo posterior en un tumor donde la 

persistencia de restos tumorales es predictor de mal pronóstico. Además, el 

diagnóstico precoz de posibles recidivas tumorales es crucial en una 

enfermedad donde el tratamiento óptimo conlleva dosis de radioterapia 

elevadas, que pueden generar radionecrosis y enmascarar las posibles 

recidivas.  

Los bordes quirúrgicos comienzan a captar contraste a partir del 

segundo día postoperatorio y el realce suele ser fino y lineal, haciéndose 

grueso o nodular a la semana. El realce del tejido de granulación puede 

persistir durante varios meses después de la intervención, pero el realce 

intraparenquimatoso y el efecto de masa después de un año son sugestivos de 

recidiva tumoral. El realce dural puede persistir incluso después de transcurrir 

un año, y aparece antes y permanece más tiempo en la RM que en el TC. Por 

ello es importante realizar un control de imagen mediante RM en las primeras 

48 horas de la intervención quirúrgica, para poder valorar los restos tumorales y 

programar una nueva intervención en caso de que sea posible realizar una 

exéresis más amplia (Tabla 1). Aunque la mejor forma de distinguir entre la 

sangre, el tejido de granulación y la recidiva o restos tumorales sea la 

realización de exploraciones secuenciales, en la mayoría de los casos no es 

posible debido a la necesidad de instaurar tratamientos complementarios lo 

antes posible. 

 Tabla 1: Comparación entre cicatriz postquirúrgica y restos tumorales.  
Modificado de Grossman6 
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Característica  Cicatrices  Tumores 

Realce al cabo de 1-2 
días 

No Sí 

Realce al cabo de 3-4 
días 

Sí Sí 

Variación en el tamaño 
con el paso del tiempo 

Disminuye Aumenta 

Tipo de realce Lineal, por fuera del lecho 
tumoral preoperatorio 

Nodular, sólido 

Edema por efecto Disminuye Aumenta 

 

La coadyuvancia de tratamientos complementarios como radioterapia y 

quimioterapia pueden generar efectos adversos, los cuales pueden artefactar 

los estudios de imagen de control evolutivos.  Estos efectos pueden ser 

precoces o tardíos. Los efectos precoces son aquellos que se presentan a las 

pocas semanas del tratamiento y suelen manifestarse con una intensidad de 

señal elevada en la sustancia blanca a causa del edema (más extenso que el 

propio tumor). Los tardíos son aquellos que se producen entre los 4 meses y 

años después del tratamiento. Se conoce como lesión retardada precoz a 

aquellos efectos que se presentan a los pocos meses del tratamiento y 

constituyen un efecto pasajero. Sin embargo, la lesión tardía, a los meses o 

años del tratamiento, suele ser irreversible y afecta mucho más a la sustancia 

blanca que a la sustancia gris. En la TC o la RM se puede visualizar una masa 

asociada a edema, de baja atenuación en la TC e hiperintensidad en T2WI, que 

suele captar el material de contraste, con un patrón descrito como en “pompas 

de jabón” o en “queso suizo” en el interior de la lesión.  
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 Resto o recidiva 

tumoral 

Radionecrosis 

Cronología Inmediato o demorado Meses o años 
después 

Efecto de 
masa/edema 

Presente Presente 

Realce Sí Sí:en “pompas de 
jabón” o “queso suizo” 

PET (18-FDG) Positiva Negativa 

SPECT (talio-
201, metionina-
C11 

Positiva Negativa 

MRS Colina elevada Colina reducida 

MR potenciada 
en perfusión 

VSCr elevado VSCr reducido 

 

Mediante técnicas de PET con 18-fluorodesoxiglucosa, los restos y las 

recidivas tumorales muestran mayor actividad que el tejido cerebral normal y la 

radionecrosis muestra una actividad reducida, por lo que, con una precisión del 

85%, es posible distinguir en esta prueba radionecrosis por radiación de restos 

y recidiva. También se han propuesto otras técnicas para distinguirlas, como la 

SPECT con Talio-201, el PET con metionina-C o la espectroscopia y las 

imágenes de perfusión, donde encontramos concentraciones de colina muy 

reducida en las zonas de radionecrosis sin neoplasia, al contrario que en los 

restos tumorales, o una hipoperfusión en los estudios de perfusión, al contrario 

que los restos y recidiva tumorales. (Tabla 2) 

Tabla 2: Distinción entre tumor y radionecrosis.  
Modificado de Grossman.6  
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1.7 Tratamiento 

Los tumores gliales, tanto de bajo como alto grado, se caracterizan por 

su tendencia a invadir e infiltrar el parénquima cerebral normal, pudiendo llegar 

a alcanzar grandes dimensiones antes de generar síntomas y requerir 

valoración médica. Son extremadamente agresivos y a pesar de los 

tratamientos combativos mediante cirugía, radioterapia y quimioterapia, la 

mayoría de los pacientes fallecen a causa de la lesión.56  

El manejo de estos pacientes debería incluir en la mayoría de los casos 

al menos una biopsia para diagnóstico anatomopatológico, así como resección 

máxima posible, radioterapia y quimioterapia, con un manejo médico estricto de 

las posibles complicaciones o signos y síntomas de la propia lesión como 

secundarios a los tratamientos. Dado que en la mayoría de los pacientes la 

clínica por la que se diagnostica es debida a un aumento de la presión 

intracraneal (PIC), en la mayoría de los casos debido al edema perilesional, ha 

de instaurarse tratamiento corticoideo, habitualmente con dexametasona. Dado 

que el edema se verá incrementado tras la cirugía y posiblemente durante los 

tratamientos complementarios como la radioterapia, hay que tener en cuenta 

las posibles complicaciones a largo plazo, como el síndrome de Cushing, la 

mielopatía corticoidea, la osteoporosis y las fracturas por compresión, por lo 

que deben tomarse medidas preventivas como aportes adicionales de vitamina 

D, suplementos de calcio y bifosfonatos.  
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El tratamiento profiláctico de las crisis comiciales continua siendo 

controvertido. Dado que no muestran ningún beneficio en cuanto a la reducción 

del riesgo de crisis no se recomienda la instauración de dicho tratamiento, 

excepto en los casos en los que debido a la localización, intervención o 

tratamientos complementarios  el riesgo sea elevado.35 En este caso el fármaco 

de elección es el ácido valproico debido a que incrementa la biodisponibilidad 

de la temozolamida (TMZ) y actúa como inhibidor de las desacetilasas de 

histonas, aumentando la sensibilidad a la radioterapia y quimioterapia.57 En 

cualquier caso, deben evitarse aquellos fármacos que inducen el citocromo P-

450 como la fenitoína, el fenobarbital o la carbamacepina,58 dado que pueden 

incrementar el metabolismo de algunos fármacos quimioterápicos, a pesar de 

que a la fenitoína se le han atribuido propiedades antimitóticas.59  

 

1.7.1 Biopsia 

Aunque el objetivo en el tratamiento quirúrgico de los glioblastomas 

multiformes ha de ser la exéresis completa de la lesión, la cual está relacionada 

con un mejor pronóstico y supervivencia, en algunos casos la localización o 

extensión de la lesión no permiten llevar a cabo una resección amplia 

manteniendo la funcionalidad cerebral. El bajo riesgo de la biopsia esterotáxica 

o con navegador, incluso en áreas inaccesibles para la microcirugía, obliga a 

que todos los pacientes requieran la confirmación histopatológica previa a 

cualquier tratamiento complementario.  

Tomando como base el desarrollo de técnicas de localización de puntos 

en mapas cartográficos  y la descripción del método estereotáxico de Hosley y 
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Clarke en 1906, en 1947 Spiegel y Wycis crean el primer sistema estereot

para humanos, denominado 

desarrollo de las técnicas de neuroimagen y la aparición de la TC y la RM, 

fomentaron su uso para tratamiento del dolor, abscesos y biopsias tumorales. 

Existen diversos sistemas geométricos

mediante las coordenadas X, Y y Z que definen un punto en el espacio. D

de éstos, el más habitual y utilizado aún en nuestros días es el de arco de 

radio, siendo el más conocido

 

En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos como la neuro

navegación, que basándose en una tecnología similar a un GPS

superponer la localización de un punto exacto señalado mediante un puntero

en el paciente a la imagen en los cortes axial, coronal y sagital

Figura 12: Imagen del marco de estereotaxia Stereotactic System
Elektra. 
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Clarke en 1906, en 1947 Spiegel y Wycis crean el primer sistema estereot

para humanos, denominado encefalotomo.60 Este descubrimiento, unido al 

desarrollo de las técnicas de neuroimagen y la aparición de la TC y la RM, 

fomentaron su uso para tratamiento del dolor, abscesos y biopsias tumorales. 

Existen diversos sistemas geométricos de localización de puntos 

ante las coordenadas X, Y y Z que definen un punto en el espacio. D

el más habitual y utilizado aún en nuestros días es el de arco de 

el más conocido el marco de Leksell, ideado en 1949. 

 

En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos como la neuro

basándose en una tecnología similar a un GPS

la localización de un punto exacto señalado mediante un puntero

a la imagen en los cortes axial, coronal y sagital

: Imagen del marco de estereotaxia Stereotactic System
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Clarke en 1906, en 1947 Spiegel y Wycis crean el primer sistema estereotáxico 

Este descubrimiento, unido al 

desarrollo de las técnicas de neuroimagen y la aparición de la TC y la RM, 

fomentaron su uso para tratamiento del dolor, abscesos y biopsias tumorales.  

de localización de puntos 

ante las coordenadas X, Y y Z que definen un punto en el espacio. Dentro 

el más habitual y utilizado aún en nuestros días es el de arco de 

ideado en 1949. (Fig. 12) 

En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos como la neuro-

basándose en una tecnología similar a un GPS, permiten 

la localización de un punto exacto señalado mediante un puntero 

a la imagen en los cortes axial, coronal y sagital en un estudio 

: Imagen del marco de estereotaxia Stereotactic System® 
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previo de RM o TC del paciente. 

del paciente a identificar en el estudio de imagen previo, puede ser localizado

bien de forma magnética u óptica

 

 

Se han realizado diversos estudios para comparar 

biopsia estereotáxica y la biopsia neuronavegada

uno frente a otro, por lo qu

la lesión, experiencia del cirujano o recursos hospitalarios. 

lesiones localizadas en la fosa posterior, donde la biopsia esterotáxica tiene 

mayor dificultad dada la necesidad de colocació

puede ser resuelto al realizar la biopsia

A pesar de que es una técnica segura, puede presentar complicaciones, 

en número y frecuencia inferior o

siendo las hemorragias

Figura 13: Captura de la pantalla del neuronave
Se observa el punto a biopsiar en el plano según el trayecto, el plano 
coronal, el sagital y el axial. 
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previo de RM o TC del paciente. En esta técnica, el puntero que marca el punto 

del paciente a identificar en el estudio de imagen previo, puede ser localizado

gnética u óptica (Fig. 13). 

Se han realizado diversos estudios para comparar la eficacia de la 

biopsia estereotáxica y la biopsia neuronavegada sin beneficio significativo 

, por lo que su uso será determinado por las características de 

la lesión, experiencia del cirujano o recursos hospitalarios. De modo que en 

lesiones localizadas en la fosa posterior, donde la biopsia esterotáxica tiene 

mayor dificultad dada la necesidad de colocación del marco, este inconveniente 

o al realizar la biopsia con ayuda de un navegador.

A pesar de que es una técnica segura, puede presentar complicaciones, 

inferior o similar a otros procedimientos estereo

do las hemorragias la complicación más frecuente, la cual está 

: Captura de la pantalla del neuronavegador (Medtronic®)
Se observa el punto a biopsiar en el plano según el trayecto, el plano 
coronal, el sagital y el axial.  
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En esta técnica, el puntero que marca el punto 

del paciente a identificar en el estudio de imagen previo, puede ser localizado 

  

la eficacia de la 
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similar a otros procedimientos estereotáxicos, 
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Se observa el punto a biopsiar en el plano según el trayecto, el plano 
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estadísticamente asociada con las crisis comiciales y se correlaciona con la 

edad.61 Esto puede ser secundario al paso de la aguja a través de algunos 

vasos sanguíneos, con su consecuente rotura. También suele presentarse 

neumoencéfalo en un elevado número de pacientes, aunque éste suele 

observarse en los TCs que se realizan de control, sin ninguna sintomatología 

que lo haga sospechar. 

 

1.7.2 Intervención quirúrgica 

En la mayoría de los casos, la craniectomía y la resección de la masa 

tumoral, además de la biopsia diagnóstica, es lo aconsejado. Son varios los 

estudios que demuestran que una exéresis tumoral amplia aumenta el tiempo 

libre de enfermedad y la supervivencia, incluso al margen de otros factores 

pronósticos como la edad o el KPS.62 Además, según ha sido sugerido por 

algunos autores, la presencia de restos tumorales podría aumentar el edema 

postoperatorio así como otras complicaciones produciendo deterioro general y 

la reducción de la supervivencia.63 A pesar de que los glioblastomas 

multiformes son considerados una enfermedad difusa, una resección amplia de 

la lesión facilita una mejor respuesta a los tratamientos complementarios.   

Sin embargo, en ocasiones es difícil realizar resecciones completas a 

simple vista, teniendo en cuenta la importancia funcional de la mayoría de las 

áreas cerebrales. Por ello, en los últimos años se han desarrollado nuevas 

técnicas para intentar conseguir una exéresis lo más amplia posible 

manteniendo dicha funcionalidad.  
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Dado que el grado de resección marca el pronóstico de la enfermedad, y 

que ha de ser el máximo posible, ha de realizarse un control de imagen 

postoperatorio temprano para poder valorarlo de forma objetiva. En el estudio 

realizado por Albert et al.64 se demuestra que sólo en el 18% de los 

glioblastomas intervenidos se había realizado una resección completa, aún 

cuando en el 54% de los casos los neurocirujanos estimaron haber realizado 

dicho grado de resección. Para evitar posibles sesgos debido a captación de 

contraste por parte del tejido cicatricial o a la presencia de restos hemáticos en 

el lecho quirúrgico, estos controles de RM han de realizarse lo antes posible, o 

al menos dentro de las primeras 72 horas. Por ello se desarrollaron las RM 

intraoperatorias, que no sólo permiten objetivar el grado de resección, sino 

continuar la intervención en caso de que éste no haya sido el máximo posible, 

sin necesidad de someter al paciente a una segunda intervención. Son varios 

los estudios en los que se observa que con la ayuda de la RM intraoperatoria 

se ve que aumenta el grado de resección tumoral y por tanto la posibilidad de 

supervivencia,65,66 incrementándose del 68% al 96% la tasa de resección 

completa al realizarla mediante esta técnica intraoperatoria.67   

En 2006, el grupo de trabajo de Stummer et al.68 desarrollaron el uso del 

ácido 5-ala aminolevulinico en la cirugía del glioblastoma. El 5-ala es un 

precursor del grupo hemo no fluorescente que produce la acumulación de 

porfirinas fluorescentes (mayoritariamente de protoportfirina IX) en el espacio 

intracelular de los gliomas malignos, al ser procesado selectivamente por estas 

células tumorales. Administrado por vía oral horas antes de la intervención, 

puede observarse una fluorescencia de color rosa en las células tumorales al 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

45 
 

Universidad de Oviedo 

Factores pronósticos en gliomas de alto grado 

Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi 
 

observarlo tras una lámpara de luz azul que emite con una longitud de onda 

menor de 500 nm. y que incorporan algunos microscopios quirúrgicos.68,69 (Fig. 

14) Dado que el alcance de la lesión tumoral no ha de ser valorada por la 

captación de contraste sino a través de la extensión de la hiperintensidad en la 

secuencia T2-FLAIR de la RM, para conseguir una resección completa no sólo 

es necesario quitar la zona de captación, sino ampliar los bordes. Gracias a la 

capacidad de florescencia de las células tumorales, se puede comprobar cómo 

en casos en los que la resección se consideraba completa en función de la 

captación descrita en los estudios de RM o TC, incluso con la utilización de la 

RM intraoperatoria (RMi),  persiste fluorescencia en el campo quirúrgico y por 

tanto tejido tumoral, por lo que se consiguen mejores resecciones mediante 

esta técnica ampliando la tasa de extirpación completa al 65%68 e incluso al 

83%,70 o utilizando conjuntamente con otras técnicas como la RM 

intraoperatoria frente a esta sola.71  
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Sin embargo, en muchos casos

puede ser que células tumorales se extiendan hasta zonas cerebrales 

elocuentes, por lo que si bien las nuevas técnicas pueden otorgar un beneficio 

en el volumen de resección tumoral, éste puede co

complicaciones.  La presencia de restos tumorales durante el acto quirúrgico 

puede incitar a continuar la resección tumoral que llegue a infiltrar zonas 

elocuentes, con el consecuente incremento de las secuelas funcionales. Por 

Figura 14: Imagen intraoperatoria de la utilización del 5
Se observa visualización mediante luz 
quirúrgico donde se observan áreas de color violáceo que muestran 
persistencia de infiltración 
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en muchos casos, dada la capacidad infiltrativa del tumor, 

puede ser que células tumorales se extiendan hasta zonas cerebrales 

or lo que si bien las nuevas técnicas pueden otorgar un beneficio 

en el volumen de resección tumoral, éste puede conducir a un aumento en las 

complicaciones.  La presencia de restos tumorales durante el acto quirúrgico 

puede incitar a continuar la resección tumoral que llegue a infiltrar zonas 

elocuentes, con el consecuente incremento de las secuelas funcionales. Por 

Imagen intraoperatoria de la utilización del 5-ala. 
Se observa visualización mediante luz blanca (a) y luz azul (b-f) del campo 
quirúrgico donde se observan áreas de color violáceo que muestran 
persistencia de infiltración tumoral en diferentes grados. 2  

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

dada la capacidad infiltrativa del tumor, 

puede ser que células tumorales se extiendan hasta zonas cerebrales 

or lo que si bien las nuevas técnicas pueden otorgar un beneficio 

nducir a un aumento en las 

complicaciones.  La presencia de restos tumorales durante el acto quirúrgico 

puede incitar a continuar la resección tumoral que llegue a infiltrar zonas 

elocuentes, con el consecuente incremento de las secuelas funcionales. Por 

del campo 
quirúrgico donde se observan áreas de color violáceo que muestran 



 

 

Universidad de Oviedo

Factores pronósticos en gliomas de alto grado

Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi

 

ello cada vez se utiliza má

herramienta para realizar una resección lo más amplia posible

funcionalidad. Siguiendo el esquema de cirugía

para la exéresis de tumores de bajo

zonas elocuentes, se consigue localizar durante el acto quirúrgico aquellas 

áreas elocuentes, tanto de la corteza cerebral como en los haces de sustancia 

blanca, delimitando de un modo funcional los límites del tum

embargo, estas técnicas están más estandarizadas por el momento en la 

cirugía de los tumores de bajo grado, ya que en éstos las cé

infiltrar los haces de sustancia blanca

fibras de sustancia blanca 

 

Figura 15: Imagen intraoperatoria de intervención de glioma de bajo grado.
Números 1-5 indica
cifras refieren áreas elocuentes subcorticales
estimulación con el paciente despierto
frontooccipital inferior (43,45) y a las radiaciones ópticas (50)
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vez se utiliza más la cirugía con el paciente despierto como 

herramienta para realizar una resección lo más amplia posible, preservando la 

funcionalidad. Siguiendo el esquema de cirugía dormido-despierto

para la exéresis de tumores de bajo grado, los cuales frecuentemente invaden 

se consigue localizar durante el acto quirúrgico aquellas 

tanto de la corteza cerebral como en los haces de sustancia 

blanca, delimitando de un modo funcional los límites del tumor.72,73

embargo, estas técnicas están más estandarizadas por el momento en la 

cirugía de los tumores de bajo grado, ya que en éstos las células tienden a 

infiltrar los haces de sustancia blanca, mientras que en los glioblastomas 

fibras de sustancia blanca tienden a estar distorsionados.74 

Imagen intraoperatoria de intervención de glioma de bajo grado.
5 indican áreas corticales funcionantes y los números de dos 

áreas elocuentes subcorticales objetivadas mediante 
estimulación con el paciente despierto, que corresponden con el fascículo 
frontooccipital inferior (43,45) y a las radiaciones ópticas (50) 
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Gracias a la utilización del 5-ala, que permite la visualización de las 

células tumorales, junto con la seguridad de la estimulación cerebral con el 

paciente despierto que permite objetivar los limites funcionales de la lesión, 

pueden resecarse tumores cerebrales en zonas elocuentes o realizar 

resecciones lo más ampliamente posible, intentando incluso llegar a resecar 

bordes libres de tumor sin deterioro funcional para el paciente.75 Hemos de 

tener en cuenta que uno de los factores pronósticos más importantes en la 

supervivencia de glioblastoma multiforme es el estado general del paciente por 

lo que las complicaciones derivadas de la intervención quirúrgica pueden, 

además de mermar la calidad de vida, disminuir la supervivencia.62  

Sin embargo y a pesar de todos los intentos, la recidiva en este tipo de 

tumor es frecuente. El mismo razonamiento de la máxima exéresis posible en 

el inicio de la presentación del tumor se aplica en una recurrencia de la 

enfermedad, de modo que las reintervenciones son habituales, siempre que el 

estado clínico del paciente sea adecuado. En la última década son varios los 

hospitales y grupos de trabajo que abogan por la reintervención de pacientes 

con buen KPS, ya sea por evolución de tumores de bajo grado, astrocitomas 

anaplásicos o glioblastomas multiformes.76 

A pesar de que el tratamiento estándar para pacientes con glioblastoma 

multiforme consiste en llevar a cabo la máxima resección tumoral posible 

respetando la función cerebral, y complementando la resección con 

tratamientos de radioterapia y quimioterapia,77,78 éste puede variar o ser 

controvertido según el grupo de edad de los pacientes. Así, en pacientes 
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mayores de 70 años, el tratamiento no está bien establecido y puede 

modificarse según los antecedentes médicos del paciente. 

 

1.7.3 Radioterapia 

El mecanismo de acción de la radioterapia consiste en la inducción de 

daño en el material genético y organelas de las células malignas, de modo que 

consigue producir apoptosis celular y una consiguiente reducción de la 

celularidad tumoral. Dadas las características infiltrativas de la lesión, que 

condicionan que en muchos de los casos persista hiperintensidad en la 

secuencia FLAIR en los estudio de control a pesar de los intentos por realizar 

una resección completa respetando los márgenes de función cerebral, no hay 

dudas de los beneficios de la radioterapia concomitante.  

Teniendo en cuenta que pueden persistir células tumorales alejadas 

hasta 3 cm de las áreas que captan contraste en los estudios de 

neuroimagen,79,80 la dificultad de este tratamiento radica en el límite de la zona 

cerebral a tratar (Fig. 16). El volumen terapéutico objetivo a radiar puede 

valorarse mediante la hiperintensidad en la secuencia T2 o FLAIR, o la zona  

captante de contraste más un margen de entre 1 y 2,5 cm, de modo que el 

efecto tóxico de la radioterapia esté lo más limitado posible a la lesión 

tumoral.78,80 
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El tratamiento estándar radioterápico consiste en 60 Grays (Gy) en 30 

fracciones de 1,8-2 Gy 

probado variaciones en los protocolos de tratamiento sin observar diferencias 

estadísticamente significativas en supervivencia o calidad de vida.

embargo, en el estudio de Roa 

radioterapia de 40 Gy en 15 fracciones durante 3 semanas

aproximación una disminución en el tratamiento corticoideo asociado. Otra 

estrategia para dar una mayor dosis de radia

tratamiento es mediante la radiocirugía estererotáxica

evidencia de presentar un avance añadiendo 

estándar. En el caso de los pacientes de edad avanzada o con bajo KPS que 

Figura 16: Imagen de la planificación de radioterapia.
Imagen donde se observan dosis de radioterapia de 60 Gy en zonas tumorales más 
un margen de unos centí
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El tratamiento estándar radioterápico consiste en 60 Grays (Gy) en 30 

 diarios durante un periodo de 6 semanas.

probado variaciones en los protocolos de tratamiento sin observar diferencias 

estadísticamente significativas en supervivencia o calidad de vida.

embargo, en el estudio de Roa et al.82 se comparó con una dosis de 

en 15 fracciones durante 3 semanas, permitiendo esta 

una disminución en el tratamiento corticoideo asociado. Otra 

estrategia para dar una mayor dosis de radiación preservando la duración del 

tratamiento es mediante la radiocirugía estererotáxica (SRS), aunque no hay 

evidencia de presentar un avance añadiendo esta técnica 

estándar. En el caso de los pacientes de edad avanzada o con bajo KPS que 

: Imagen de la planificación de radioterapia. 
Imagen donde se observan dosis de radioterapia de 60 Gy en zonas tumorales más 
un margen de unos centímetros. 
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toleren peor los ciclos de radioterapia, el hipofraccionamiento (cursos más 

cortos usando una dosis mayor) puede complementarse con SRS para llegar a 

dar dosis totales similares a la estándar.83 La braquiterapia tampoco ha 

demostrado un beneficio claro en un aumento de la supervivencia.84 Nuevas 

técnicas de radioterapia sí que han conseguido disminuir los efectos colaterales 

del tratamiento, como la RT conformada 3D (3DCRT) y la RT con intensidad 

modulada (iMRT).  

Aunque el desarrollo de nuevas técnicas ha conseguido disminuir los 

efectos colaterales de la radioterapia, ésta no está exenta de efectos adversos, 

que pueden ser precoces o tardíos.  

Los efectos precoces son aquellos que se presentan a las pocas 

semanas del tratamiento. Durante el tratamiento puede producirse un aumento 

del edema cerebral, que puede asociar náuseas y vómitos. Además, pueden 

aparecer zonas de dermatitis o alopecia en la piel cercana a la lesión, así como 

astenia, que mejora al finalizar el tratamiento.  

Los efectos tardíos son aquellos que se producen entre los 4 meses y 

años después del tratamiento. Con el nombre de lesión retardada precoz se 

denomina a aquellos efectos que ocurren a los pocos meses del tratamiento y 

constituyen un efecto pasajero. Sin embargo los efectos tardíos, a los meses o 

años del tratamiento, suelen ser irreversibles y afectan mucho más a la 

sustancia blanca que a la sustancia gris, y que desde el punto de vista 

histológico conllevan cambios vasculares, como necrosis coagulativa e 

hialinización. Así la lesión tardía puede ser focal o difusa y afecta al 5-15% de 
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los pacientes irradiados. El 70% de las lesiones post-rádicas tardías focales 

aparecen en los dos años posteriores al tratamiento, siendo la más importante 

la radionecrosis. En su aparición influyen diversos factores, como dosis total de 

radiación, duración total del tratamiento, tamaño de cada fracción de radiación, 

número de fracciones por irradiación, edad del paciente y tiempo de 

supervivencia. Clínicamente puede presentarse con aumento de la PIC, crisis 

comiciales o déficits neurológicos, por lo que en ocasiones puede confundirse 

con recidiva tumoral, sospecha con la cual ha de hacerse el diagnóstico 

diferencial descrito en el apartado correspondiente de diagnóstico radiológico. 

Una vez establecido el diagnóstico, pueden administrarse corticoides, y 

algunos pacientes podrían beneficiarse de la resección quirúrgica. Además, 

diversos autores han demostrado la eficacia de pequeñas dosis de 

Bevacizumab, tanto para disminuir la zona necrótica, como para mejorar la 

clínica de los pacientes85-87. 

En algunos casos, la radiación puede inducir una microangiopatía que 

provoca calcificación de los ganglios basales o núcleos dentados, así como una 

afectación de la corteza cerebral con atrofia de las estructuras intracraneales, 

posiblemente por lesión de la íntima de los vasos de pequeño calibre, que 

produce hipoxia tisular y calcificación distrófica; también puede producirse 

vasculitis franca por radiación de los vasos de mayor calibre. Como 

complicación tardía de la radioterapia pueden producirse telangiectasias u otras 

malformaciones cerebro-vasculares ocultas, que pueden visualizarse como 

depósitos cerebrales de hemosiderina. Como complicación grave puede 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

53 
 

Universidad de Oviedo 

Factores pronósticos en gliomas de alto grado 

Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi 
 

presentarse leucoenfealopatía necrosante diseminada, normalmente en 

combinación con la quimioterapia. 

 

1.7.4 Quimioterapia 

La quimioterapia de primera línea que se utiliza en el tratamiento de los 

glioblastomas multiforme es la temozolamida.  Este compuesto es un agente 

alquilante y radiosensible capaz de atravesar la BHE con una biodisponibilidad 

mayor del 90%. Actúa inhibiendo la replicación del ADN, en el ciclo G2/M de la 

replicación celular.  

Según el protocolo establecido por Stupp et al.,88 el tratamiento de los 

GBM ha de ser multimodal, concomitando la cirugía con radioterapia y 

quimioterapia. Así se administra una cápsula oral diaria de 75 mg/m2 de 

temozolamida, 1 hora antes de la radioterapia, hasta completar las 6 semanas. 

Tras finalizar el ciclo de radioterapia se administran dosis de 150 a 200 

mg/m2/día durante 5 días consecutivos, durante 6 ciclos (hasta completar 28 

días). 

La temozolamida ha demostrado aumentar la supervivencia en dos 

meses y medio,88 con un perfil de seguridad aceptable. Los efectos 

secundarios más frecuentes son náuseas y vómitos leves, con alteraciones 

gastrointestinales o fatiga. Son necesarios controles hematológicos por posible 

trombocitopenia, neutropenia y anemia.89 

En aquellos casos en los que a pesar del tratamiento con radioterapia y 

quimioterapia con temozolamida la enfermedad progresa, existe una segunda 
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línea de tratamiento con temozolamida a dosis altas, o diferentes agentes como 

fotemustina, Bevacizumab en monoterapia o combinación con irinotecán o 

carmustina. 

La fotemustina (FTM) es un antineoplásico citostático de la familia de las 

nitrosoureas, de efecto alquilante y carbamoilante, con un espectro de actividad 

antitumoral amplio, que ejerce actividad citostática sobre el ciclo celular 

induciendo la acumulación de células en la fase G2M. Gracias a sus 

propiedades lipófilas atraviesa la barrera hematoencefálica y su actividad 

radica en la alquilación de enzimas sintetizadoras de ADN tioredoxín reductasa, 

glutatión reductasa y ribonucleótido reductasa. La posología a seguir es la 

propuesta por Addeo et al.90  con una fase de inducción de 80 mg/m2 los días 

1, 15, 30, 45 y 60, una fase de descanso de 4 semanas y posteriormente una 

fase de mantenimiento de 80 mg/m2 cada 4 semanas hasta progresión o 

toxicidad.  

Dado que uno de los principales problemas en el sistema nervioso 

central es el traspaso de la barrera hematoencefálica, se ha desarrollado un 

protocolo de quimioterapia local. Para ello, copolímeros  impregnados en 

carmustina (BCNU) se colocan recubriendo el lecho quirúrgico, permitiendo 

aplicar la quimioterapia de forma local, con un aumento en el tiempo de 

supervivencia de los GBM recurrentes.91 Sin embargo, dada su toxicidad, ha de 

ser minuciosamente utilizado, evitando por ejemplo una difusión al sistema 

ventricular, por lo que aperturas en el mismo deben ser selladas previamente. 

Aunque sí que se observó cierto aumento de la supervivencia,92,93 también se 
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observó un aumento de las complicaciones infecciosas, crisis comiciales y 

fístula de LCR, por lo que no forma parte de los protocolos habituales.94 

Como se ha comentado anteriormente, la vascularización tumoral es una 

de las principales alteraciones en estos tumores, importante en su evolución y 

crecimiento. El anticuerpo monoclonal Bevacizumab ha demostrado su eficacia 

inhibiendo el VEGF (factor endotelial de crecimiento) circulante. Normaliza el 

flujo sanguíneo del tumor y mejora la hipoxia, lo cual aumenta la eficacia de los 

tratamientos complementarios, incluida la radioterapia.95-98 Sin embargo, son 

varios los efectos adversos descritos, incluso un aumento del riesgo de 

hemorragia intracraneal,96,99 por lo que su uso es limitado98. 

 

1.7.5 Otros tratamientos 

Los tumores del sistema nervioso central representan un factor de riesgo 

para otras enfermedades. Además del tratamiento del edema mediante 

corticoides o el discutido uso de la profilaxis anticomicial, estos pacientes 

tienen incrementado el riesgo de sufrir enfermedades sistémicas como la 

trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, o alteraciones 

psiquiátricas con cierta frecuencia, siendo todos ellos factores a tener en 

cuenta. 

1.7.5.1 Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar 

Los pacientes con diagnóstico de glioblastoma tienen una incidencia 

mayor de esta alteración, debido al decúbito prolongado, la edad, la 

quimioterapia, la liberación de factores procoagulantes, tratamientos 
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antiangiogénicos o la propia intervención, con una incidencia de presentación 

de hasta el 60%, por lo que se recomienda anticoagular al menos durante 3 

semanas post-cirugía.100  

1.7.5.2 Alteraciones psiquiátricas  

Los tumores del sistema nervioso central representan un factor de riesgo 

para el desarrollo de alteraciones afectivas, como la depresión, ansiedad o 

pánico. En particular la depresión es común en estos pacientes, 

diagnosticándose en el 15-38% de ellos.101-103 En el estudio de Raysi et al.26 el 

35% de los pacientes presentaron depresión previa a la intervención quirúrgica. 

Esto puede ser debido a diferentes factores, como el diagnóstico de una lesión 

cerebral, el miedo a la intervención o a la anestesia, el riesgo de fallecimiento o 

secuelas neurológicas, pero también puede ser secundario a cambios propios 

del metabolismo tumoral, o incluso según han referido algunos autores, al uso 

continuado de corticoides103,104, aunque no es fácil dilucidar si la depresión 

puede influir en el desarrollo del tumor o si es consecuencia de la enfermedad. 

Se sabe que los gliomas producen un efecto inmunosupresor en el sistema 

general y a nivel intratumoral105; sin embargo se ha descrito que el aumento de 

citoquinas que produce una respuesta proinflamatoria podría ser el detonante 

de la depresión en algunas enfermedades o tumores malignos.106  
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2 Marcadores pronósticos 

La evaluación del tratamiento de los tumores de alto grado se mide en la 

calidad y la duración de la supervivencia. Los avances médicos permiten la 

prolongación de la vida ante estos tumores; sin embargo, ésta puede ser muy 

variable en función de distintos aspectos: el KPS, la edad menor de 45 años, la 

duración de los síntomas menor de 6 meses, la presencia de crisis en 

comparación con la alteración del estado mental así como la localización 

tumoral.26,56 

 

2.1 KPS 

En los últimos años ha crecido el interés por mantener la calidad de vida 

de los pacientes, ya que se ha visto su importancia no sólo tras los tratamientos 

sino como factor pronóstico. El índice Karnofsky es un buen indicador de 

calidad de vida, entendida como el estado biológico, psicológico y social según 

la percepción del paciente. La escala Karnofsky valora en rango numérico de 0 

a 100 la necesidad de ayuda para las actividades de la vida diaria según se 

muestra en la Tabla 3. Un KPS menor de 70 u 80 se ha relacionado 

estadísticamente con una menor supervivencia.26,107 Sin embargo, pacientes 

con KPS menor de 50 pueden también mejorar su estado funcional tras el 

tratamiento.108,109 Por otro lado, exéresis amplias se han asociado con un 

descenso en el KPS.110 Dada la importancia de este factor, son varios los 

autores que recomiendan terapias agresivas a pesar de otros predictores 

pronósticos si los pacientes presentan un buen KPS.111 
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Puntuación Situación clínico funcional 

100 Normal, sin quejas ni evidencia de enfermedad. 

90 Capaz de llevar a cabo actividad normal pero con signos o síntomas 
leves. 

80 Actividad normal con esfuerzo, algunos signos o síntomas de 
enfermedad. 

70 Capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a cabo actividad normal o 
trabajo activo. 

60 Requiere atención ocasional, pero es capaz de satisfacer la mayoría 
de sus necesidades. 

50 Necesita ayuda importante y asistencia médica frecuente. 

40 Incapaz, necesita ayuda y asistencia especiales. 

30 Totalmente incapaz, necesita hospitalización y tratamiento de soporte 
activo. 

20 Muy gravemente enfermo, necesita tratamiento activo. 

10 Moribundo irreversible. 

0 Fallecido. 

 

 

2.2 Edad 

La edad es uno de los factores de mal pronóstico comúnmente 

conocidos, por lo que sumado a la menor tolerancia a tratamientos agresivos, 

co-morbilidades y propensión a las complicaciones que suelen presentar los 

pacientes mayores de 70 años, hace que los médicos sean reticentes a la hora 

de ofrecer tratamientos agresivos en estos rangos de edad avanzada. Sin 

embargo, debido a los avances médicos y el aumento de la calidad de vida, el 

grupo de edad de pacientes mayores de 70 años está en aumento. De hecho, 

Tabla 3: Escala de Karnofsky.
5 
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el 22% de todos los pacientes con glioblastoma son mayores de esta 

edad.112,113 Sin embargo, la esperanza de vida media de España es de 82,1 

años, por lo que podría ser razonable dudar de la indicación terapéutica dada la 

cercanía a la esperanza de vida media. Ya que la medida de supervivencia en 

este grupo de edad se mide en meses, el beneficio de diferentes opciones 

terapéuticas, como cirugía, radioterapia y quimioterapia está siendo 

cuestionada.114-116 Una cirugía agresiva no suele ser propuesta a los pacientes 

mayores de 70 años no solo porque se asume un peor pronóstico, sino también 

debido a que suelen tolerar menos tiempos quirúrgicos, se encuentran en un 

peor estado físico y tienen mayores tasas de complicaciones.83,115,116 Sin 

embargo, nuevas investigaciones muestran que los pacientes mayores de 70 

años pueden tolerar las mismas intervenciones, beneficiándose así de una 

resección agresiva.107,117 

 

 2.3 Clínica 

La clínica de presentación de la lesión, así como el tiempo de evolución 

de la misma, también se han visto relacionadas con la supervivencia tumoral. 

De este modo, se ha visto que la presencia de las crisis comiciales se relaciona 

con la localización cortical y el crecimiento lento y poco agresivo de la lesión,36 

lo que permite a los pacientes tener una independencia funcional mayor, por lo 

que se ha relacionado también como factor de buen pronóstico.24 La presencia 

de déficits específicos como alteración en la fuerza, la sensibilidad, déficit del 

lenguaje o la depresión y los déficits cognitivos han sido relacionados por otra 
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parte con peor pronóstico.107 Sin embargo, esto puede relacionarse con el 

tamaño tumoral, así como la localización, el grado de resección y el KPS.  

La localización frontal de estas lesiones también se ha asociado con una 

evolución más pobre, lo que podría estar relacionada con alteraciones 

conductuales y psicológicas como ansiedad o depresión. Litofsky et al.103 dan 

evidencia preliminar de que los síntomas depresivos están relacionados con 

una menor supervivencia en pacientes con GBM.  Stommel et al.118 por otro 

lado advierten que la existencia de depresión antes del diagnóstico de cáncer 

se asocia con menores tasas de supervivencia. En la experiencia de Gathinji et 

al.119 pacientes que estaban clínicamente deprimidos al diagnóstico, 

previamente a la intervención, se asociaron con una menor supervivencia, 

independientemente de la modalidad de tratamiento. Se observó una mayor 

discrepancia en la supervivencia tras 12 meses, por lo que la depresión podría 

ser un factor pronóstico negativo mayor en supervivencias más largas. 

Además, se ha asociado un menor estado funcional con un aumento de la 

incidencia de depresión.26   

 

2.4 Resección quirúrgica 

La relación entre el grado de resección y una mayor supervivencia está 

ampliamente aceptada.26,27,56,107 La resección ha demostrado ser más efectiva 

que la biopsia para aumentar la supervivencia de los pacientes. Varios estudios 

muestran que los pacientes que son tratados mediante resección total (RTotal) 

tienen un tiempo de supervivencia mayor que aquellos que sólo se 
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diagnostican mediante biopsia.120-123 Sin embargo, el grado de resección 

tumoral en muchas ocasiones puede verse limitado por la localización del 

tumor o la invasión de áreas elocuentes lo cual también se relaciona con un 

peor pronóstico. 

 

2.5 Tipo histológico 

Como ya se ha comentado en el apartado de histología de los 

glioblastomas multiformes, se admite que éstos puedan estar constituidos por 

una variable proporción de tipos celulares, los cuales pueden tener implicación 

en el pronóstico y supervivencia. Se ha sugerido que los tumores en los que 

predominan las células pequeñas, indiferenciadas, son mucho más agresivos, 

mientras que aquellos en los que predominan las células grandes, a menudo 

multinucleadas y con núcleos abigarrados, constituyendo la variante 

denominada glioblastoma de células gigantes, suelen tener por lo general 

mejor pronóstico de supervivencia.  

 

2.6 Otros factores 

En la amplia literatura sobre los factores pronósticos que podrían influir 

en la evolución de los pacientes con glioblastomas mutiformes también ha sido 

descrita la posible relación con algunas patologías como la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que conlleva una menor 

supervivencia107, aunque no ha sido suficientemente ratificada por otros 

estudios.  
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2.7 Marcadores moleculares 

2.7.1 MGMT 

El gen O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) ha sido 

aceptado como biomarcador significativo pronóstico en GBM,120 ligado a una 

mejor evolución de los pacientes, aunque su participación no es tan evidente 

en los pacientes de edad avanzada.117,124 La metilación del promotor de MGMT 

disminuye la expresión del gen en las células tumorales, algo que ocurre en 

aproximadamente el 40% de los pacientes diagnosticados de GBM primario.8 

MGMT es una proteína de reparación de ADN celular implicada en la reversión 

de la alquilación que da lugar a guanina con un grupo  metilado en el carbonilo 

del carbono 6  y que neutraliza los efectos tóxicos de agentes alquilantes como 

la temozolamida.125 La temozolamida causa lesiones en el ADN produciendo 

O6-metilguanina (O6-meG) y N3-metiladenina y N7-metilguanina (N3-meA, N7-

meG). La O6-meG DNA metiltransferasa (MGMT) restaura la guanina y elimina 

la O6-alquilguanina, lo que promueve la supervivencia de la célula tumoral.8  

Además, mutaciones en IDH1/2, aunque menos comunes en GBM primarios 

que secundarios, generan un fenotipo metilador que a su vez está implicado en 

la metilación de MGMT. (Fig. 17)  

MGMT es por tanto un importante mediador de resistencia a los agentes 

alquilantes y la metilación de su promotor supone una respuesta favorable a la 

temozolamida.121 El estudio de Ang et al. revisa el impacto de varios posibles 

biomarcadores moleculares con la respuesta a la terapia y supervivencia en 

125 pacientes con GBM primario, encontrando que la metilación de MGMT está 

asociada a una mayor supervivencia y constituyendo así un importante 
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pronosticador independiente de la edad al diagnóstico, la extensión de la 

resección y KPS postoperatorio.126 El estudio también demuestra que la 

supervivencia es significativamente mejor con QT que con RT sola en aquellos 

pacientes con MGMT metilado, por lo que pacientes con metilación en el 

promotor del gen MGMT se podrían beneficiar de tratamiento monoterápico con 

quimioterapia,122 siendo una buena opción en los pacientes mayores de 70 

años, que habitualmente no toleran una terapia multimodal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDH wild-type IDH mutado 

Fenotipo 
metilador 

MGMT no metilado MGMT metilado 

O6-meG O6-meG TMZ 
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Supervivencia de 
la célula tumoral 

Figura 17: Influencia del estado de MGMT en el tratamiento con temozolamida 
en los GBM. 
Modificado de Aldape et al. 8  
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Además se ha observado que podría ser un buen marcador para 

distinguir pseudoprogresión (radionecrosis) de progresión verdadera. Como se 

ha comentado previamente, la radionecrosis es un fenómeno maligno que 

puede ocurrir meses después del tratamiento quimio-radioterápico con la 

aparición en los estudios de neuroimagen de control (RM o TC) de un 

incremento del volumen tumoral, sin células tumorales. Brandes et al.127 

observaron una relación entre este marcador y la radionecrosis, de modo que 

pacientes con metilación de MGMT presentaron radionecrosis secundaria al 

tratamiento radioterápico en el 91% de los casos, frente al 41% de los 

pacientes sin metilación de MGMT (p=0.0002). 

A pesar de la importancia del estado de metilación en el promotor del 

gen MGMT, actualmente a todos los pacientes se les ofrece tratamiento 

complementario con temozolamida independientemente de su estado de 

metilación. Por ello son necesarios nuevos estudios para completar y optimizar 

la relevancia clínica de este marcador.  

 

2.7.2 IDH1/2 

Se ha observado que las mutaciones en el gen que codifica la isocitrato 

deshidrogenasa (IDH) 1 ó 2 están correlacionadas con un mejor pronóstico en 

tiempo de supervivencia, según los diferentes tipos de gliomas.  

Las enzimas IDH catalizan la carboxilación oxidativa del isocitrato de α-

ketoglutarato (α-KG), produciendo la reducción del fosfato dinucleótido adenina 

nicotinamida (NADP del inglés nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) a 
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NADPH. Se ha visto que las mutaciones de IDH dan lugar a enzimas con 

actividad neoformadora que convierte α-KG en 2-hydroxyglutarato (2-HG) en 

una reducción que consume NADPH. Esto produce una inhibición de varias 

proteínas que da como resultado la alteración en la regulación de varios 

procesos fisiológicos como la sensibilidad a la hipoxia, la metilación del ADN y 

la demetilación de las histonas, creando una metilación aberrante de múltiples 

islas citosinas-fosfatos-guaninas (CpG) a lo largo del genoma.128 Este perfil 

característico se denomina glioma con fenotipo metilador CpG (G-CIMP del 

inglés glioma CpG island methylator phenotype), que predispone a las células 

madre neurales a la diferenciación neoplásica.129  

Según otros autores, un incremento en la producción de 2-HG reduce los 

niveles de factor inducible por hipoxia y favorece la proliferación astrocitaria. 

Además disminuye los niveles intracelulares de NADPH y aumenta el estrés 

oxidativo que promueve la creación tumoral, 130 aunque también aumenta la 

sensibilidad a la quimioterapia, por lo que se ha visto que está asociada a 

mejor respuesta citotóxica y mayor supervivencia en los pacientes con gliomas 

malignos.131,132  

Las mutaciones en IDH1/2, a pesar de estar presente en la mayoría de 

los gliomas difusos y anaplásicos WHO grado II y III de manera temprana, no 

parecen ser suficientes para inducir el crecimiento tumoral, siendo necesarias 

mutaciones adicionales en proteínas tumorales (TP53), genes ATRX, 

mutaciones en el promotor de la transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT) 

o deleción 1p/10q.47     
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Gracias a los estudios genómicos se han identificado importantes 

diferencias en la progresión tumoral en función de las mutaciones en IDH1/2. 

133 Las mutaciones en el gen IDH1 afectan al aminoácido R132; el amino-ácido 

equivalente (R172) del gen IDH2 puede estar afectado en tumores sin mutación 

de IDH1, ya que se trata de mutaciones excluyentes. De esta forma, 

mutaciones en IDH1 o en IDH2 pueden observarse hasta en el 80% de los 

tumores gliales41 al igual que pueden verse junto con la mutación de TP53 , 

ATRX o la codeleción 1p/19q42, la cual se ha visto que está asociada con un 

mejor pronóstico de supervivencia en este tipo de tumores.134   

El estado de IDH1/2 es un importante marcador pronóstico en pacientes 

diagnosticados de gliomas WHO grado II, III y GBM. Se ha observado que la 

mayoría de los GBM primarios presentan el gen IDH salvaje o no mutado, al 

igual que la mayoría de los gliomas anaplásicos, y que muestran el patrón 

genético comentado previamente con alteraciones en el cromosoma 7, pérdida 

del cromosoma 10 y amplificación de EGFR, el cual no se observa en los GBM 

secundarios sin mutación en IDH1/2. Por tanto, aunque histológicamente son 

similares, los GBM con IDH1/2 mutado y salvaje son claramente diferentes 

según criterios genómicos. Además, parece existir una jerarquía en la 

expresión de los diferentes subtipos (proneural, neural, clásico y mesenquimal), 

de modo que la ganancia en el cromosoma 7 o la pérdida de PTEN en el 

cromosoma 10 son cambios iniciales los cuales conducen al tipo proneural que 

puede continuar con una pérdida de la función NF1 y desarrollar por tanto el 

fenotipo mesenquimal.135 (Fig. 18) 
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La comprensión y clarificación de estas diferencias genómicas, como la 

continuación de los estudios de biología molecular podría ayudar al diagnóstico 

y desarrollo de nuevas terapias específicas para cada subtipo tumoral.   

 

2.7.3 EGFR 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (ErbB1, EGFR) es un 

receptor de membrana de tirosín-quinasas de la superficie celular. Su ligando, 

factor de crecimiento epidérmico (EGF) es capaz de dimerizar hasta cuatro 

receptores distintos de la familia EGF (ErbB1-4). Cuando el ligando se une al 

Célula precursora Célula precursora 

IDH1/2 mutado 
G-IMP 

Amplificacion/mutación EGFR 
Pérdida/mutación NF1 

Mutación PIK3R1/PIK3CA 
Mutación/pérdida PTEN 

 
Pérdida TP53 

Pérdida CDK2N2A 
Pérdida CDKN2B 

Pérdida/mutación RB1 
Amplificación CDK4 

Mutación del promotor TERT 
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Mutación ATRX 

Co-deleción 1p/19q 
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Amplificación PDGFRA 

Astrocitomas grado II-III  Astrocitomas grado II-III 
 

Oligoastrocitoma 
grado II-III 

Glioblastoma Primario (IDH 
salvaje) 

Glioblatoma secundario (IDH mutado) 

Figura 18: Progresión de glioblatomas según la presencia o ausencia de mutación de IDH. 
Modificado de Aldape et al.
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receptor EGFR, ocurre una dimerización de receptores de la familia, bien como 

homodímeros,  receptores del mismo tipo, o como heterodímeros, receptores 

de diferente tipo dentro de la familia ErbB. Tras la dimerización, el receptor es 

activado e internalizado. Así la activación de EGFR da lugar a una cascada de 

moléculas de señalización y activación a través de diferentes vías como la de 

proteín-quinasa activada por mitógeno (MAPK), PI3K/Akt y la fosfolipasa C 

gamma (PLCγ), que induce un aumento en la transcripción y 

consecuentemente en la proliferación celular. Esta ruta juega un papel 

importante en el crecimiento celular, supervivencia, proliferación y 

diferenciación.136 

En astrocitomas, el gen EGFR juega un papel importante en la 

progresión tumoral. EGFR está amplificado en alrededor del 30-50% de los 

gliomas malignos y asociado con peor pronóstico en pacientes con 

glioblastomas entre 55-60 años de edad.137,138 Los GBM pueden presentar 

mutación en EGFR, lo que provoca que el receptor esté continuamente 

activo.139 También se ha observado una menor supervivencia en pacientes con 

gliomas de bajo grado y astrocitomas anaplásicos con sobreexpresión de 

EGFR.140 

 

2.7.4 VEGF 

La familia de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) tiene 5 

miembros: VEGF-A, VEGF-B, BEGF-C, BEGF-D y el factor de crecimiento 

placentario (PGF), siendo VEGF-A una molécula relacionada con la 
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angiogénesis tumoral. La expresión de VEGF puede inducir diferentes factores 

como disminución en el pH, hipoxia, factores de crecimiento, hormonas 

sexuales, citoquinas inflamatorias y también pérdida de los genes supresores 

tumorales o la activación de los oncogenes.4 Al ligarse a su receptor genera 

una cascada de vías intracelulares que afectan a la permeabilidad vascular, la 

movilización, la proliferación, migración y supervivencia en la activación de las 

células endotealiales.141 Las células de astrocitoma expresan VEGFR-2 y 

pueden también secretar VEGF, que tendrá así un efecto autocrino a través de 

la via c-RAF/MAPK, PI3K, y PLC/protein kinase C.142 Los niveles de VEGR 

también se han visto aumentados en los gliomas de alto grado.143,144 En los 

glioblastomas los vasos tumorales están altamente desorganizados y dilatados, 

lo que conduce a la hipoxia y a un aumento en los niveles de VEGF145, lo que 

se sospecha interviene como uno de los mecanismos de resistencia del 

tumor146; así, la terapia anti-VEGF o VEGFR2 podría normalizar los vasos 

tumorales y la oxigenación del tumor, mejorando la actividad de los 

tratamientos complementarios y produciendo más efecto sobre las células 

tumorales.147,148,149 Niveles elevados de VEGF se han visto asociados con un 

peor desarrollo en paciente con GBM 144,150 y en astrocitomas.142,151,152 
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A día de hoy, el tratamiento estandarizado de pacientes diagnosticados 

de GBM ha de basarse en la resección amplia y combinación con tratamientos 

complementarios como radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, hay muchos 

aspectos que limitan un tratamiento agresivo, como la localización en áreas 

elocuentes, el tamaño del tumor, la edad y el estado general del paciente, la 

toxicidad de los tratamientos complementarios, el estado psicológico o los 

antecedentes personales.  

Por otro lado, el desarrollo de las técnicas de biología molecular ha 

permitido observar diferentes características moleculares que pueden estar 

relacionadas con una mejor respuesta a los tratamientos complementarios, 

como es la metilación del promotor del gen MGMT.  

A pesar de tener una incidencia menor del 10% de los casos, aquellos 

pacientes que presentan una localización multicéntrica de las lesiones gliales 

de alto grado evolucionan rápidamente, con una mediana de supervivencia 

menor que aquellos con enfermedad local. Esta diseminación a distancia 

podría considerarse como un factor pronóstico independiente relacionado con 

una menor supervivencia en pacientes con gliomas de alto grado, tanto “de 

novo” como “secundarios” a gliomas de bajo grado.   

De esta forma, aunque los estudios más recientes siguen optando por un 

tratamiento agresivo, nos planteamos si algunos de los aspectos antes 

mencionados influye lo suficiente sobre la supervivencia de los pacientes como 

para decidir un tratamiento más conservador o si por el contrario todos los 

pacientes se beneficiarían de un tratamiento agresivo. 
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Objetivos 

1.-  Identificar factores preoperatorios que podrían estar asociados con 

una menor supervivencia, tanto de las características generales del paciente 

como tumorales propiamente dichos. 

2.- Estudiar la diseminación leptomeníngea y/o subependimaria como 

posible factor pronóstico de menor supervivencia. Y si fuera así, definir 

características clínicas, radiológicas y patológicas que favorezcan esta posible 

diseminación. 

3.- Analizar los riesgos/beneficios de las diferentes combinaciones de 

tratamientos valorando, la supervivencia. 

4.-   Estudiar las diferentes combinaciones de tratamiento según los 

diferentes grados de tumor y factores preoperatorios, para poder adecuar a 

cada paciente el tratamiento que pueda ofrecer mayor supervivencia con 

menores efectos secundarios. 

5.- Observar el grado de implicación de la metilación del promotor de 

MGMT en el tejido tumoral en el pronóstico de la lesión dada su implicación 

como mediador de una respuesta favorable a agentes alquilantes en pacientes 

mayores de 70 años, donde su implicación no está suficientemente esclarecida. 
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1  Selección de pacientes 

En la primera parte del trabajo, encaminado a valorar los factores 

pronósticos y estudio de la supervivencia en pacientes mayores de 70 años 

diagnosticados de GBM, se incluyeron de forma retrospectiva todos los 

pacientes de 70 o más años de edad diagnosticados de GBM (WHO grado IV) 

en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV). Estos centros, ubicados en dos 

comunidades autónomas del norte de España, tratan a 1.081.487 y 577.995 

habitantes respectivamente, que forman parte de las poblaciones más 

envejecidas, con 184.516 y 82.567 personas de 70 o más años de edad (14% 

de la población son mayores de 70 años).153 Estos pacientes fueron evaluados 

desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de septiembre de 2014,  todos ellos 

diagnosticados de GBM mediante estudio anatomopatológico. 

Para poder valorar la implicación de la diseminación de la enfermedad 

en la supervivencia se llevó a cabo una revisión de forma retrospectiva de 

todos los pacientes intervenidos de gliomas supratentoriales entre marzo de 

1998 y diciembre de 2012 en el Hospital Gui de Chauliac de Montpellier, centro 

de referencia europeo para tratamiento de gliomas de bajo grado. Se 

incluyeron todos los pacientes con diseminación leptomeningea y 

subependimaria tras múltiples resecciones incompletas.  
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2 Variables analizadas 

Se recogió la información de las historias clínicas de los servicios de 

neurocirugía y neuro-oncología, incluyendo los siguientes apartados: datos 

demográficos del paciente, co-morbilidades, síntomas de comienzo, resultados 

de neuroimagen, alteración neurológica, efectos adversos postoperatorios, 

tratamientos complementarios con quimio y radioterapia y tiempo de 

supervivencia.  

 

2.1 Características basales 

Se recogieron los datos demográficos de los pacientes, como el sexo y 

la edad, así como hábitos tóxicos como el tabaco o enfermedades previas. Se 

documentaron las características básicas tumorales como la localización, 

clínica al diagnóstico de la enfermedad y características radiológicas. Los datos 

de la imagen preoperatoria analizados fueron el tamaño de la lesión, la 

localización tumoral en los diferentes lóbulos, la presencia de edema, la 

desviación de la línea media, el tipo de realce de contraste y los datos de 

espectroscopia y perfusión. El estado neurológico se determinó usando la 

escala de KPS. El valor preoperatorio fue determinado por un examen 

neurológico al ingreso del paciente. El valor postoperatorio también fue 

recogido de la historia clínica tras la intervención quirúrgica, así como al mes y 

a los tres, seis y doce meses tras la hospitalización, en los casos en los que fue 

posible.  
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2.2 Tratamiento quirúrgico 

La cirugía se clasifico en resección total (RTotal), resección subtotal 

(RST) y biopsia. La imagen postoperatoria fue revisada y comparada en la 

secuencia de T1 con inyección de contraste o con el TC en menos de 72h tras 

la intervención para valorar el grado de resección tumoral.  

Los efectos adversos relacionados con la intervención fueron definidos 

como cualquier efecto médico inesperado en pacientes tras la intervención 

quirúrgica, los cuales pudieran no estar directamente relacionados con el 

tratamiento. Se definieron efectos adversos serios como aquellos que limitaron 

la vida del paciente, con una secuela persistente o la muerte. 

 

2.3 Tratamiento radioterápico 

La radioterapia administrada fue un régimen convencional fraccionado, 

administrando una dosis total de 60 Grays (Gy) durante 6 semanas, en una 

dosis diaria de 2 Gy por fracción, en un total de 30 fracciones, con una 

reducción del campo a partir de los 44 Gy. Para asegurar la reproducibilidad se 

llevó a cabo una inmovilización mediante máscaras preformadas. La 

planificación de la radioterapia incluyó un TC y una reconstrucción 

tridimensional sobre la que se realizó el cálculo de la planificación del 

tratamiento. El tratamiento se efectuó mediante tres campos isocéntricos 

formados a través de un colimador multiláminas desde un acelerador lineal, 

utilizando protones de 6 megavoltios. Los pacientes que no completaron al 
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menos el 50% de la dosis de radiación planificada (al menos 30 Gy) fueron 

contabilizados como “no tratados” para los cálculos estadísticos. 

 

2.4 Tratamiento quimioterápico 

La quimioterapia administrada fue temozolamida en dosis de 75mg/m2 

diaria durante 49 días durante el tratamiento de radioterapia, con una dosis de 

mantenimiento de 150-200 mg/m2 de 1 a 5 días hasta completar seis ciclos. Se 

utilizó profilaxis antiemética con metoclopramida en los casos necesarios, así 

como antiepilépticos y corticoides. Durante el tratamiento se realizaron test de 

control a los pacientes, dentro de los cuales incluimos TC craneal, análisis 

sanguíneo de hemograma y bioquímica, examen físico y evaluación de KPS. El 

tratamiento con quimioterapia fue recomendado en función del índice KPS tras 

la intervención quirúrgica, de modo que pacientes con un KPS menor de 70 no 

recibieron este tratamiento complementario. 

 

 2.5 Estado de metilación del promotor del gen MGMT 

Para el estudio de la metilación de MGMT se obtuvieron muestras de 

tejido tumoral del banco de tumores del HUCA, bien tomadas inmediatamente 

tras la resección quirúrgica, congeladas y almacenadas a -80º C o analizadas 

desde los bloques de parafina del tejido. Previo a la intervención se obtuvo el 

consentimiento informado de los pacientes para la toma de muestras con 

propósito investigador. La metilación de MGMT se determinó mediante PCR 

específica de metilación (MSP). Para ello se modificó químicamente el ADN 
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genómico del tumor (1µg) de cada muestra tumoral mediante bisulfito de sodio 

(EZ DNA MethylationTM Zymo Research, Irvine, CA) siguiendo las instrucciones 

del proveedor. Los oligonucleótidos usados para MSP se describen en el 

artículo de Esteller et al.154 A cada grupo de muestras para analizar se 

incorporaron controles positivos y negativos específicos de metilación, como 

son las líneas celulares HIGO y RkO. Los productos de PCR fueron analizados 

mediante electroforesis en un gel de agarosa al 2% y visualizados mediante 

Realsafe (Real, Durviz S.L., Valencia, Spain) bajo la lámpara de luz ultravioleta 

(UV). 154 

 

2.6 Diseminación leptomeníngea y subependimaria 

Para el estudio de la diseminación, al inicio de la enfermedad todos los 

pacientes fueron diagnosticados de gliomas de bajo grado por lo que se llevó a 

cabo cirugía con el paciente despierto con mapeo cerebral intraoperatorio 

cortical y subcortical (excepto en un caso cuya primera intervención fue en otro 

centro). Los detalles técnicos han sido descritos previamente.155,156 Para 

valorar el grado de resección se realizó una RM en las primeras 24 horas de la 

intervención, de modo que se consideró resección casi total en aquellos 

pacientes en los que no existía área hiperintensa en la secuencia FLAIR en el 

estudio postoperatorio, mientras que la persistencia de un volumen residual fue 

valorada como resección incompleta: subtotal cuando el volumen residual es 

menor a 10 ml y parcial en cualquier otro caso. El crecimiento focal y evolución 

de la enfermedad con transformación a gliomas anaplásicos condicionó el 

reintervenir a los pacientes que mantenían una buena calidad de vida 
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(KPS>70), administrando tratamientos complementarios tipo radioterapia o 

quimioterapia. 
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3 Agrupación de pacientes 

Para comparar los resultados de nuestros pacientes con los descritos en 

la literatura, fueron agrupados de acuerdo con su pronóstico basado en los 

grupos pronóstico descritos por el Grupo de Radio Terapia Oncológica (de sus 

siglas en inglés Radiation Therapy Oncology Group ROTG). El resultado de los 

pacientes fue analizado mediante la comparación de los siguientes grupos: 

- Pacientes con KPS < de 70 (pobre) con aquellos con KPS ≥ 70, para 

determinar el efecto de dicho índice. 

- Para valorar el efecto de la intensidad del tratamiento se agruparon los 

pacientes en: pacientes considerados “óptimamente tratados”, dentro de los 

que se incluyen pacientes con resección total (Rtotal) o subtotal (RST) seguido 

de radioterapia y en pacientes “tratados de forma subóptima” dentro de los que 

se incluyen aquellos en los que solamente se realizó biopsia, biopsia y 

radioterapia o solamente cirugía, sin tratamiento complementarios. 
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4 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante la versión 18.0 del 

programa informático SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL). Los datos paramétricos 

fueron analizados usando el test de Komogorov-Smirnoff. El resumen de los 

datos se presenta como la mediana ± DE (Desviación estándar) para las 

variables paramétricas y como la media más el RI (rango interquartílico) entre 

paréntesis para los datos no paramétricos. Las variables cuantitativas fueron 

analizadas mediante el test t-Student para datos paramétricos y la U de Mann-

Whitney para los datos no paramétricas. Los porcentajes fueron comparados 

usando el test chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher, según la necesidad. 

Se analizó la supervivencia como función de tiempo usando el método de 

Kaplan-Meier. Para comparar los gráficos de Kaplan-Meier se utilizó un análisis 

Long-rank, considerándose significativo un valor de p<0,05.   
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1  Características preoperatorias 

La información de los resultados demográficos de los pacientes se 

resume en la Tabla 4.  

 

Edad 75 años (DE 4) 

KPS >70 61 (75,3%) 

FRCV 42 (51,8%) 

Coronariopatía 18 (22,2%) 

EPOC 7 (8,6%) 

Tabaco 30 (37%) 

Depresión 8 (9,88%) 

Tamaño tumoral 4,27 (DE 1,44) 

 

Un total de ochenta y un pacientes mayores de 70 años fueron 

diagnosticados de GBM durante el periodo de revisión. La edad media de los 

pacientes era de 75 años (DE 4 años) en el momento del inicio de los 

síntomas. Cincuenta (18,5%), veinte (24%) veintiséis (32,1%) y veinte 

pacientes (24,7%) tuvieron un valor de KPS al ingreso de 90, 80, 70 y menos 

de 70, respectivamente. Treinta y un pacientes (38,3%) presentaron clínica de 

inicio con déficit motor, diecinueve (23,5%) con confusión o pérdida de 

memoria, dieciocho (22,2%) con trastorno del lenguaje, ocho (9,9%) con crisis 

comiciales, 2 (2,5%) con problemas para la marcha y un paciente con 

alteración de la sensibilidad. El tamaño medio del tumor fue de 4,27 cm (DE 

Tabla 4: Características preoperatorias de los pacientes y del tumor 
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1,44). La distribución por sexo de nuestra muestra fue de 48 hombres (59,26%) 

y 33 mujeres (40,74%) (Fig. 1

 

 

El tumor infiltraba el lóbulo frontal en 29 pacientes (35,8%), el lóbulo 

parietal en 28 (34,6%), el lóbulo temporal en 10 (16,05%), en 1 paciente 

(1,24%) el lóbulo occipital, en 2 pacientes los ganglios basales (2,5%) y en 8 

casos (9,88%) el tumor infiltraba varios lóbulos (Fig. 

 

46%

29 (35,8%)
28 (34,6%)

Lóbulo 
Frontal

Lóbulo 
Parietal

Figura 19: Gráfico sectorial de la distribución según el género.

Figura 20: Gráfico de barras que demuestra la localizació
fronto parietal. 
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La distribución por sexo de nuestra muestra fue de 48 hombres (59,26%) 

y 33 mujeres (40,74%) (Fig. 19). 

El tumor infiltraba el lóbulo frontal en 29 pacientes (35,8%), el lóbulo 

parietal en 28 (34,6%), el lóbulo temporal en 10 (16,05%), en 1 paciente 

el lóbulo occipital, en 2 pacientes los ganglios basales (2,5%) y en 8 

casos (9,88%) el tumor infiltraba varios lóbulos (Fig. 20).  

 

54% Masculino

Femenino

28 (34,6%)

10 (16,05%

1 (1,24%)
2 (2,5%)

8 (9,88%)

Lóbulo 
Parietal

Lóbulo 
Temporal

Lóbulo 
Occipital

Ganglios 
Basales

Varios 
Lóbulos

: Gráfico sectorial de la distribución según el género. 

Gráfico de barras que demuestra la localización predominantemente 
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La distribución por sexo de nuestra muestra fue de 48 hombres (59,26%) 

 

El tumor infiltraba el lóbulo frontal en 29 pacientes (35,8%), el lóbulo 

parietal en 28 (34,6%), el lóbulo temporal en 10 (16,05%), en 1 paciente 

el lóbulo occipital, en 2 pacientes los ganglios basales (2,5%) y en 8 
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2 Factores asociados con la supervivencia 

2.1 KPS 

Se llevó a cabo un análisis univariante que mostró que el estado de KPS 

preoperatorio menor de 70 es un factor asociado con menor supervivencia 

(Tabla 5).  

 
 

Levene´s Test 
for Eq of 
variances 

t-test for Equality of Means  

F Sig. t df Sig (2-
taled) 

Mean 
Difference 

Std Error 
Difference 

95% Confidence interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Supervivencia  

Equal variances 
assumed 8,190 0,005 -1,818 74 0,073 -2,158 1,197 -4,523 0,107 

Equal variances 
not assumed -2,360 54,287 0,023 -2,158 0,918 -3,999 -3,17 

 

 

 

2.2 Edad 

Para valorar la influencia de la edad en nuestra muestra se realizaron 

tres subgrupos: el primero abarca los pacientes de 70 a 74 años donde se 

encuentra el 48,1% de la muestra (39 pacientes), el segundo grupo de 75 a 79 

entre los que encontramos el 38,3% de los pacientes (31 casos) y el tercero de 

80 años en adelante con el 13,6% (11 pacientes).  

Los tratamientos llevados a cabo en cada grupo de edad se muestran en 

la tabla 6: 

 

Tabla 5: T-test para análisis de supervivencia según KPS. 
Resultado de t-test donde se observan diferencias estadísticamente significativas en la 
supervivencia según KPS ≥70 o < 70. 
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  70-74 años 75-79 años ≥ 80 años 

Tratamiento 

quirúrgico 

Biopsia 9 23,1% 7 22,6% 2 18,2% 

Subtotal 

(RST) 

9 23,1% 8 25,8% 2 15,2% 

Total (RTotal) 21 53,8% 16 51,6% 7 63,6% 

Radioterapia 

No 14 35,9% 17 54,8% 8 72,7% 

Si 24 61,5% 14 45,2% 3 27,3% 

Quimioterapia 

No 19 48,7% 24 77,4% 11 100% 

Si 19 48,7% 7 22,6% 0  

Total  39  31  11  

 

En cuanto a la supervivencia según los grupos de edad, aunque el grupo 

de pacientes de más de 80 años presentaron una mediana de supervivencia de 

4 meses frente a una mediana de 5 meses en los otros dos grupos, estas 

diferencias no alcanzan significación estadística (p=0,5). (Fig. 21) 

 

 

 

 

Tabla 6: Tratamientos llevados a cabo según grupo de edad. 
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2.3 Otros factores independientes 

El desplazamiento de la línea media también podría ser otro factor 

asociado con una menor supervivencia, aunque no se ha llegado a confirmar 

de forma estadísticamente significativa esta tendencia (p=0,06). No hay otros 

parámetros analizados como el sexo, ni la clínica de predominio motor, de 

alteración del lenguaje o déficit cognitivo, depresión, la presencia de factores 

de riesgo cardiovascular (FRCV), el antecedente de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) o el tamaño tumoral en los que se haya observado 

una asociación con una disminución en el tiempo de supervivencia. 

Figura 21: Análisis de supervivencia según los grupos de edad. 
Análisis de Kaplan Meier de supervivencia según los grupos de edad. La línea azul 
corresponde al grupo de 70-74 años, la verde de 75-59 años y la roja de 80 o más 
años de edad. (p=0,5) 
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3 Supervivencia de acuerdo con el tratamiento quirúrgico 

El grupo de pacientes mayores de 70 años que fue intervenido y en el 

que se logró conseguir una resección total tuvo una mediana de supervivencia 

de 6 meses. Aquellos en los que la resección fue subtotal o su única cirugía fue 

la biopsia diagnóstica presentaron una mediana de supervivencia de 5 y 3 

meses respectivamente, de modo que aquellos pacientes en los que se logró 

una resección total o casi total tuvieron una mediana de supervivencia 

significativamente mayor que aquellos que no se beneficiaron de tratamientos 

quirúrgicos agresivos (biopsia) (p<0,05).  (Fig. 22) 
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Figura 22: Análisis de supervivencia según el grado de resección quirúrgica. 
Gráfico de Kaplan Meier sobre el análisis de la supervivencia según la resección 
quirúrgica. La línea azul corresponde a los pacientes diagnosticados mediante 
biopsia, la línea verde corresponde a los pacientes en los que se llevo a cabo una 
resección subtotal y la línea granate aquellos con resección total. (p=0,042) 
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4 Complicaciones postoperatorias 

En 44 (54,3%), 19 (23,5%) y 18 (22,2%) de nuestro grupo de edad 

avanzada se llevó a cabo una resección completa, subtotal y una biopsia de la 

lesión respectivamente. Las complicaciones postoperatorias se muestran en la 

Tabla 7. En total se identificaron 14 complicaciones (17,28%); de éstas, 10 

fueran clasificadas como efectos adversos serios: cuatro pacientes (35,4%) 

tuvieron que ser reintervenidos debido a estas complicaciones (3 por 

hematoma en el lecho quirúrgico o en el espacio epidural y uno por infección 

del lecho quirúrgico) y seis complicaciones fueron fatales (un infarto cerebral, 

una fístula tras la resección que mostró varias lesiones cerebrales secundarias 

en el TC, un infarto agudo de miocardio, una hemorragia, un edema cerebral 

masivo y una broncoaspiración con neumonía secundaria), por lo que la tasa 

global de mortalidad (sin distinción del tipo de intervención) fue del 7,4%. 

 

Complicación  Tratamiento  

Hematoma en el lecho 4: 3 fueron reintervenidos (75%) uno fallecido 

Infección 1 reintervenido 

Infarto Cerebral 1 fallecido 

Fístula de LCR 1 fallecido 

Infarto agudo de miocardio 1 fallecido 

Edema maligno 1 fallecido 

Problemas hematológicos Tratamiento médico 

Neumonia 4 pacientes, uno de los cuales falleció 

 

 

Tabla 7: Complicaciones postoperatorias observadas en la muestra de pacientes. 
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Según el grado de resección que se llevó a cabo, la tasa de 

complicaciones fue mayor en aquellos pacientes en los que se realizó una 

resección completa (22,8%) comparada con el 21% en aquellos pacientes en 

los que se llevó a cabo una resección subtotal, aunque estas diferencias no 

alcanzan significación estadística. En los pacientes con resección total se 

observaron 4 hematomas en el lecho, una infección, un infarto cerebral, un 

infarto agudo de miocardio, edema maligno y dos infecciones respiratorias. En 

aquellos pacientes en los que se llevó a cabo una resección subtotal solamente 

se presentaron complicaciones de tipo infeccioso pulmonar, trastornos 

hematológicos y una fístula de LCR en un paciente con diseminación.  

Dichas complicaciones se distribuyeron en los grupos de edades según 

se muestra en la tabla 8: 

 

 

70-74 años 

Absceso diferido 

Neumonía 

Hematoma en el lecho 

Intervenido 

Tratamiento médico 

Intervenido 

 

75-79 años 

Hematomas en el lecho (dos pacientes) 

Infarto cerebral 

Edema maligno 

Alteraciones hematológicas 

 Neumonía (3 pacientes) 

Reintervenidos 

Fallecido 

Fallecido 

Tratamiento médico 

Tratamiento médico (uno fallecido) 

 

≥80 años 

Hematoma 

Fistula LCR 

Infarto agudo de miocardio 

Fallecido 

Fallecido 

Fallecido 

 

Tabla 8: Desglose de las complicaciones y sus tratamientos según los rangos de edad. 
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5 Radioterapia 

Cuarenta y un pacientes recibieron radioterapia externa fraccionada. 

Aquellos pacientes que presentaron complicaciones postoperatorias inmediatas 

o demoradas no recibieron tratamientos complementarios. Además, en algunos 

pacientes, a pesar de que se propuso el tratamiento, no se llevó a cabo, de 

acuerdo con los deseos de la familia o el enfermo. Veintiséis pacientes (63,4%) 

en los que se realizó una resección total, 8 pacientes (19,5%) en los que se 

llevó a cabo una resección subtotal y en 7 pacientes (17,1%) que se 

diagnosticaron mediante biopsia, recibieron tratamiento complementario con 

radioterapia. Solamente un paciente (2,4%) no completó el 50% de la dosis de 

radioterapia a causa de un empeoramiento por la presencia de edema cerebral. 

Los pacientes que recibieron radioterapia independientemente del tipo 

de cirugía realizada presentaron una mediana de supervivencia de 8 meses, 

comparada con 3 meses en el grupo de pacientes que no recibieron 

tratamiento complementario, constituyendo una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,001; Fig.23).  
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Para valorar el efecto de la intensidad de tratamiento se agruparon los 

pacientes en aquellos considerados óptimamente tratados (aquellos que se 

beneficiaron de una resección quirúrgica total o subtotal seguido de 

radioterapia) y en pacientes tratados de forma subóptima. Este grupo de 

pacientes óptimamente tratados tuvieron una mediana de supervivencia de 9 

meses, comparada con 3 meses en aquellos que recibieron tratamiento 

subóptimo (p<0,001;Fig.24). 

Figura 23: Análisis de supervivencia según el tratamiento complementario con radioterapia.  
Gráfico de Kaplan Meier sobre el análisis de supervivencia según el tratamiento 
complementario con radioterapia. La línea azul corresponde con a los pacientes que no 
recibieron tratamiento con radioterapia y la línea verde a los que sí. (p<0,001) 
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Figura 24: Análisis de supervivencia según el tratamiento óptimo.  
Análisis de Kaplan Meier de supervivencia según el tratamiento óptimo. La línea azul 
corresponde a los pacientes tratados subóptimamente (solo biopsia, biopsia y radioterapia o 
solo cirugía). La línea verde corresponde a aquellos pacientes óptimamente tratados (resección 
total o subtotal junto con tratamiento radioterápico complementario) (p<0,001) 
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6 Quimioterapia 

Debido a un descenso de KPS tras la intervención quirúrgica, por 

complicaciones postoperatorias, tras la radioterapia o por deseo expreso del 

paciente o la familia, sólo 26 pacientes (32,1%) recibieron tratamiento 

quimioterápico complementario.  

 Los pacientes que recibieron quimioterapia (n=26) independientemente 

del grado de resección realizado, tuvieron una mediana de supervivencia de 10 

meses. Estos pacientes tuvieron una supervivencia significativamente mayor 

que aquellos que no recibieron quimioterapia, cuya supervivencia fue de 4 

meses (p<0,01; Fig.25) 

 

 

 

Figura 25: Análisis de supervivencia según el tratamiento quimioterápico. 
Análisis de Kaplan Meier de supervivencia según tratamiento quimioterápico concomitante. 
La línea azul corresponde a los pacientes que no tuvieron tratamiento quimioterápico y la 
verde aquellos que sí que recibieron tratamiento complementario con quimioterapia 
(p=0,001). 
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Como complicación del tratamiento quimioterápico, solamente 3 

pacientes presentaron alteraciones hematológicas que obligaron a posponer el 

tratamiento. 
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7 MGMT 

El análisis de metilación de MGMT se llevó a cabo solamente en 51 

pacientes (63%) debido a la limitación de las muestras de tejido disponibles. 

Los pacientes en los que se objetivó la metilación del promotor de MGMT 

mostraron un aumento en la supervivencia comparado con aquellos pacientes 

no metilados, con 7 meses de mediana de supervivencia en aquellos pacientes 

en los que se encontró dicha metilación frente a 5 meses en aquellos que no la 

presentaban.  Sin embargo, no se alcanzaron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,05). De los pacientes que recibieron tratamientos 

complementarios con quimioterapia, se objetivó metilación de MGMT en 11 

pacientes (57,9%) con una mediana de supervivencia de 12 meses y la 

ausencia de metilación en 8 (42,1%) y una mediana de supervivencia de 9 

meses, pero las diferencias en este grupo tampoco alcanzaron significación 

estadística. (Fig. 26) 



RESULTADOS 
 
 
 

104 
 

Universidad de Oviedo 

Factores pronósticos en gliomas de alto grado 

Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi 
 

 

 
 

 
 

 
  

Figura 26: Análisis de supervivencia según MGMT en pacientes tratados con quimioterapia. 
Análisis de Kaplan Meier de supervivencia según MGMT en pacientes con tratamiento 
quimioterápico concomitante. La línea azul corresponde a los pacientes sin metilación del 
promotor del gen MGMT y la verde aquellos que presentaban metilación de MGMT (p>0,05). 
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8 Análisis de la diseminación como factor pronóstico 
 

Las características clínico-patológicas de la muestra, el tratamiento 

quirúrgico y las características tumorales de la primera intervención de los 9 

pacientes estudiados por diseminación leptomeníngea se muestran en la tabla 

9. 

 

Edad  Sexo Clínica  Localización  Vol 

(cm 3) 

1º Op Histo 1 1p19q 

27 F Crisis Frontal 80 STR OA,II Intacto 

59 M Crisis Frontal 53 PR O, II Co-deleción 

22 M Crisis Frontal 35 STR A, II Intacto 

41 M Crisis Frontal 65 STR O, II Intacto 

22 M Crisis Frontal 162 STR O, II Co-deleción 

33 M Crisis Occipital 63 STR O, II Co-deleción 

26 F HTIC Frontal 78 STR O, II Intacto 

46 M Crisis Frontal 47 STR O, II Co-deleción 

44 F Crisis Frontal 32 STR O, II Co-deleción 

 
 

 

Tabla 9: Características iniciales de la muestra que desarrolló diseminación. 

 

Vol.: volumen; 1 Op: primer operación; Histo 1: Primera histología; F: femenino; M: masculino; STR: 
resección subtotal; PR: Resección parcial; OA: Oligoastrocitoma; O: oligodendroglioma; A: astrocitoma. 
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De los 400 pacientes revisados, 9 fueron seleccionados e incluidos al 

cumplir criterios. Estos 9 pacientes corresponden al 2,25% de todos los 

pacientes tratados en ese periodo de tiempo por gliomas de bajo grado. Según 

el sexo se distribuyen en 6 hombres y 3 mujeres, cuya media de edad oscilaba 

alrededor de 35,5 años (rango 22-59) al inicio de los síntomas. Las crisis fueron 

el síntoma principal en todos los pacientes excepto en uno, el cual se 

diagnosticó por clínica secundaria a hipertensión arterial. Ningún paciente 

presento déficit neurológico previo. En cuanto a la localización del tumor, en 

ocho casos había invasión del lóbulo frontal (el hemisferio izquierdo en 6 casos 

y derecho en 2), y en uno del lóbulo occipital. No se observó infiltración de los 

núcleos de sustancia gris, tronco del encéfalo o cerebelo en ningún caso. La 

media de volumen tumoral preoperatorio fue de 68 cm3 (rango 32-162 cm3). 

Dada la infiltración de estructuras elocuentes, se llevo a cabo una 

resección incompleta del tumor en todos los casos, con 8 resecciones 

subtotales y 1 parcial, sin objetivarse deterioro neurológico permanente en 

ningún caso. El diagnóstico en la primera intervención quirúrgica fue de glioma 

grado II de la WHO en todos los pacientes: 7 oligodendrogliomas, 1 astrocitoma 

y 1 oligoastrocitoma. Se observó co-deleción de 1p19q en 5 casos. En ningún 

paciente se administraron tratamientos complementarios en la primera 

intervención, dado el diagnóstico de bajo grado.  

En la evolución de los pacientes se observó un crecimiento tumoral y/o 

transformación hacia gliomas de alto grado, por lo que fueron reintervenidos, 

con una media de intervalo de 46,5 meses (rango 14-86 meses) y una mediana 

de 44 meses entre las cirugías. La resección tumoral fue subtotal en todos los 
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casos y se confirmó la transformación a gliomas de alto grado en 6 de ellos (2 

oligodendrogliomas anaplásicos, 1 oligoastrocitoma anaplásico y 3 

glioblastomas), 5 de los cuales recibieron tratamientos complementarios con 

radioterapia y quimioterapia (temozolamida) y uno con quimioterapia sola 

(fotemustina) debido a que ya había recibido tratamientos previos al observarse 

transformación en los controles de imagen. En dos de los tres pacientes en los 

que no se confirmó transformación se administró temozolamida al observarse 

crecimiento tumoral en los controles, y se beneficiaron de intervención 

quirúrgica meses después. Se llevó a cabo una resección subtotal con 

diagnóstico anatomopatológico de transformación hacia alto grado (2 

oligoastrocitomas anaplásicos y 1 astrocitoma anaplásico), instaurándose 

radioterapia y quimioterapia en todos ellos. (Tabla 10) 

 

CASO Ttt compl 2º Op Histo 2 Ttt comp 

1 ----- STR OA, III RT+ Qt 

2 ----- STR O, II Qt 

3 ----- STR A, II ----- 

4 Qt STR GBM RT+Qt 

5 Qt STR O, II Qt 

6 Qt STR O, III RT+Qt 

7 Qt STR GBM RT+Qt 

8 RT+Qt STR GBM Qt 

9 ----- STR O, III RT+Qt 

 
 

 

Tabla 10: Evolución de los pacientes previo y tras la segunda intervención. 
 

Ttt compl: tratamiento complementario. QT: qumioterapia; RT: radioterapia; 2º  Op: segunda 
operación; Histo 2: Segunda histología;STR: resección subtotal; OA: Oligoastrocitoma; O: 
oligodendroglioma; A: astrocitoma; GBM: glioblastoma multiforme. 
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Aunque los nueve

los múltiples tratamientos, empeoraron rápidame

meses (rango 27-140 meses)

síntomas. Un control de RM reveló captació

(Fig. 27), diseminación subependimaria a lo largo de los ventrículos en dos 

casos (Fig. 28) y captación leptomeníngea dif

caso, y en otro caso diseminación cerebral, tronco del encéfalo y 

la cauda equina.  

 

 

 

 

Figura 27: Cortes de RM que muestran la evolución y diseminación en el IV ventrículo.
A: corte axial de RM potenciada en T2 que muestra un glioma frontal izquierdo en un 
paciente que desarrolló crisis comiciales, sin señal en IV ventrículo (imagen inferior). B: 
corte FLAIR de RM tras dos intervenciones quirúrgicas que muestra resección subtotal 
con pequeña hiperintensidad alrededor de la cavidad, diagnosticado en este momento
de GBM. En la imagen inferior se muestra hiperseñal en el IV ventrículo. C: corte axial en 
T1 con contraste en la imagen superior y FLAIR en la inferior que muestra progresión 
tumoral que envuelve el IV ventrí
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nueve pacientes se mantuvieron estables clínicamente tras 

los múltiples tratamientos, empeoraron rápidamente, en una media de 77 

140 meses) y una mediana de 75 meses tras el inicio de los 

síntomas. Un control de RM reveló captación en el IV ventrículo en cinco casos

, diseminación subependimaria a lo largo de los ventrículos en dos 

y captación leptomeníngea difusa alrededor del cerebro en un 

caso, y en otro caso diseminación cerebral, tronco del encéfalo y 

Cortes de RM que muestran la evolución y diseminación en el IV ventrículo.
A: corte axial de RM potenciada en T2 que muestra un glioma frontal izquierdo en un 

iente que desarrolló crisis comiciales, sin señal en IV ventrículo (imagen inferior). B: 
corte FLAIR de RM tras dos intervenciones quirúrgicas que muestra resección subtotal 
con pequeña hiperintensidad alrededor de la cavidad, diagnosticado en este momento
de GBM. En la imagen inferior se muestra hiperseñal en el IV ventrículo. C: corte axial en 
T1 con contraste en la imagen superior y FLAIR en la inferior que muestra progresión 

lve el IV ventrículo a pesar de los tratamientos complementarios.

RESULTADOS 
 
 
 

pacientes se mantuvieron estables clínicamente tras 

nte, en una media de 77 

tras el inicio de los 

n en el IV ventrículo en cinco casos 

, diseminación subependimaria a lo largo de los ventrículos en dos 

usa alrededor del cerebro en un 

caso, y en otro caso diseminación cerebral, tronco del encéfalo y espinal hasta 

 

Cortes de RM que muestran la evolución y diseminación en el IV ventrículo. 
A: corte axial de RM potenciada en T2 que muestra un glioma frontal izquierdo en un 

iente que desarrolló crisis comiciales, sin señal en IV ventrículo (imagen inferior). B: 
corte FLAIR de RM tras dos intervenciones quirúrgicas que muestra resección subtotal 
con pequeña hiperintensidad alrededor de la cavidad, diagnosticado en este momento 
de GBM. En la imagen inferior se muestra hiperseñal en el IV ventrículo. C: corte axial en 
T1 con contraste en la imagen superior y FLAIR en la inferior que muestra progresión 

culo a pesar de los tratamientos complementarios. 
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Tres pacientes sufrieron una rápida progresión de su estado clínico, por 

lo que se instauró tratamiento paliativo y fallecieron en un periodo de 2-3 

meses. Otros 6 pacientes se beneficiaron de tratamiento complementario con 

Figura 28: Cortes de RM que muestran diseminación subependimaria en los 
ventrículos 
A: Corte axial en T2 que muestra glioma de bajo grado frontal derecho. B: corte 
axial de RM en secuencia FLAIR (izquierda) y axial tras administración de 
contraste (central) tras 3 intervenciones quirúrgicas que muestra resección 
incompleta de un tumor diagnosticado de astrocitoma anaplásico, sin 
diseminación subependimaria en este momento (derecha). C: Axial T1 con 
contraste que muestra diseminación subependimaria a lo largo de los 
ventrículos, con diseminación alrededor del asta occipital izquierda (cabeza de 
flecha) asi como en asta lateral izquierda (flecha), a pesar del tratamiento con  
radioterapia y quimioterapia. 
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segunda línea de quimioterapia (Bevacizumab), lo que consiguió una 

estabilización transitoria de la enfermedad. En un paciente que desarrolló 

hidrocefalia debido a la progresión intraventricular del tumor fue colocada una 

válvula de derivación. Estos 6 pacientes fallecieron en 3-38 meses (mediana 15 

meses). La mediana de supervivencia en estos pacientes fue significativamente 

mayor que en aquellos en los que no se llevo a cabo tratamiento alguno 

(p=0,03). La media de tiempo entre el diagnóstico de diseminación y la muerte 

fue de 11 meses (Rango 2-38 meses); la media de tiempo entre el inicio de los 

síntomas y la muerte fue de 88 meses (rango 34-144 meses). (Tabla 11) 

 

 

Caso 3º Op Histo 3 Ttt comp LMSS Ttt comp Superviv. 

1 ----- ----- ----- 32 ----- 35 

2 STR O, III RT 120 Qt 144 

3 STR A, III RT 93 Qt 108 

4 ----- ----- ----- 27 Qt 34 

5 STR O, III RT+Qt 80 ----- 83 

6 ----- ----- ----- 140 Qt 144 

7 ----- ----- ----- 77 ----- 79 

8 ----- ----- ----- 39 Qt 42 

9 ----- ----- ----- 89 Qt 127 

 

 

 

Tabla 11: Evolución de las características de los pacientes tras la tercera intervención. 
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Habitualmente en la práctica clínica, los médicos y cirujanos suelen ser 

reticentes a la hora de plantear intervenciones quirúrgicas o tratamientos 

agresivos a los pacientes de edad avanzada, probablemente debido a las 

dudas en la tolerancia al tratamiento por la propia edad avanzada, la presencia 

de co-morbilidades y que son más propensos a las complicaciones. Por eso, el 

tratamiento óptimo de estos pacientes aún es un tema controvertido. 

 

1 Influencia de KPS, edad y otros factores independientes 

En este estudio se ha valorado la supervivencia de 81 pacientes 

mayores de 70 años diagnosticados anatomopatológicamente de glioblastoma 

multiforme, los cuales presentaron una mediana de supervivencia de 5 meses 

(rango intercuartílico 3-9). Los resultados han mostrado que el único factor 

preoperatorio que presenta una asociación de forma independiente con un 

descenso en la supervivencia ha sido un KPS menor de 70.  

Aunque es conocido que la edad está asociada con un peor 

pronóstico,26,56 podría no estar asociado con la supervivencia si se controlan 

otros factores preoperatorios, lo cual sugiere que la edad, por sí misma, no 

predice la supervivencia. En nuestro estudio, aunque el rango de edad de los 

pacientes en los que se basa el estudio es estrecho, al incluir solamente a 

mayores de 70 años, no se ha observado una asociación significativa que 

sugiera una menor supervivencia en las edades superiores. Del mismo modo, 

tampoco se han observado diferencias estadísticamente significativas entre la 

tasa de complicaciones en el rango de edad de pacientes mayores de 80 años 
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frente a los de rangos inferiores. Sin embargo, en el grupo de pacientes 

mayores de 80 años no se llevaron a cabo tratamientos agresivos tipo 

reintervención para evacuación de hematoma postquirúrgico.  Por ello 

estimamos que aunque se ha considerado la edad como factor limitante a la 

hora de valorar los posibles tratamientos en pacientes con glioblastomas 

multiformes, por sí misma no parece influir de forma tan marcada en el 

pronóstico como el estado general, por lo que pacientes con un buen estado 

general pueden beneficiarse de los mismos tratamientos que pacientes más 

jóvenes en este rango.  

Es habitual entre los pacientes de este grupo de edad la presencia de 

varias co-morbilidades médicas. Algunos estudios han demostrado que los 

pacientes con EPOC presentan menores tasas de supervivencia56. Sin 

embargo en nuestro estudio, ni la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ni 

otros antecedentes como los factores de riesgo vascular, dentro de los que se 

han incluido la diabetes, la tensión arterial o la dislipemia, se han relacionado 

con una menor supervivencia. 

El KPS es un buen marcador pronóstico de supervivencia, incluso en los 

pacientes de edad avanzada, al cuantificar de manera objetiva el estado 

general del paciente. En nuestro trabajo, los pacientes que presentaron un KPS 

mayor de 70 tuvieron una mediana de supervivencia mayor de 5 meses, 

comparada con 4 meses en aquellos en los que el KPS era menor de 70 

(p<0,05). A pesar de la edad, incluso en este grupo de pacientes que 

mantienen un buen KPS se observa que pueden beneficiarse de tratamientos 

agresivos, aumentando la supervivencia hasta los 9 meses en los pacientes 
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que se benefician de tratamiento óptimo y reciben radioterapia tras una 

resección quirúrgica total o subtotal.  

La presencia de déficits específicos como alteraciones motoras, 

sensitivas o alteraciones de conducta también se ha asociado históricamente 

con una menor supervivencia. Por otro lado, la presencia de crisis se ha 

relacionado con un mejor pronóstico, ya que se asocia con un crecimiento más 

lento y habitualmente con lesiones de menor grado.56 Sin embargo estas 

hipótesis no se han demostrado en nuestra serie, donde ni la localización del 

tumor, ni la presencia de crisis o la clínica en el momento del diagnóstico se ha 

relacionado con la supervivencia. Desde el punto de vista radiológico, sí que 

hemos observado una asociación entre el desplazamiento de la línea media y 

una menor supervivencia, pero sin alcanzar, aunque exista la tendencia, 

significación estadística (p=0,06). 
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2 Supervivencia según la intervención quirúrgica 

Los estudios en los pacientes de edad avanzada que intentan identificar 

factores preoperatorios asociados con la supervivencia son escasos y 

limitados. Este trabajo analiza la supervivencia de pacientes diagnosticados de 

GBM mayores de 70 años en las comunidades de Asturias y Cantabria, ya que 

a pesar de que existen varios estudios randomizados que apoyan la 

intervención quirúrgica para conseguir una citoreducción tumoral, los pacientes 

de más de 65-70 años no han sido incluidos en ellos. En nuestro trabajo, la 

resección quirúrgica ha demostrado ser más efectiva que la biopsia para 

aumentar la supervivencia de los pacientes de edad avanzada con diagnóstico 

de GBM. Además, también se han observado diferencias en el grado de 

resección, de modo que en los pacientes en los que se llevó a cabo una 

resección total se observó una mayor supervivencia. Varios estudios 

demuestran que los pacientes que son intervenidos en los que se han 

practicado resecciones casi completas o completas tienen mejores tasas de 

supervivencia que aquellos en los que solamente se realizó una biopsia 

diagnóstica.24,108,111,157 En nuestra serie de pacientes hemos apreciado un 

beneficio similar: los pacientes en los que se llevó a cabo una resección total 

tuvieron una mediana de supervivencia de 6 meses, frente a 3 meses en el 

grupo en el que se llevó a cabo sólo una biopsia diagnóstica de la lesión.  

No hemos observado diferencias a la hora de realizar la biopsia 

diagnóstica mediante el marco de estereotaxia o el neuronavegador. Si bien en 

nuestro centro las lesiones profundas o con un riesgo elevado de producir 

secuelas se realizaron mediante marco de estereotáxia dada la familiaridad del 
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equipo con el mismo al utilizarlo en otros procedimientos como la estimulación 

cerebral profunda, no se observaron incidencias en el diagnóstico mediante 

neuronavegador. 

También hemos observado una diferencia estadísticamente significativa 

entre los pacientes que una vez intervenidos recibieron radioterapia 

complementaria frente a aquellos en los que se realizó biopsia y radioterapia 

complementaria. Nuestros resultados muestran que la mediana de 

supervivencia del primer grupo es de 9 meses frente a los 3 meses en el 

segundo grupo (p<0,001). De acuerdo con los estudios previos publicados, 

este beneficio probado argumenta una resección lo más amplia posible en los 

casos en los que sea factible, incluso en pacientes de 70 años o más, ya que 

es un claro factor pronóstico para alargar la supervivencia. Estos resultados 

indican que no sólo se incrementa la supervivencia sino que mejora la 

efectividad del tratamiento radioterápico. 

 

2.1 Complicaciones quirúrgicas  

Las complicaciones quirúrgicas son un punto especialmente crítico, 

sobre todo en este grupo de pacientes, donde la adquisición de un nuevo déficit 

neurológico no solo disminuye la supervivencia sino que también disminuye la 

calidad de vida.25 La creencia de que la tasa de complicaciones es mayor en 

pacientes de edad avanzada contribuye a que exista una cierta reticencia a la 

hora de ofrecer tratamientos agresivos a este grupo de edad. La tasa total de 

complicaciones en los pacientes en los que se llevo a cabo una resección 
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amplia en nuestro estudio fue del 17,28%, algo más favorable que la descrita 

en estudios previos. Todas las complicaciones se dieron en el grupo de 

pacientes en los que se llevó a cabo la resección completa, ya que la tasa de 

complicaciones en el grupo de pacientes en los que se llevó a cabo sólo una 

biopsia diagnóstica fue nula. Dado este índice de complicaciones tampoco se 

observan diferencias en la morbimortalidad según se realice la biopsia 

mediante el marco de esterotáxia o el neuro-navegador. 

Además, la tasa de complicaciones fue mayor en pacientes en los que 

se realizó una resección total (22,8%), comparada con el 21% de aquellos en 

los que se llevó a cabo una resección subtotal, aunque estas diferencias no 

alcanzan significación estadística. La hemorragia en nuestra serie de pacientes 

fue la complicación más frecuente, presentándose en 4 de ellos, siendo tres 

reintervenidos, al igual que un caso de absceso cerebral diferido. Algunos 

autores defienden que una resección subtotal podría estar relacionada con un 

aumento en el número de complicaciones, sobretodo del tipo vascular; en 

nuestro estudio, en todos los pacientes que presentaron hemorragias en el 

lecho se había llevado a cabo una resección total. Aunque cabe señalar que los 

estudios con los que se valoró el grado de resección fueron realizados tras la 

intervención de la complicación, por lo que quizás fuera resecada más 

ampliamente la lesión tumoral durante la evacuación del hematoma. En el caso 

en el que no se reintervino, se valoró el grado de resección mediante la 

ausencia de captación en el TC dual realizado por el empeoramiento clínico.  

La tasa de mortalidad de todos los pacientes sin distinción del tipo de 

intervención quirúrgica fue del 7,4%, debida a infarto cerebral, infarto cardiaco, 
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fístula de LCR en un paciente con diseminación a distancia, hemorragia 

masiva, edema cerebral fatal y broncoaspiración asociada a neumonía. 

Excluyendo la fístula de LCR que fue complicación de una resección de 

glioblastoma a nivel medular y que posteriormente se diagnosticó de otras tres 

lesiones a nivel del atrio ventricular izquierdo, en el cuarto ventrículo y cervical 

a nivel C731, el resto de las complicaciones sí que podrían haberse visto 

afectadas de un aumento del riesgo debido a la edad. El paciente fallecido por 

infarto cerebral presentaba como antecedentes una insuficiencia renal crónica, 

hipertensión arterial, enfermedad vascular venosa y enfermedad de Parkinson. 

Un paciente que presentaba antecedente de hipertensión arterial falleció a 

causa de un infarto cardíaco tras la presencia de crisis comiciales. Otro 

paciente falleció al realizar en el postoperatorio una hemorragia masiva, 

posiblemente con un riesgo elevado debido a los antecedentes de silicosis y 

neoplasia de cuerda vocal. Un cuarto paciente falleció debido a un edema 

cerebral refractario a tratamiento médico que presentaba como antecedentes 

hipertensión arterial, diabetes así como una cardiopatía isquémica. Y por último 

un paciente falleció a causa de una neumonía secundaria a una 

broncoaspiración, episodio por el que se diagnosticó de un carcinoma 

microcítico de pulmón.  

Aunque todos ellos presentaban antecedentes médicos que pudieron 

incrementar el riesgo para presentar estas complicaciones, alguno de ellos 

diagnosticado en el momento de observarse la complicación, no se observaron 

diferencias significativas en el incremento de la morbimortalidad frente a 
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antecedentes previamente conocidos como factores de riesgo cardiovascular o 

coronariopatía, ni enfermedades pulmonares o tumorales benignas previas.  
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3 Efecto de la radioterapia 

El hecho de que los pacientes de edad avanzada se beneficien de 

tratamiento complementario con radioterapia ha sido previamente descrito por 

Mohan et al.111 En nuestra serie, fue administrada radioterapia radical en 41 

pacientes (50,62%), observándose un aumento en el tiempo de supervivencia 

de 3 a 8 meses (p<0,001) en aquellos pacientes que recibieron este 

tratamiento: siete pacientes (17,1%) de aquellos que fueron diagnosticados 

mediante biopsia, ocho (19,5%) de los que se beneficiaron de una resección 

subtotal y 26 (63,4%) de los que tuvieron una resección total.  

Si bien el efecto de la radioterapia es claro, en nuestro estudio hemos 

observado que dicho efecto se ve incrementado según el grado de resección, 

con un incremento de la supervivencia de 4 meses en el grupo diagnosticado 

solamente mediante biopsia a 9 meses en el grupo que se benefició de 

resección total previo a la radioterapia como hemos mencionado en el apartado 

anterior. 

Aunque en nuestro centro este grupo de pacientes mayores de 70 años 

diagnosticados de glioblastoma multiforme fueron tratados de forma 

independiente a su edad, hay estudios randomizados que muestran cifras de 

supervivencia y calidad de vida similares con tratamientos abreviados de 40 Gy 

en 15 fracciones.  

En nuestro grupo de pacientes la radioterapia fue ofrecida a 49 

pacientes, de los cuales solamente 41 aceptaron el tratamiento. Son 

necesarios nuevos estudios para deducir el por qué de la negatividad de ciertos 
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pacientes a los tratamientos complementarios, sobre todo una vez superada la 

intervención quirúrgica. Consideramos que tratamientos más cortos podrían 

beneficiar a estos pacientes favoreciéndolos de un incremento en la 

supervivencia similar al tratamiento convencional.  

También hay que considerar que solamente 5 de los 41 pacientes que 

recibieron radioterapia (12,1%) presentaron un índice Karnofsky previo al 

tratamiento de 60 puntos. Dado que el 87,8% de los pacientes que recibieron 

radioterapia tuvieron un KPS mayor de 70, la evolución de los mismos también 

pudo verse favorecida por esta característica. 
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4 Efecto de la quimioterapia 

El tratamiento complementario con quimioterapia fue administrado a 26 

pacientes. Varios estudios sugieren que la quimioterapia asociada a 

radioterapia88,158 o incluso por sí sola159 proporciona un importante beneficio 

desde el punto de vista clínico y resulta en un aumento de la supervivencia 

estadísticamente significativo con una toxicidad muy baja y buena tolerancia al 

tratamiento. Nuestros resultados muestran que la mediana de supervivencia es 

significativamente más elevada en aquellos pacientes que recibieron 

quimioterapia (p<0,001), lo que parece en concordancia con la hipótesis de 

trabajo.  

Además esta terapia es bien tolerada y solamente en tres casos (11,5%) 

se observaron alteraciones hematológicas que obligaron a posponer el 

tratamiento. Este número de pacientes con alteraciones hematológicas 

concuerda con lo descrito en la literatura para este grupo de edad de pacientes 

mayores de 70 años, siendo casi el doble que el porcentaje de alteraciones 

descrito en pacientes más jóvenes.160  

Sin embargo, en la evaluación de los resultados debemos tener en 

cuenta un posible sesgo en la selección de los pacientes, ya que solamente los 

pacientes con un KPS mayor de 70 recibieron quimioterapia. Además, 22 

pacientes (84,62%) se beneficiaron de una resección completa o casi completa, 

de forma que si comparamos el efecto de la quimioterapia dentro del grupo de 

pacientes en los que se llevo a cabo una resección quirúrgica de la lesión y 

recibieron radioterapia, la supervivencia aumenta de 10 a 11 meses. 
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La quimioterapia también ha demostrado ser un tratamiento efectivo en 

el tratamiento de la diseminación leptomeníngea y subependimaria en los 

pacientes con glioblastoma multiforme secundario. De los 9 casos que la 

presentaron, 6 de ellos recibieron tratamiento con Bevacizumab. Este 

tratamiento quimioterápico fue la segunda línea de tratamiento en cinco casos 

que previamente habían sido tratados con temozolamida concomitante con 

radioterapia y la tercera línea en un paciente previamente tratado con 

temozolamida y fotemustina como segunda línea. Estos 6 pacientes fallecieron 

en un rango que osciló entre 3 y 38 meses (mediana 15 meses), lo que supone 

una supervivencia estadísticamente mayor a aquellos que no recibieron 

tratamiento. Del mismo modo que se ha comentado previamente, este 

tratamiento no fue ofrecido a aquellos pacientes en los que la evolución clínica 

fue desfavorable y de rápida instauración y fallecieron en 2-3 meses, por lo que 

el estado clínico vuelve a ser un posible sesgo en el tratamiento con 

quimioterapia.  
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5 MGMT 

La metilación del promotor del gen MGMT parece ser un biomarcador de 

buen pronóstico, con una mejor respuesta al tratamiento quimioterápico con 

temozolamida y carmustina159. Sin embargo, el tratamiento combinado con 

radio-quimioterapia puede ser demasiado agresivo en algunos pacientes 

diagnosticados de glioblastoma multiforme, como en aquella población de edad 

avanzada (>65 años) que en ocasiones sufren de diversas comorbilidades. Por 

eso según varios estudios la metilación del promotor de este gen podría guiar 

la decisión terapéutica y optar por tratamiento radioterápico único en aquellos 

pacientes sin metilación del promotor o quimioterapia en monoterapia en 

aquellos pacientes con metilación.159,161    

Sin embargo, algunos análisis sobre pacientes de edad avanzada 

muestran que este grupo de pacientes no presenta marcadores pronósticos 

favorables como la metilación de MGMT, los cuales sí están instaurados en los 

pacientes mas jóvenes162. En nuestra serie, los pacientes que presentan 

metilación del promotor de MGMT muestran una mayor supervivencia 

comparada con los pacientes que no la poseen, aunque estas diferencias no 

alcanzan la significación estadística. De acuerdo con Wiestler et al.28 la 

ausencia de asociación de supervivencia con marcadores pronósticos 

favorables puede contribuir a un peor pronóstico en este grupo de pacientes, o 

al menos, mostrar diferencias entre gliomas malignos, según se presenten en 

diferentes grupos de edad. 

También se ha observado que la metilación del promotor del gen MGMT 

es detectable en la mayoría de los gliomas IDH mutados, incluyendo aquellos 



DISCUSIÓN 
 
 
 

126 
 

Universidad de Oviedo 

Factores pronósticos en gliomas de alto grado 

Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi 
 

con componente astrocitario así como oligodendroglial, y que está asociado 

con un aumento de la supervivencia independiente del tratamiento.163 En 

consecuencia, el papel pronóstico o predictivo de la metilación del promotor 

MGMT en los gliomas malignos puede ser dependiente de otras alteraciones 

como las mutaciones de los genes IDH1/2, algo que no fue estudiado en 

nuestro análisis dado el escaso número de muestras ya que no se realiza de 

forma sistemática, y que puede ser una causa de las diferencias encontradas 

aun sin alcanzar significación estadística.  

A pesar de que el estado de MGMT es una de las alteraciones más 

comúnmente analizadas, no existe convención entre diversos métodos 

analíticos. Una vez se realiza la conversión del ADN mediante bisulfito se 

produce un cambio en la secuencia de ADN y no metilado que puede ser 

detectado por diferentes métodos: MSP/Análisis por restricción, MSP/PCR 

cuantitativa, MSP/desnaturalización del ADN, MSP/ASO-PCR o 

MSP/Pirosecuenciación. 

Además, para la cuantificación del estado de metilación el soporte suele 

ser microarrays dada la posibilidad de estudiar las islas CpG de varios genes al 

mismo tiempo, que a su vez puede llevarse a cabo mediante diferentes 

técnicas.  

Todas éstas alternativas hacen que no exista consenso sobre la 

metodología en cuanto al estado y grado de metilación y que por ello las 

conclusiones de algunos estudios puedan verse afectadas por esta variabilidad 

entre las pruebas.  
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Además, el estudio de la metilación del promotor de MGMT sufre 

variabilidad intratumoral, por lo que el análisis puede variar según la evaluación 

que se realice. También existen diferencias en el grado de metilación que se 

observe, de modo que en algunos casos es débil o parcial, generando 

entonces la duda de donde instaurar el límite entre metilación o no.164  

 En general los análisis basados en la expresión de RNA/proteínas o 

determinación de la actividad enzimática de MGMT generan un mayor número 

de resultados falsos positivos debido a la contaminación del tejido tumoral por 

la expresión de MGMT por parte de algunas células no tumorales como los 

linfocitos, la microglia o los macrófagos.  

Todas estas limitaciones pueden hacer que un paciente sea excluido de 

diferentes estudios, pero estos inconvenientes no pueden ser asumidos a la 

hora de decidir un tratamiento u otro, por lo que habrá que valorar la necesidad 

de fortalecer el método diagnóstico o la posible utilización de varios.   

La investigación sobre el valor pronóstico de diversos marcadores 

moleculares como la metilación del promotor del gen MGMT abre una ventana 

hacia la optimización de tratamientos según las características tumorales. Son 

muchos los pacientes que presentan aversión a la cirugía o a los tratamientos 

complementarios. La posibilidad de individualizar estos tratamientos según las 

características tumorales conseguiría disminuir las complicaciones o efectos 

secundarios asociados a los mismos, además de conseguir unas mayores 

tasas de supervivencia. De los pacientes de nuestro estudio, no solo debido a 

las complicaciones de la intervención quirúrgica, sino también a los deseos 
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familiares una vez conocido el diagnóstico, solamente la mitad recibieron RT y 

poco más de un cuarto QT tras haber sido intervenidos. Por ello la posibilidad 

en un futuro de reducir los tratamientos complementarios y con ello los efectos 

secundarios y aversión a los mismos quizás consiga disminuir los riesgos 

manteniendo valores de supervivencia similares o incluso mayores.  
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6 Diseminación leptomeníngea y subependimaria 

Aunque la diseminación a través del LCR ha sido previamente descrita 

en niños con gliomas malignos165 y menos frecuentemente en niños con 

gliomas de bajo grado166, la diseminación leptomeníngea y subependimaria es 

una complicación excepcional en adultos.167-171 Además, Roldan et al.170,171 

encontraron que dicha diseminación podía ocurrir en el 3,9% de los pacientes 

con tumores oligodendrogliales, pero solamente en el 1% de los pacientes con 

oligodendrogliomas no malignos.  

En este estudio se han valorado 9 casos con oligodendrogliomas, 

astrocitomas y oligoastrocitomas de bajo grado supratentoriales que sufrieron 

diseminación leptomeníngea y subependimaria en la evolución de su 

enfermedad, de un total de 400 paciente intervenidos entre 1998 y 2012. Por lo 

tanto, la prevalencia en nuestra serie es del 2,25%, de acuerdo con la 

literatura.170,171 La diseminación leptomeníngea y subependimaria se ha 

descrito tanto en el momento del diagnóstico de tumores gliales de alto 

grado,31,165  como en la progresión de tumores gliales de bajo grado.167-171 En 

nuestra serie queremos enfatizar que en todos los pacientes la diseminación 

leptomeníngea o subependimaria ocurrió en los tumores que habían 

progresado a alto grado de malignidad previo a la diseminación. En otras 

palabras, la diseminación leptomeníngea o subependimaria ocurrió en 

pacientes con gliomas de alto grado que habían comenzado como gliomas de 

bajo grado.  

La media de edad de nuestros pacientes en el momento del diagnóstico 

fue de 36 años, siendo 6 de ellos hombres (66,67%), lo cual también concuerda 
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con lo publicado previamente en la literatura.172 Cabe señalar que en 8 

pacientes (88,9%) el tumor invadía el lóbulo frontal, de acuerdo con otros 

estudios que señalan esta localización como predominante en los casos en los 

que existe diseminación a través del LCR.171 Siete de nueve pacientes fueron 

diagnosticados como oligodendrogliomas WHO grado II, otro como astrocitoma 

y otro como oligoastrocitoma. Como se ha descrito previamente, estos 

resultados podrían sugerir que la mayoría de los gliomas de bajo grado con 

diseminación tienen un componente oligodendrogliomatoso.167-171 Sin embargo, 

en nuestra serie también se observó diseminación en un paciente con 

diagnóstico de astrocitoma, lo que muestra que también es posible en este tipo 

histológico. Cinco de los nueve pacientes tuvieron co-deleción 1p19q, pero no 

se observó co-deleción en dos pacientes con astrocitoma y oligoastrocitoma. 

De ésta forma, aunque el número de pacientes en nuestra serie sea bajo, 

parece que ni el tipo histológico ni características moleculares como la deleción 

1p19q están directamente relacionados con el riesgo de diseminación.  

Revisando el manejo de los pacientes previo a la diseminación, todos 

habían sido intervenidos en varias ocasiones con resecciones incompletas, 

debido a la invasión de áreas elocuentes. Sin embargo, de los 391 pacientes 

que fueron seguidos, 81 (20,7%) se operaron en varias ocasiones, aunque 

todos los pacientes que sufrieron diseminación se habían intervenido en 2 o 

hasta 3 ocasiones. Dado que todos los tumores contactaban con la pared 

ventricular, el ventrículo fue abierto en los 9 casos. Sin embargo, aunque 

aperturas largas de la pared ventricular pueden sugerir un aumento del riesgo 

de diseminación en gliomas de alto grado,165 parece difícil justificar este hecho 
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en gliomas de bajo grado. Además, en 241 pacientes se llevó a cabo una 

resección casi total, respetando la funcionalidad cerebral mediante la 

estimulación intraoperatoria con apertura del sistema ventricular, sin 

diseminación, excepto en estos 9 pacientes. Sin embargo, dado que los 9 

casos experimentaron transformación de las lesiones, con diagnóstico de 

gliomas de alto grado previo a la diseminación, la apertura del sistema 

ventricular podría haber contribuido a la diseminación a través del LCR. Así, 

puede sugerirse que el número de intervenciones quirúrgicas con resecciones 

incompletas puede representar un riesgo para la diseminación a través del 

LCR, tal y como describe Roldan et al.171 indicando que el único factor clínico 

estadísticamente asociado con la diseminación a través del LCR es el número 

de recurrencias tumorales. Debido a que una menor extensión de la resección 

esta estadísticamente asociada con un mayor riesgo de crecimiento temprano y 

mayor riesgo de trasformación maligna, 172,173 los 9 pacientes tuvieron múltiples 

recaídas a pesar de las intervenciones quirúrgicas, demostrándose 

transformación maligna mediante análisis anatomopatológico en todos los 

casos. Del mismo modo, aunque también se ha sugerido que la radioterapia y 

quimioterapia podría influir en la diseminación a través del LCR en caso de 

gliomas de alto grado debido a la depresión del sistema inmune,165 el 

porcentaje de paciente que recibieron tratamiento complementario es muy bajo 

como para establecer esta relación. Además, aunque nuestros pacientes 

recibieron temozolamida o fotemustina, ninguno recibió bevacizumab previo a 

la diseminación, tratamiento que ha sido implicado en la progresión de los 

tumores gliales.174  
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La media de tiempo entre los síntomas iniciales y la diseminación fue de 

77 meses (rango 27-140 meses). Aunque el deterioro clínico puede ser sutil, 3 

pacientes (33%) sufrieron un empeoramiento neurológico brusco y dramático, 

por lo que imposibilitó la instauración de nuevos tratamientos complementarios. 

El patrón más frecuente de diseminación, según se observó en la RM, fue a 

través del IV ventrículo (5 casos). Sin embargo, otros patrones como la 

diseminación subependimaria a lo largo de los ventrículos (2 casos), 

diseminación leptomeníngea difusa alrededor del cerebro (1 caso), o alrededor 

del cerebro, tronco del encéfalo y médula espinal (1 caso) también fueron 

observados. A pesar del tratamiento mediante quimioterapia en 6 pacientes, 

fallecieron en una mediana de 15 meses, si bien es una supervivencia mucho 

mayor que en aquellos que no recibieron quimioterapia (2-3 meses). A pesar de 

los tratamientos, en la serie completa, la media de supervivencia desde el inicio 

de los síntomas fue de 88 meses (rango 34-144 meses) confirmándose como 

factor de mal pronóstico.  
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7 Limitaciones 

Este estudio tiene varias limitaciones ya que realizamos un análisis 

retrospectivo de los resultados clínicos de los pacientes diagnosticados de 

GBM basándonos en los informes clínicos, por lo que no podemos concluir una 

relación de causalidad directa. En cuanto al análisis del promotor de MGMT, 

éste solo se ha llevado a cabo en el grupo de pacientes en los que había 

disponible muestra de tejido. Este limitado número de pacientes podría explicar 

la ausencia de poder estadístico para detectar diferencias entre los grupos. 

Serán necesarios estudios prospectivos con una cohorte de pacientes mayor y 

grupos de control para proporcionar datos más fiables y guiar la toma de 

decisiones.  

En el estudio de diseminación hay que tener en cuenta que solamente 

se han seleccionado aquellos pacientes que fueron quirúrgicamente tratados 

de gliomas de bajo grado supratentorial. En consecuencia, es posible que otros 

pacientes con este diagnóstico desarrollaran diseminación de LCR pero no 

fueran incluidos en nuestro estudio porque no se beneficiaran de cirugía, por lo 

que es posible que incluso exista una infraestimación de la tasa de 

diseminación leptomeningea y subependimaria a través del LCR en gliomas de 

bajo grado con transformación maligna.  
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1.- Este estudio confirma la asociación de la supervivencia con el estado 

neurológico preoperatorio y muestra una posible relación entre la desviación de 

la línea media y una supervivencia menor. También muestra que la edad no 

está necesariamente asociada con la supervivencia entre los pacientes de 

edad avanzada, así como tampoco se observó influenciada la supervivencia 

según el sexo, los hábitos tóxicos como el tabaco, las enfermedades previas, la 

localización o tamaño del tumor, la clínica de comienzo, la presencia de edema 

o el tipo de realce. 

2.- La presencia de diseminación leptomeníngea y/o subependimaria 

está relacionada con una menor tasa de supervivencia sin encontrar ningún 

factor que la favorezca salvo una relación con las intervenciones quirúrgicas y 

la apertura del sistema ventricular.  

3.- A pesar de no estar exentos de riesgos, el aumento de supervivencia 

observado indica que la combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia es 

un tratamiento adecuando también para los pacientes mayores de 70 años.  

4.- Este estudio sugiere que en aquellos pacientes que mantengan un 

buen nivel KPS a pesar de la edad, una máxima resección de forma segura 

seguida de tratamiento radical con radioterapia y quimioterapia es el 

tratamiento óptimo.   

En aquellos pacientes que presenten diseminación leptomeníngea y/o 

subependimaria, el tratamiento de rescate con quimioterapia (Bevazicumab) 
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también ha demostrado aumentar la mediana de supervivencia siempre que el 

estado neurológico lo permita. 

5.- Aunque en el estudio los pacientes de edad avanzada que 

presentaban metilación del promotor MGMT mostraron una mayor 

supervivencia en comparación con los pacientes que lo poseían, estas 

diferencias no son estadísticamente significativas, por lo que existe una 

ausencia de asociación de supervivencia con la metilación de MGMT, lo cual 

podría mostrar diferencias entre los grupos de edad dentro de los tumores 

gliales malignos. 

Sin embargo, son necesarios nuevos estudios prospectivos que 

incorporen el estado neurológico así como test de exploración capaces de 

evaluar la asociación en una población de pacientes más extensa. El desarrollo 

de una clasificación pronostica robusta, que pudiera ser utilizada 

conjuntamente con las características moleculares del tumor, permitirán una 

mejor orientación de los pacientes. 
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Anexo 1 
 

Artículo: Prognostic factors and survival study in high-grade glioma in the 
elferly.
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Anexo 2 
 

Artículo: Delayed leptomeningeal and subependymal seeding after 
multiple surgeries for supratentorial diffuse low-grade gliomas in adults.
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