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Editorial
En el último número de la extinta Surgical Neurology, de 2009, su editor, James Aus-
man, se preguntaba si la resección macroscópicamente completa de un tumor cerebral 
glial daba como resultado una mayor longevidad («Does gross total removal of a brain 
tumor produces greater longevity?»). Durante muchos años –quizá demasiados–, en la 
historia de la neurocirugía la respuesta que ha anidado en la mente del neurocirujano ha 
sido: «No», y ello tras superar una fase inicial en la que incluso se había llegado a prac-
ticar hemisferectomías para intentar curar al paciente. Un lógico pesimismo ha condu-
cido durante décadas a una pérdida de interés por los aspectos quirúrgicos de esta pa-
tología, pese a ser la cirugía de la lesión neoplásica más prevalente del sistema nervioso. 
En los años noventa empezaron a publicarse trabajos que finalmente convergían en la 
idea de que la resección macroscópicamente completa (anillo/zona de captación) incre-
mentaba la supervivencia, aunque también constataban que ese grado de resección se 
llevaba a cabo en un porcentaje de casos decepcionantemente bajo. La razón estribaba 
en la dificultad para establecer de forma intraoperatoria el margen de la tumoración, 
máxime teniendo en cuenta que dicha limitación puede acarrear la aparición de déficit 
neurológico postoperatorio en los casos de proximidad a áreas elocuentes. Durante los 
últimos años, el perfeccionamiento de determinadas tecnologías intraoperatorias ha lle-
vado a un renovado interés por todo lo relacionado con la resección quirúrgica de los tu-
mores gliales. Determinadas herramientas intraoperatorias se han erigido en sofisticados 
procedimientos para la detección del mencionado margen tumoral como medio de con-
seguir una resección macroscópicamente completa de la lesión, todo ello complemen-
tado con procedimientos como la monitorización intraoperatoria destinados a convertir 
la resección radical en una resección realmente fiable que conlleve la menor morbilidad 
postoperatoria posible. 

La presente publicación se va a centrar en el estudio de los tumores gliales, con es-
pecial atención a todas aquellas tecnologías en las que el procedimiento quirúrgico 
puede influir en la evolución y la supervivencia de los pacientes que sufren estos tu-
mores. Gliomat incluirá entre sus páginas la publicación de casos clínicos particular-
mente interesantes y de artículos de opinión firmados por expertos del máximo prestigio 
internacional en el ámbito de los tumores gliales. Entre las tecnologías intraoperatorias 
que revisten mayor interés (resonancia intraoperatoria, neuronavegación, ultrasonogra-
fía), una de las más relevantes en el momento actual es la resección guiada por fluo-
rescencia. Este procedimiento es objeto de especial atención en este primer número 
de Gliomat, tanto en el artículo de revisión como en la sección «Experto invitado». En 
este número inaugural contamos con la colaboración como experto internacional de la 
Dra. Gelareh Zadeh, que ostenta la máxima representación en neurooncología en la 
World Federation of Neurosurgical Societies, ya que es la responsable del WFNS Neu-
ro-Oncology Committee. La Dra. Zadeh es además profesora en el Departamento de Ci-
rugía de la Universidad de Toronto y miembro del Departamento de Neurocirugía del 
Hospital de la Universidad de Toronto. Ha recibido múltiples distinciones y premios 
por sus trabajos clínicos y de investigación básica, la mayoría de ellos relacionados con 
el estudio de la biología celular en tumores gliales malignos. 

Espero que este primer número de nuestra revista mantenga y avive el interés de los 
lectores por el siempre complejo y desafiante mundo de los tumores gliales.

Atentamente,
Miguel Ángel Arráez

Director 
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High grade gliomas (HGGs) are the most common primary ma-
lignant adult brain tumors and despite current standard aggres-
sive therapy, the prognosis remains poor1-3. The association be-
tween maximal extent of resection (EOR) and survival has been 
the subject of much research and debate in the field of neu-
ro-oncology. One of the main remaining challenges has been 
identification and resection of the true infiltrative margin of 
HGGs, a major contributor to the inevitable recurrence we are 
faced with, regardless of maximal therapy4. Thus, there has 
been an impetus to introduce strategies that can improve the 
EOR, including the use of adjuncts such as intraoperative MRI 
(iMRI), Diffusion Tensor Imaging (DTI), and 5-aminolevulinic 
acid (5-ALA). Among these, the incorporation of 5-ALA into the 
surgical management of HGG patients has in the past decade 
gathered accumulating interest and a myriad of studies support 
its value; however, significant controversy remains on its limita-
tions and boundaries of clinical benefit5. 

The efficacy of 5-ALA as an adjunctive surgical tool in the man-
agement of HGGs patients was first proposed in 2006 by Stum-
mer and colleagues6. In this randomized trial, the authors demon-
strated an improved EOR and 6-month progression-free survival 
(PFS). Overall survival (OS) was a secondary outcome. In this 
landmark study, although a significant difference in 6-month PFS 
was noted, the two arms converged beyond the 12-month fol-
low-up. Additionally, though the study was ahead of its time in 
use of 5-ALA, the postoperative adjuvant treatment was unfortu-
nately not the current standard of concomitant radiation and che-
motherapy, limiting clinical applicability of results3. Regardless 
of the limitations, this trial has been instrumental in introducing 
the possibility of maximizing the EOR in patients with HGGs with 
adjunctive 5-ALA. In a post-hoc analysis of this trial, the possi-
bility of baseline imbalances affecting the EOR was assessed7. 
All patients confirmed to have a diagnosis of glioblastoma (GBM), 
independent of the initially-assigned intervention arm, were as-
sessed. A younger age at intervention (≤60 years) and presence 

of tumor in non-eloquent regions were predictive of a more com-
plete resection, regardless of intervention arm. A stratification of 
these patients based on RPA class further demonstrated that 
class IV and V patients with a complete resection experienced a 
significantly higher median survival and 2-year OS8. Together, 
these reports provided evidence in favor of EOR correlating with 
OS but did not necessarily prove the correlation of 5-ALA and OS.

Alongside this proof of efficacy, a number of studies have at-
tempted to prove the validity of 5-ALA as an intra-operative “di-
agnostic” tool for identifying the true histological boundaries of 
HGGs. In a meta-analysis of 10 prospective studies, Zhao and col-
league studied the added value of 5-ALA to conventional neu-
ro-navigation for resection of HGGs. They assessed the correlation 
of intraoperative fluorescent signal with histological diagnosis of 
HGGs and concluded an overall sensitivity of 0.87, a specificity 
of 0.89, and a positive likelihood ratio of 7.629, values that were 
superior to conventional neuro-navigation used alone. It has been 
argued that the accurate calculation of sensitivity and specificity 
would require true positives/negatives and false positive/negatives; 
thus, to perform these calculations correctly, theoretically biopsy 
of normal brain tissue would be required, which would be inap-
propriate, unethical and high-risk in areas adjacent to eloquence5. 
Consequently, the positive/negative predictive value of 5-ALA has 
been proposed as a better alternative to report the accuracy of 
5-ALA in identifying HGG cells10. Although Zhao concluded 
that 5-ALA portends an improvement in the quality of life, this 
conclusion was not supported by the evidence presented. This me-
ta-analysis helped further confirm the role of 5-ALA in expanding 
the EOR and perhaps the short-term PFS; however, no definitive 
conclusions can be made based on OS and quality of life.

A critical question often raised, is how 5-ALA compares to 
other adjunctive strategies? A Cochrane review of strategies for 
image-guided resection of gliomas identified 4 randomized tri-
als in total, one study pertaining to each of iMRI, DTI, 5-ALA, 
and an additional one using conventional neuro-navigation 
alone11. A major limitation of these studies was incomplete re-
porting of adverse events (e.g. providing accurate statistics regard-
ing total number of events vs. total patients with multiple events 
or the time period during which these events occurred). Both 
5-ALA and iMRI appeared to confer an overall benefit in terms 
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of EOR; although the evidence for these two studies was higher 
than the others, the overall quality of the evidence was rated as 
“low”, and whether there was an advantage of one method over 
the other remains unknown. The authors of this review conclud-
ed that no recommendation can be made with regards to OS and 
impact on quality of life; furthermore, there were concerns that 
maximizing the EOR may be counterbalanced by a higher ad-
verse event rate. Although in concept this is correct and resec-
tions based on 5-ALA guidance have a greater likelihood of re-
sulting in neurological deficits within the immediate 48 hours 
following surgery, longer term adverse event rates are similar to 
other forms of resection6,11.

Although the utility of 5-ALA has been established in some ca-
pacities, the debate persists in others. The use of 5-ALA has been 
accepted and promoted in many centers across Europe, but in 
Canada and the United States its use has been approved only 
in the setting of clinical trials. While perhaps the efficacy of 5-ALA 
has been established, its effectiveness in daily practice remains 
to be determined. Perhaps pragmatic randomized trials, incorpo-
rating 5-ALA as a tool in conjunction with other adjuncts used in 
daily practice, would be worthwhile. However, prior to embarking 
on such potentially resource-intensive trials, we must pause to 
clearly establish the objectives sought and the perspectives taken. 
For example the intangible benefit of 5-ALA for the comfort of the 
surgeon and patient, in improving tumor visualization and increas-
ing the safety of resection, can never be quantified in a trial. An-
other benefit of 5-ALA that must be considered is its general ap-
plicability as well. For example, data suggests that the use of 
iMRI and 5-ALA can have a synergistic effect in increasing the 
EOR12,13. Direct randomized comparisons of iMRI and 5-ALA have 
not been made although a randomized trial assessing the additive 
effect of iMRI to 5-ALA, compared to 5-ALA alone, is proposed to 
be completed in early 201614. While we eagerly await the results 
of this trial, the capital and operational cost, the space required, 
and the time invested in each surgical case are factors that poten-
tially hinder the applicability of iMRI and favor the broader use of 
5-ALA in everyday practice. De Vleeschouwer suggests that ulti-
mately a surgeon’s philosophy and approach toward the manage-
ment of GBMs is essential and that “best possible” results would 
be achieved via a combination of available tools15. Although we 
agree that all available tools in the armamentarium must be con-
sidered carefully, best possible outcomes must be defined clearly 
as well. While an improved ability to better recognize the extent of 
tumor infiltration may help the surgeon maximize the EOR, the 
perspective of the patient in terms of the possibility of adverse 
neurological events and quality of life must also be taken into con-
sideration11. Finally, beyond the need to establish efficacy/effec-
tiveness, a comprehensive analysis of the merits of this adjunctive 
tool would also require a health economic analysis as well11.

Great strides have been made in improving the care of pa-
tients with HGGs and adjuncts such as 5-ALA hold promise for 
further achievements. Further trials assessing 5-ALA as an ad-
junctive tool are necessary to assess patient-important outcomes 
such as OS and quality of life, in conjunction with the surgeon’s 
ability to achieve maximal resection. We need to have insight 
regarding the overall goals and objectives, the perspectives, and 
the settings to which the clinical boundaries of 5-ALA apply pri-
or to conducting future studies. 
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R E S U M E N
La cirugía guiada por fluorescencia de ácido 5-aminolevulínico 
(5-ALA) se utiliza ya en más de 600 hospitales del mundo, y es-
tá disponible para una mayoría de pacientes en Europa. 
Más de 200 trabajos publicados proporcionan una base científica 
importante sobre los datos esenciales de la técnica. Esta biblio-
grafía muestra que, mediante su uso, puede aumentarse la tasa 
de extirpación completa del volumen captante de contraste hasta 
un 65-80%. Los estudios son unánimes al afirmar que la técnica 
tiene un altísimo valor predictivo positivo para identificar un tu-
mor en el campo quirúrgico. Algunos trabajos señalan que identi-
fica como tumor un volumen mayor que el captante de gadolinio, 
y que podría representar un estándar de cirugía más radical. 
También existe consenso en que con frecuencia debe combinarse 
su uso con monitorización neurofisiológica, y que se trata de una 
técnica cuyos riesgos son básicamente los de la cirugía cerebral.

Palabras clave: 5-aminolevulínico, glioblastoma, glioma, cirugía.

A B S T R A C T
Fluorescence guided surgery with 5-aminolevulinic acid (5-ALA) 
is already in use in over 600 hospitals around the world, and it 
is available to a majority of European patients.
More than 200 published papers provide relevant knowledge 
about the basic facts of the technique. Rate of complete resec-
tion of enhancing tumor can reach 65-80% using 5-ALA. The 
data are unanimous in showing a very high positive predictive 
value for the presence of tumor in the surgical field. Some pa-
pers suggests that the volume indicated by fluorescence is bi-
gger that the contrast-enhancing volume, so this could be a mo-
re radical standard for resection.
There is a consensus that fluorescence guided surgery should be 
frequently complemented with neurophysiological monitoring 
and has very low risk added to that of the brain surgery. 

 
Keywords: 5-aminolevulinic, glioblastoma, glioma, surgery.

La cirugía guiada por fluorescencia de ácido 5-aminolevulínico 
(5-ALA) para los gliomas malignos fue introducida en Alemania 
por Walter Stummer, inicialmente con trabajos desarrollados en 
la Universidad de Múnich y publicados en 1998 y 2000, y más 
tarde con un estudio multicéntrico publicado en 2006 y que 
condujo a su aprobación por parte de la European Medicines 
Agency (EMA) en 2007. La aprobación de la EMA condicionó 
el uso de 5-ALA (comercializado como Gliolan®) a la realización 
por el neurocirujano de un curso específico, a diferencia de 
cualquier otra técnica neuroquirúrgica. Además del curso, es 
necesario disponer de un microscopio quirúrgico de última ge-
neración con el módulo óptico especial. Esos dos factores fue-
ron una barrera para la rápida difusión de la técnica; sin embar-
go, en los 7 años transcurridos desde su aprobación la técnica 
ha pasado de ser una novedad a ser una práctica habitual en 

muchos sitios. Según datos de MEDAC, el laboratorio fabrican-
te, a finales de 2014 Gliolan® se utilizaba en 660 hospitales 
distribuidos por 30 países, y hasta el momento unos 20-30.000 
pacientes se han operado mediante esta técnica. 

Existen diferencias importantes en la distribución geográfica del 
empleo de esta técnica, ya que 400 de los hospitales acreditados 
están en Europa (entendida en sentido amplio, incluyendo Rusia), 
lo que supondría un centro por cada 1.700.000 habitantes.

En España existen alrededor de 40 centros con neurociruja-
nos acreditados y microscopios con módulo de fluorescencia; es 
decir, 1 centro por cada 1.100.000 habitantes. Esto equivale 
aproximadamente a 1 microscopio disponible por cada 60 ca-
sos de glioma maligno al año; es decir, poco más de un caso de 
glioma maligno por microscopio a la semana. Por lo tanto, en 
teoría existe capacidad de sobra para operar con fluorescencia 
a todos los pacientes con glioma maligno.

Respecto a otras partes del planeta, es significativo el retra-
so de Norteamérica, ya que Estados Unidos y Canadá son pro-
bablemente los dos únicos países del mundo desarrollado en los 
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que todavía no se ha aprobado su uso. Sin embargo, existe un 
interés creciente entre los neurocirujanos norteamericanos por 
esta técnica, con 18 ensayos registrados en clinicaltrials.gov, 
algunos de ellos en instituciones líderes (UCSF, Barrow Neuro-
logical Institute, John Hopkins, Dartmouth, Emory University), 
y es previsible que su aprobación no esté muy lejana.

Una revisión de la literatura científica realizada en febrero de 
2015 con la búsqueda «glioma, 5-ALA» identificó 258 trabajos 
publicados en PubMed, con un incremento muy notable en los 
últimos años (171 trabajos corresponden a los últimos 5 años). 
Incluso se ha publicado ya un metaanálisis1.

Hacer una revisión bibliográfica exhaustiva queda fuera del 
alcance de este artículo, por lo que en los apartados siguientes 
nos limitaremos a resumir brevemente los aspectos más impor-
tantes que recogen estos trabajos.

Tasa de resección
Los datos de mayor nivel de evidencia proceden, sin duda, del 
trabajo de Stummer et al. publicado en 20062, por tratarse de 
un estudio aleatorizado multicéntrico. En este estudio, realizado 
sobre una muestra de tumores considerados a priori resecables 
por el neurocirujano responsable, se consiguió la extirpación com-
pleta en el 65% de los casos. Algunos factores hacen que este 
trabajo pueda no mostrar todo el potencial de la técnica. Debe 
recordarse que el 5-ALA sólo es una herramienta para guiar al ci-
rujano, no tiene ningún efecto por sí mismo. En ese sentido, hay 
que tener en cuenta que el estudio era multicéntrico y se realizó 
cuando el beneficio de la técnica aún no estaba establecido. El 
propio Stummer ha señalado en comunicaciones orales que se 
observaron diferencias significativas entre los diversos centros: 
unos alcanzaron el 80% de extirpación completa y en cambio 
otros rozaron el mismo 35% conseguido con la luz blanca. El di-
seño multicéntrico no asegura la homogeneidad en la dedicación 
y el esfuerzo de los cirujanos, especialmente en un momento en 
que la técnica aún no era conocida, y para una enfermedad en la 
que muchos cirujanos siguen siendo escépticos respecto al be-
neficio de la resección, aunque la hagan. Varias series posterio-
res, unicéntricas, han coincidido en señalar tasas de extirpación 
completa superiores, de en torno al 80% o más3-5. Probablemen-
te, estas cifras reflejan mejor el potencial de la técnica cuando 
se desarrolla en centros con la adecuada experiencia y dedica-
ción a esta patología. No hay duda de que el uso del 5-ALA ha 
supuesto un antes y un después en la tasa de extirpación de los 
gliomas malignos, ya que los resultados previos eran claramente 
inferiores al 40% incluso en los centros de excelencia6. En para-
lelo, algunos centros norteamericanos de prestigio (MD Anderson, 
UCLA) han publicado también en los últimos años unos porcen-
tajes de resección similares a los del 5-ALA utilizando resonan-
cia magnética (RM) intraoperatoria en vez de fluorescencia, pero 
esto conlleva unos costes aún mayores, que no están al alcance 
de la inmensa mayoría de centros europeos.

Correlación con la resonancia magnética
La extirpación del volumen de tumor que capta contraste en la 
RM (T1Gd) es el objetivo aceptado de la cirugía para casi todos 
los neurocirujanos. Desde que se empezó a utilizar el 5-ALA, se 
ha usado la RM precoz como técnica de referencia con la que 
evaluar el nuevo sistema, con buenos resultados, como hemos 
visto antes. Aunque no es posible comparar de forma directa el 
volumen fluorescente y el volumen T1Gd en la resonancia, di-
versos autores han publicado datos que indican que la fluores-
cencia con 5-ALA marca un volumen tumoral mayor. Hay varios 
tipos de datos, algunos basados en analizar los casos en los que 
queda fluorescencia en el campo, pero la extirpación del volu-
men T1Gd es completa7,8; lo contrario, que no quede fluores-
cencia pero haya algo en T1Gd, es raro, y cuando ocurre se tra-
ta casi siempre de una zona de tumor que no se veía en el 
campo quirúrgico, bien por limitaciones del abordaje, bien por 
estar oculto por una zona de tejido normal9. En este sentido, 
existe un artículo discordante en la bibliografía10, según el cual 
al parecer la RM intraoperatoria encuentra con frecuencia res-
tos no extirpados con 5-ALA; sin embargo, este artículo plantea 
algunas dudas metodológicas, que el lector interesado puede 
seguir en la correspondencia al mismo. Otros autores han pu-
blicado datos basados en la correlación entre la RM y el 5-ALA 
sobre biopsias selectivas, con una mayoría de resultados en la 
misma dirección: la fluorescencia de 5-ALA indica tumor más 
allá de los bordes de la RM11-13. Esto supone que una resección 

Fluorescencia residual
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Figura 1. Curva de supervivencia de dos grupos de pacientes con 
glioblastoma y extirpación completa del volumen T1Gd, uno mediante 
fluorescencia residual y otro sin ella. Son los mismos pacientes del 
artículo de Aldave et al.8, con un seguimiento más largo
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completa del tejido fluorescente es más radical que una resec-
ción completa del volumen T1Gd. En nuestra serie, dentro del 
grupo de pacientes con extirpación completa por RM, el sub-
grupo con extirpación completa del tejido fluorescente presentó 
una mayor supervivencia8 (figura 1). Por último, un estudio que 
incluyó medición volumétrica del tumor, de la cavidad residual 
y del volumen total del cerebro constató que, en las extirpacio-
nes guiadas por fluorescencia, el volumen de tejido extirpado es 
mayor que el T1Gd14.

Esta relación entre volumen de tejido fluorescente y volumen 
T1Gd tiene una gran relevancia, ya que el volumen T1Gd se vie-
ne aceptando como el mejor volumen blanco de la cirugía des-
de hace más de 20 años, y ahora podría plantearse un cambio. 
El propio Mitchel Berger subraya, en un editorial publicado re-
cientemente en Neurosurgical Focus sobre uno de estos traba-
jos, que «nos permitirá llevar las extirpaciones incluso más allá 
para conseguir un mejor resultado para nuestros pacientes»15.

Combinación con  
monitorización neurofisiológica
Otro de los temas que suscitan preocupación desde que se em-
pezó a usar el 5-ALA es la posibilidad de que una mayor resec-
ción se asociara a un déficit neurológico. Obviamente, no es 
nuevo para el neurocirujano, pero durante el proceso de revisión 
de los datos del ensayo aleatorizado para la aprobación del fár-
maco, la EMA insistió en la importancia de que en el grupo tra-
tado con 5-ALA hubiera un número mayor de casos con dete-
rioro posquirúrgico por afasia, aunque dicha diferencia no fue 
significativa. El análisis individualizado de los casos mostró que 
correspondían a pacientes que tenían cierto grado de afasia pre-
quirúrgica, que no se había recuperado por completo con los 
esteroides antes de la intervención. Fruto de esta observación, 
en el curso de formación necesario para poder emplear el fár-
maco se insiste en que, en los pacientes con déficits que no 
responden totalmente a esteroides, la cirugía debe hacerse con 
especial precaución, o utilizarse monitorización neurofisiológi-
ca. Esta combinación de 5-ALA y monitorización ha contribui-
do al uso creciente de la monitorización en los pacientes con 
gliomas de alto grado, y se han publicado resultados muy bue-
nos en la combinación de la resección y conservación de la fun-
ción, incluso en tumores localizados en áreas elocuentes4,5,16.

Valor predictivo positivo/negativo, 
sensibilidad/especificidad
Se han publicado diversos estudios sobre la cuantificación de 
la «bondad» con la que la fluorescencia del 5-ALA puede guiar 
al cirujano, y se ha generado una cierta polémica respecto a 
cuál puede ser la mejor forma de medirla. Lo más habitual en 
medicina es utilizar los términos «especificidad» y «sensibili-
dad» para determinar la bondad de una prueba; sin embargo, 
el uso de la fluorescencia en el quirófano es una circunstancia 

peculiar que no se ajusta a los parámetros adecuados para uti-
lizar especificidad y sensibilidad. El cálculo de estos paráme-
tros requiere conocer algunos datos de los que no se dispone. 
Para calcularlos sería necesario incluir biopsias al azar de pa-
cientes sanos, sin tumor; sustituir estos datos por los proceden-
tes de biopsias cogidas en el quirófano es incorrecto, porque el 
cirujano puede sesgar los resultados dependiendo de cuántas 
muestras tome y de dónde. Además, en un paciente con un tu-
mor invasivo como el glioblastoma, es dudoso si alguna biopsia 
es realmente negativa; depende de cómo se busquen y se diag-
nostiquen las células aisladas. Es muy aconsejable la lectura 
del artículo publicado recientemente por Stummer en Neuro-
surgery, que ofrece una interesante discusión sobre estos da-
tos17. El único parámetro que puede calcularse con precisión es 
el valor predictivo positivo (VPP), que es precisamente el más 
relevante para que la herramienta sea de utilidad al neurociru-
jano para tomar decisiones: si el valor es muy alto, puede tra-
bajar con confianza, sabiendo que el tejido que se extirpa es tu-
mor. El valor predictivo negativo plantea el mismo problema 
metodológico que la sensibilidad: requeriría realizar biopsias 
aleatorias de pacientes sanos, y además es dudoso si alguna zo-
na del cerebro es realmente negativa en el glioblastoma; lo im-
portante es conocer que la resección del tejido fluorescente con 
5-ALA incluye llevar la extirpación al menos hasta la captación 
de gadolinio, y muy probablemente algo más allá, como vere-
mos más adelante. 

Hechas estas aclaraciones, todos los trabajos coinciden en 
señalar que el VPP del 5-ALA es muy alto. Hay dos aspectos 
adicionales que conviene matizar a la hora de interpretar los da-
tos que ofrecen los distintos autores: uno es el VPP de las áreas 
de fluorescencia intensa frente al de las áreas de fluorescencia 
más pálida (figura 2); el otro es si consideramos como positivo 
encontrar tumor sólido, o consideramos como positivo encontrar 
células tumorales infiltrantes. El valor predictivo positivo de que 
una muestra con fluorescencia intensa contenga tumor es prác-
ticamente del 100%, y el de que contenga tumor sólido muy cer-
cano. En nuestra serie, el VPP de las muestras de fluorescencia 
intensa fue del 100%, y el de las muestras de fluorescencia pá-
lida del 97% si consideramos positivo tumor sólido o invasivo18 
(figura 3); unos resultados similares se han obtenido en el res-
to de series, con pequeñas variaciones según cómo interprete 
los datos cada autor19-21.

Complicaciones
Una característica del 5-ALA es la escasez de complicaciones 
graves asociadas a su uso. Que sepamos, no se han comunica-
do reacciones alérgicas graves. Básicamente, el fármaco tiene 
una contraindicación, que son las porfirias, y tres efectos se-
cundarios: fotosensibilidad, hipotensión y elevación de las en-
zimas hepáticas. Para los tres efectos secundarios, los aconte-
cimientos adversos comunicados han sido muy ocasionales y 
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leves. Nuestro centro utiliza una sencilla política de fotopro-
tección, que se limita a evitar la luz solar directa durante 24 
h, sin necesidad de gafas ni otras protecciones. En una revi-
sión reciente de Honorato et al22 sobre 207 pacientes conse-
cutivos, no se detectó ningún caso de quemadura. Tampoco 
observamos ninguna alteración hemodinámica o hepática de 
relevancia clínica, ni siquiera en la comparación con una co-
horte de pacientes operados sin 5-ALA. La ficha técnica seña-
la también como posibles efectos secundarios la anemia y la 
trombocitopenia, pero subraya que los efectos descritos inclu-
yen el procedimiento quirúrgico; en nuestra serie, no hubo di-
ferencias en estos parámetros entre los pacientes operados con 
5-ALA y sin 5-ALA, con una tasa de transfusión del 3,9 frente 
al 3,8%.

Futuros desarrollos
Entre las pocas limitaciones del uso de 5-ALA está la necesidad 
de utilizar microscopio quirúrgico. No todos los neurocirujanos 
son partidarios de emplear el microscopio quirúrgico para todos 
los casos de tumores cerebrales, y además supone una inver-
sión notable. Algunos trabajos recientes han explorado el uso 
con endoscopio23, exoscopio24 e incluso con lupas quirúrgicas25. 

Cabe señalar que los datos de eficacia y seguridad actuales se 
han conseguido con microscopio y con filtros muy concretos, 
por lo que todos estos nuevos sistemas deben validarse antes 
de poder emplearse fuera de un ensayo clínico. Sin embargo, 
los principios ópticos que se aplican son los mismos que para 
el microscopio, por lo que es de esperar que en un futuro pue-
dan homologarse adecuadamente y ampliar las opciones de apli-
cación del sistema. 
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Figura 2. Fotografía de una pieza quirúrgica con luz 
normal y con AZ400. Puede apreciarse que el centro 
necrótico no es fluorescente. De las zonas viables del 
tumor, algunas parecen patológicas a simple vista, 
mientras que otras (círculo verde) parecen normales 
con luz blanca

Figura 3. Inmunotinción con Ki67 de una biopsia tomada de una 
zona de fluorescencia pálida. Se aprecia el límite difuso del tumor
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La cirugía de los tumores cerebrales localizados en la región rolán-
dica conlleva un alto riesgo de provocar un déficit neurológico o 
agravar el ya existente. En el caso de los gliomas este riesgo es ma-
yor porque son infiltrantes, sin un buen plano de disección. El pro-
nóstico de supervivencia de un glioma es superior en los pacientes 
en los que la resección quirúrgica es más radical, en comparación 
con aquellos en los que la resección es parcial o con biopsia. 

La administración de 5-ALA como marcador de las células tu-
morales gliales supone una ayuda quirúrgica cuando se intenta 
llevar a cabo una resección más extensa1. Sin embargo, al ser 
tumores infiltrantes, cuando se realiza la resección siguiendo el 
teñido rojizo del marcador se puede provocar una lesión sobre 
el parénquima cerebral, y esto entraña un riesgo mayor de oca-
sionar déficit neurológico si la lesión está localizada en áreas 
funcionantes2. La utilización de técnicas de monitorización neu-
rofisiológica en la resección de tumores localizados en áreas elo-
cuentes disminuye el riesgo de lesión neurológica3. 

Actualmente, con el registro cortical con mantas de electro-
dos y la realización de potenciales evocados somatosensoriales, 
puede visualizarse la inversión de fase que determina la zona 
pre- y post-rolándica sin necesidad de que el paciente esté des-
pierto. Mediante estimulación sobre los diferentes electrodos de 
la manta se efectúa un mapping con la representación motora 
del paciente4. 

Esto también es útil para decidir la vía de abordaje al tumor, 
accediendo por la zona menos funcionante. Mientras se está re-
secando el tumor, el neurofisiólogo puede realizar estimulación 
transcraneal e informar al cirujano de la mayor o menor proximi-
dad de las zonas elocuentes. Todo ello con la finalidad de rese-
car la lesión sin provocar déficit neurológico. 

Motivo de consulta
Pérdida de fuerza progresiva en el hemicuerpo derecho desde 
hace 3 meses. 

Anamnesis y exploración 
Mujer de 64 años sin antecedentes previos de interés que, des-
de hace 3 meses, presenta un cuadro progresivo de pérdida de 

fuerza en las extremidades derechas, principalmente en el 
miembro inferior derecho. En la última semana le ha imposibi-
litado caminar. 

En la exploración destaca una paresia del miembro inferior de-
recho de 2/5 y de 3/5 en la extremidad superior, sobre todo distal.

Diagnóstico y evolución 
El estudio de resonancia magnética (RM) craneal muestra una 
lesión a nivel rolándico izquierdo parasagital, de 3,8 × 2,9 × 
3,2, con captación heterogénea de contraste, necrosis en su in-
terior y edema perilesional. El hallazgo es compatible con glio-
ma de alto grado (figura 1A). 

Tras completar el estudio preoperatorio, la paciente es inter-
venida quirúrgicamente previa administración de ácido 5-ami-
nolevulínico (5-ALA) en dosis de 20 mg/kg de peso 4 horas an-
tes de la inducción anestésica. Se le realiza una craneotomía 
parasagital frontoparietal derecha centrada sobre la lesión con 
ayuda del navegador. Apertura dural y registro electrocorticográ-
fico con manta de 20 electrodos sobre la superficie cortical (fi-
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Figura 1. Estudios de resonancia magnética (RM) en secuencia T1 
con contraste en cortes sagitales, coronales y axiales. A) RM 
preoperatoria. B) RM a las 48 horas de la cirugía. C) RM a los 48 meses 
de la cirugía
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gura 2A). Se observa pérdida de actividad sobre los electrodos 
2-3 y 7-8. Los PESS muestran una inversión de fase en los elec-
trodos 12-13 como pre-rolándicos y 16-17 como post-rolándi-
cos (figura 3). Al realizar la estimulación cortical, se obtiene una 
respuesta de la zona proximal del brazo sobre los electrodos 2-3 
(figura 2B). 

Se decide abordar el tumor a través de los electrodos 4-5, con 
disección de la vena rolándica y a través del surco (figura 2C). 
En profundidad y con la luz azul del microscopio de fluorescen-
cia, se observa el teñido rojizo correspondiente al tumor (figura 
2D). Se extirpa el tumor controlando la respuesta neurofisioló-
gica, que se mantiene sin alteraciones. Se realizan controles de 
fluorescencia de los límites tumorales, así como con el navega-
dor, hasta llegar a los márgenes tumorales (figura 2E y 2F). Re-
sección macroscópicamente completa. El diagnóstico anatomo-
patológico fue el de glioblastoma con un Ki-67 del 60%.

La evolución de la paciente fue favorable. Pudo ser dada de al-
ta a la semana de la cirugía, con una mejora del déficit preope-
ratorio de 3/5 para la extremidad inferior y balance motor 4/5 pa-
ra la superior. A las 48 horas de la cirugía, se efectuó una 
resonancia de control posquirúrgico que mostró una resección 
tumoral completa sin evidencia de restos (figura 1B). Al mes de 
la intervención comenzó el tratamiento con radioterapia hasta 
completar 60 Gy, con temozolomida concomitante, para seguir 
con 6 ciclos más en dosis de 240 mg/24 h, siguiendo el esque-
ma de Stupp5. 

A los 3 meses, la paciente presentaba una leve paresia de la 
extremidad inferior 4/5. De momento, lleva 54 meses de super-
vivencia; cada 6 meses se realiza controles de resonancia, en 
los que sólo se observa una cavidad porencefálica en la zona in-

tervenida, sin captaciones de contraste y sin signos de recidiva 
(figura 1C). Neurológicamente sufre una mínima paresia del pie 
derecho, que no le impide realizar las actividades de la vida dia-
ria. No presenta ninguna otra focalidad neurológica. 

Conclusión
La utilización de 5-ALA permite llevar a cabo una resección tu-
moral más extensa, pero se requiere la utilización de monitori-
zación neurofisiológica para no provocar o aumentar el déficit 
neurológico. Las resecciones extensas posibilitan una mayor su-
pervivencia. A pesar de tener un Ki-67 elevado, nuestra pacien-
te ha superado las expectativas de vida en estos tumores. 
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Figura 2. Imágenes quirúrgicas. A) Manta de electrodos colocada 
sobre la superficie cortical para registro. B) Estimulación cortical 
directa sobre la zona correspondiente a la zona motora del brazo.  
C) Disección cortical en la región posmotora. D) Imagen similar a la 
de la figura C con fluorescencia; se observa el intenso teñido tumoral. 
E) Cavidad posquirúrgica; comprobación con el estimulador de la zona 
motora tras finalizar la resección. F) Control con luz azul para detectar 
la fluorescencia al finalizar la resección

Figura 3. Estudios neurofisiológicos intraoperatorios. A) Pérdida de 
actividad en los electrodos 2-3 y 7-8. B) Respuesta del bíceps al 
estimular el electrodo 3. C) Esquema de los hallazgos obtenidos: en 
amarillo la región con pérdida de actividad, en rojo la zona motora del 
brazo y en azul el surco de Rolando; la flecha roja indica la región de 
abordaje del tumor
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Glioblastoma multiforme  
multicéntrico metacrónico
José Manuel González-Darder, Luis Real Peña
Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Motivo de consulta
Hombre de 65 años de edad remitido en febrero de 2008 a 
nuestro servicio tras el hallazgo de una lesión cerebral com-
patible con una tumoración primaria de alto grado en un es-
tudio de resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral rea-
lizado a petición de atención primaria, ante un cuadro de 
cefalea holocraneal persistente sin ritmo circadiano asocia-
do. El paciente no refería antecedentes médicos ni quirúrgi-
cos de interés. 

Anamnesis y exploración
En la exploración clínica presentaba una leve monoparesia bra-
quial con un balance motor de 4 ± 5. La RMN se realizó según 
el protocolo de estudio tumoral utilizado en nuestro centro, con 
secuencias potenciadas en T2 en los tres planos ortogonales, 
potenciadas en T1 en axial y sagital, potenciadas en T1 con ga-
dolinio (T1 + Gd) en los tres planos ortogonales y axial de na-
vegación de 128 cortes, secuencias FLAIR, eco-gradiente, di-
fusión B3000, espectroscopia y perfusión. 

Diagnóstico y evaluación
En dicha RMN se observaba una lesión frontal derecha hipointen-
sa en T1, hiperintensa en T2, con captación de contraste en ani-
llo en T1 + Gd, restricción a la difusión en regiones periféricas, 
alteración de la barrera hematoencefálica en secuencias FLAIR, 
incremento del volumen sanguíneo relativo de 2,5 respecto al he-
misferio contralateral en perfusión y alteración espectroscópica 
con elevación de la ratio Cho/NAA >2,7, tanto en el área de cap-
tación como en el parénquima cerebral circundante. Ante estos 
hallazgos, se consideró como primera posibilidad diagnóstica una 
tumoración cerebral primaria de alto grado (figura 1A).

El paciente fue sometido a tratamiento quirúrgico mediante 
craneotomía y exéresis asistida con neuronavegación. La anato-
mía patológica extemporánea y definitiva fue compatible con un 
glioblastoma multiforme (GBM) de grado IV según la clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud de 2007. Tras la inter-
vención, el paciente no presentó nueva sintomatología neurológi-
ca. Se llevó a cabo una RMN de control posquirúrgico precoz 
(<72 h), en la que se objetivó la resección completa del área de 
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José Manuel González Darder. Servicio de Neurocirugía.  Luis Real Peña. Servicio de Neurocirugía. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, 4.ª planta, pabellón A.  Hospital Clínico Universitario de Valencia, 4.ª planta, pabellón A. 
Avenida Blasco Ibáñez, 17. 46010 Valencia.  Avenida Blasco Ibáñez, 17. 46010 Valencia. 
Correo electrónico: gonzalez_jos@gva.es Correo electrónico: luisreal85@gmail.com

Figura 1: A) Imagen de 
resonancia magnética nuclear 
(RMN) diagnóstica T1 + Gd, 
en la que se observa una 
lesión frontal derecha 
multilobulada con captación 
de contraste en anillo calloso. 
B-C) Imagen de RMN de 
control posquirúrgico en la 
que se objetiva la ausencia de 
la lesión frontal derecha 
intervenida y la nueva lesión 
en la región insular izquierda, 
hipointensa T1 y sin captación 
de contraste

A B C
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captación de contraste. El paciente fue sometido al protocolo de 
Stupp: radioterapia holocraneal 60 Gy en 30 sesiones más temo-
zolomida (TMZ) 75 mg/m2/día, seguido de 4 semanas de descan-
so, a continuación 6 ciclos de TMZ 150 mg/m2/día durante 5 días 
y luego 23 días de descanso. El paciente completó el tratamien-
to sin sufrir reacciones adversas, y con posterioridad fue someti-
do a controles semestrales por imagen mediante RMN cerebral, 
con aplicación del protocolo de estudio tumoral referido. 

Durante más de 4 años el paciente se mantuvo estable y no 
presentó alteraciones, ni clínicas ni radiológicas, sugestivas de 
progresión de la enfermedad. A los 54 meses de la cirugía, la 
RMN de control reveló una lesión sin captación de contraste, 
con alteración del cociente Cho/NAA >2,5 en la espectroscopia 
y sin incremento del volumen de sangre relativo en las secuen-
cias de perfusión, en la región insular izquierda y sin asociar al-
teración de señal ni en los ganglios de la base ni en el cuerpo 
calloso (figura 1 B-C). En los controles de imagen sucesivos se 
comprobó que esta lesión crecía, aunque no se acompañó de 
ninguna clínica. Ante la sospecha por imagen de una nueva le-

sión glial de alto grado, se decidió intervenir de nuevo al pacien-
te en julio de 2012. En la cirugía, asistida por navegación, se 
extirpó un tumor localizado en la porción anterosuperior de la 
ínsula (figura 2). Tras la cirugía no se produjeron déficits neu-
rológicos, pero en el postoperatorio el paciente presentó un cua-
dro frontal, que se controló con medicación. Se practicó otra 
RMN cerebral de control posquirúrgico precoz, que únicamente 
mostró una alteración en difusión coherente con cambios pos-
quirúrgicos. La anatomía patológica intraoperatoria y definitiva 
confirmó que la lesión extirpada correspondía de nuevo a un 
GBM. Ante la evidencia constatada por imagen de una resec-
ción completa (figura 3A), y dado que el paciente había recibi-
do ya tratamiento con TMZ y radioterapia holocraneal, se des-
cartó el tratamiento por parte de los servicios de oncología 
médica y oncología radioterápica, y se reservó la posibilidad de 
instaurar tratamiento con antiangiogénicos en caso de que se 
produjera una nueva progresión.

A los 9 meses de la intervención el paciente sufrió un rápido 
y grave deterioro clínico, con aparición de una disfasia mixta 

Figura 2. A) Imagen 
intraoperatoria tras la 
apertura del valle silviano 
izquierdo, que muestra 
una alteración cortical de 
la ínsula con las ramas de 
la arteria cerebral media 
surcando la superficie 
tumoral. B) Imagen 
intraoperatoria tras la 
exéresis de la lesión 
tumoral asistida por 
navegación manteniendo 
la trama arterial

A B

Figura 3. A) Imagen de 
RMN de control posquirúrgico 
precoz, en la que se observa 
la resección completa de la 
lesión. B-C) Imágenes de RMN 
T1 + Gd que muestran  
la recidiva final
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severa y un cuadro de agitación resistente al tratamiento farma-
cológico. En una nueva RMN cerebral se constató la progresión 
masiva de la enfermedad, con infiltración en los lóbulos frontal 
y temporal izquierdos y captación de contraste subaracnoideo 
(figura 3 B-C). Dada la magnitud de la progresión, se desestimó 
efectuar tratamiento quirúrgico y se pautó tratamiento farmaco-
lógico paliativo. El paciente falleció 4 semanas más tarde, 55 
meses después de la primera cirugía y 10 meses después de la 
segunda.

Conclusión
Actualmente, siempre que sea posible, la exéresis quirúrgica ra-
dical es el tratamiento inicial de elección del GBM, puesto que, 
como demuestran múltiples estudios bibliográficos, la extensión 
de la resección se relaciona con un incremento del tiempo has-
ta la progresión. Además, las resecciones superiores al 78% tie-
nen un impacto en la supervivencia y en el tiempo libre hasta 
la progresión, siendo el beneficio más acusado cuando la resec-
ción es igual o superior al 95%1. Del mismo modo, la posibili-
dad de un nuevo tratamiento exerético ante una recidiva de la 
enfermedad también tiene un impacto positivo sobre el pronós-
tico del paciente2. Tras la cirugía, siempre es necesaria la aso-
ciación de tratamientos oncológicos adyuvantes. Desde hace 
unos pocos años el tratamiento de elección lo constituye el pro-
tocolo de Stupp3, aunque recientemente la adición de obleas 
de liberación prolongada de BCNU (carmustina) puede prolon-
gar la supervivencia en los pacientes candidatos al implante de 
las mismas cuando se añade al protocolo de Stupp4.

Aunque el pronóstico global del GBM es funesto, se ha des-
crito una cierta variabilidad evolutiva y pronóstica vinculada a 
factores biológicos no bien conocidos. Una situación particular 
la constituyen los casos de pacientes diagnosticados de varias 
lesiones cerebrales correspondientes histológicamente a un 
GBM. Si aparecen dos o más lesiones en el momento del diag-
nóstico, esto puede explicarse o como lesiones derivadas de la 
lesión inicial por crecimiento infiltrante a través de las vías ana-
tómicas de la sustancia blanca (diseminación del GBM inicial), 
o como lesiones diferentes que se han desarrollado indepen-
dientemente y al mismo tiempo (GBM multifocal o multicéntri-

co sincrónico)5. Si las lesiones aparecen separadas en el tiem-
po, la génesis podría relacionarse también con un crecimiento 
invasivo a distancia siguiendo las vías anatómicas de la sustan-
cia blanca, con un GBM multifocal o multicéntrico metacróni-
co6, y finalmente, podría considerarse como un tumor inducido 
por los tratamientos adyuvantes y, por tanto, un nuevo GBM pri-
mario de novo. 

En nuestro caso, el largo tiempo transcurrido entre uno y otro 
tumor, junto con la ausencia de cambios de señal en la sustan-
cia blanca entre ambos focos, hacen poco probable la disemi-
nación. El estudio de las alteraciones citogenéticas de los GBM 
de nuestro paciente podría dar pistas acerca de todas estas hi-
pótesis patogenéticas. Dichas alteraciones pueden modular ade-
más el tratamiento del paciente (como la mutación del MGMT, 
que puede condicionar el tratamiento con TMZ)7 y, en conse-
cuencia, el pronóstico global. Esta reflexión puede aplicarse en 
nuestro paciente, con un primer GBM frontal derecho tratado 
según el protocolo de Stupp y sin recidiva local a los 55 meses 
de la cirugía, y en cambio, un segundo tumor que, aunque no 
recibió tratamiento oncológico, mostró una evolución rápida-
mente mortal a los 10 meses de su resección.
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Fluorescencia de 5-ALA en linfoma cerebral primario
Julio Plata-Bello, Víctor García-Marín, Abián Vega-Falcóna, Héctor Roldán-Delgado,  
Pablo Febles, Mario García-Conde, Luis Pérez-Orribo, Liberto Brage,  
Verónica Rocha, Vanessa Hernández-Hernández, Ayoze Dóniz
Servicio de Neurocirugía. aServicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna (Tenerife)

Motivo de consulta
Varón de 65 años que acude al servicio de urgencias por pre-
sentar un cuadro de debilidad en el hemicuerpo izquierdo. No 
tiene antecedentes médico-quirúrgicos de interés.

Anamnesis y exploración
El paciente describe un cuadro de debilidad progresiva en el 
hemicuerpo izquierdo de una semana de evolución. Además de 
la alteración en la fuerza, refiere una sensación de adormeci-
miento/entumecimiento en el brazo izquierdo e incoordinación 
en los movimientos que realiza con él, así como torpeza e ines-
tabilidad en la marcha. En la anamnesis dirigida, comenta que 
ha sufrido cefalea constante en las últimas semanas, y su fami-
lia informa de que ha perdido 8 kg de peso en el último mes y 
medio.

En la exploración física el paciente se encuentra completa-
mente consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Su 
lenguaje es coherente, bien articulado, sin elementos disfási-
cos. Se muestra colaborador durante toda la anamnesis y la ex-
ploración. Presenta una claudicación del miembro superior iz-
quierdo en la maniobra de Barré, con mayor debilidad proximal 
(grado 4/5); no se evidencian alteraciones en la exploración mo-
tora de los miembros inferiores. No muestra alteraciones en la 
exploración de reflejos osteotendinosos y tampoco durante la 
exploración de la sensibilidad táctil superficial, artrocinética ni 
vibratoria. La marcha presenta una ligera ampliación de la ba-
se de sustentación, con inestabilidad franca cuando se le soli-
cita que realice una marcha en tándem. La maniobra de Rom-
berg es negativa. Por último, la exploración de pares craneales 
no revela ningún hallazgo significativo.

Las analíticas de sangre y orina no ofrecen ningún resultado 
relevante. Se realiza una tomografía computarizada (TC) de crá-
neo, en la que se aprecia una lesión de unos 19 mm de diáme-
tro de localización frontal medial derecha, en contacto con el 
cuerpo calloso, con captación homogénea de contraste y pre-
sencia de edema vasogénico perilesional. 

Diagnóstico y evolución
Ante estos hallazgos, se efectúa un estudio de resonancia magné-
tica que confirma la presencia de dicha lesión, con intensa capta-
ción de gadolinio (figura 1). Se establece un diagnóstico diferencial 
que incluye glioblastoma multiforme (GBM), metástasis y linfoma 
como posibles diagnósticos. Se realiza una TC de cuerpo que des-
carta la presencia de lesiones en el resto del organismo, así como 
una punción lumbar para estudios citométrico y citológico, ambos 
con resultado negativo para la presencia de células tumorales. 

Finalmente, se decide hacer una biopsia de la lesión median-
te un abordaje interhemisférico, realizándose una craneotomía 
frontoparietal derecha, guiados por neuronavegador (StealthSta-
tion®, Medtronic SNT, Louisville, CO, USA) y con monitorización 
neurofisiológica. Ante la sospecha de GBM, y como establece el 
protocolo de manejo quirúrgico de los gliomas malignos en nues-
tro centro, una hora antes de comenzar con la inducción anesté-
sica se le administran 20 mg/kg de peso de ácido 5-aminolevu-
línico (5-ALA) disueltos en 50 mL de solución glucosada al 5%. 

Figura 1. Imágenes de resonancia magnética preoperatoria.  
Corte coronal con secuencia FLAIR (A) y corte axial de imagen 
potenciada en T2 (B) que muestran la presencia de intenso edema 
vasogénico peritumoral. Corte sagital (C) y corte axial (D), potenciados 
en T1, que muestran la intensa captación de la lesión frontomedial, 
que mide 18 mm en sentido craneocaudal, 15 mm en sentido 
transverso y 23 mm en sentido anteroposterior

a) b)

c) d)
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Durante la intervención quirúrgica, se confirma la existencia de 
fluorescencia en el tejido tumoral tras el uso de luz ultravioleta 
de 440 nm (OPMI Pentero, Carl Zeiss), y se toman varias mues-
tras de biopsia, todas ellas en áreas de fluorescencia.

El procedimiento quirúrgico no presentó complicación algu-
na y a los 2 días de la cirugía se inició terapia rehabilitadora. 
Los estudios anatomopatológicos de las muestras remitidas co-
mo biopsia mostraron unos elementos tumorales grandes tipo 
centroblastos o centrocitos anaplásicos junto a escasa población 
linfoide pequeña y cuerpos apoptóticos. La actividad mitótica 
era moderada y el análisis inmunohistoquímico mostró positivi-
dad para CD-20 y bcl-6. El diagnóstico final fue el de linfoma 
B difuso de células grandes (figura 2).

Discusión
El presente trabajo describe un caso de linfoma cerebral de célu-
las B cuya biopsia se realiza guiada por la fluorescencia de 5-ALA. 

El 5-ALA se emplea de manera habitual en la cirugía de los glio-
mas de alto grado, ya que ha demostrado incrementar el grado de 
resección quirúrgica de estas lesiones, que, a la postre, constitu-
ye uno de los factores pronóstico más importantes para la super-
vivencia de los pacientes con tumores gliales1. Sin embargo, no 
sólo los gliomas de alto grado presentan fluorescencia tras la ad-
ministración de 5-ALA. En efecto, al igual que el caso de nuestro 
paciente, se han publicado otros casos en los que se describe la 
fluorescencia de lesiones hematológicas que asientan en el parén-
quima cerebral, concretamente de linfomas cerebrales2-4.

El linfoma cerebral es una de las lesiones que deben incluirse 
dentro del diagnóstico diferencial de las tumoraciones gliales. A 
pesar de que el diagnóstico por RM, incluyendo la espectroscopia, 

ofrece una gran especificidad, el estudio anatomopatológico con-
tinúa siendo el gold standard en el diagnóstico de este tipo de le-
siones cerebrales primarias. Por ello, la toma de biopsia de una le-
sión cerebral resulta obligatoria en la gran mayoría de los casos. 
Uno de los principales problemas que pueden presentarse tras la 
toma de una biopsia es que la muestra obtenida no sea concluyen-
te para establecer un diagnóstico histológico. En este sentido, el 
empleo de 5-ALA puede mejorar la sensibilidad de la toma de 
muestras, puesto que la presencia de fluorescencia es un indica-
tivo de la existencia de tejido tumoral. Este hecho ha sido señala-
do por varios autores2,3, y el presente caso confirma esta utilidad 
del 5-ALA. Por lo tanto, cuando se plantea la realización de una 
biopsia cerebral de una lesión sugestiva de linfoma cerebral, el uso 
de 5-ALA puede incrementar el rendimiento del procedimiento.

Por otro lado, el empleo del 5-ALA en el manejo del linfoma 
cerebral podría ser de utilidad no sólo en el propio proceso diag-
nóstico, sino también al incluirse dentro del armamento tera-
péutico. La terapia fotodinámica se basa en el uso de radiación 
ultravioleta sobre lesiones a las que se les ha administrado un 
agente fotosensibilizante para favorecer la generación de radi-
cales libres en las células tumorales. Este efecto ha sido proba-
do en células de glioblastoma multiforme, demostrándose un 
incremento de fenómenos apoptóticos, así como una inhibición 
de la capacidad de invasión y migración celular5. En este sen-
tido, la terapia fotodinámica, empleada en la actualidad para 
algunas lesiones cutáneas, podría tener aplicación en los tumo-
res cerebrales que muestren captación de 5-ALA, entre los que 
se incluyen, como ya hemos remarcado, el linfoma cerebral.

Conclusión
El linfoma cerebral primario es una lesión que puede mostrar 
fluorescencia tras la administración de 5-ALA y el uso de radia-
ción ultravioleta. Este hecho puede permitirnos confirmar que 
el material obtenido durante un procedimiento de biopsia es óp-
timo para el estudio anatomopatológico.
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Figura 2. Los estudios anatomopatológicos muestran áreas de gliosis 
en confrontación con múltiples células tumorales tipo centroblastos o 
centrocitos de aspecto anaplásico (A, tinción con hematoxilina eosina). 
Las células tumorales presentan positividad para los marcadores 
inmunohistoquímicos bcl-6 (B) y CD-20 (C); asimismo, la positividad 
para CD-3 (D) confirma que el linfoma es de tipo B
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Cirugía del glioma con paciente despierto. Aspectos 
metodológicos poco conocidos que pueden ser la 
causa del fracaso del mapeo del lenguaje
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Servicio de Neurocirugía. Hospital del Mar (Barcelona)

Motivo de consulta
Paciente de 47 años diagnosticado 2 años antes de un glioma 
frontotemporoinsular izquierdo de bajo grado en otro centro. Se 
remite a nuestro hospital para una segunda opinión. El pacien-
te había debutado con una crisis tonicoclónica generalizada, y 
posteriormente había presentado varias crisis parciales comple-
jas. Se encontraba en tratamiento con levetiracetam 1.500 
mg/12 h, valproato 1.000-500-500 mg/día, Noiafrem® 10 
mg/12 h, con buen control de las crisis en el último año. 

Anamnesis y evolución
La resonancia magnética (RM) realizada en nuestro centro (fi-
gura 1) mostró una lesión infiltrativa temporoinsulofrontobasal 
izquierda, con una captación de contraste de 3 mm a nivel in-
sular (figura 2), un hallazgo que sugería una posible transfor-
mación a malignidad de un glioma inicialmente de bajo grado.

En la exploración neurológica destacaba una bradipsiquia le-
ve, y el paciente refería astenia en los últimos meses. Ambos 
hallazgos se atribuyeron al tratamiento con levetiracetam y a la 
propia extensión de la lesión tumoral. La valoración neuropsi-
cológica evidenció una afasia de expresión muy leve, un defec-
to moderado-severo de la memoria verbal y un discreto déficit 
ejecutivo verbal. La analítica sanguínea y los niveles de valproa-
to preoperatorios fueron normales. Se decidió una cirugía con 
la intención de hacer una extirpación tumoral lo más amplia po-
sible, con fluorescencia oncológica con ácido 5-aminolevulínico 
(5-ALA) para guiar la exéresis del foco de captación de contras-
te y otros posibles focos de estudio anatomopatológico. 

Diagnóstico y evolución
Debido a la extensión tumoral, y siguiendo el protocolo de nuestro 
servicio, se decidió llevar a cabo la cirugía en dos tiempos quirúr-
gicos: en un primer tiempo quirúrgico, con anestesia general, se 
realizaría una craneotomía frontotemporal izquierda y una resección 
de 3,5 cm del lóbulo temporal izquierdo (infiltrado por el tumor), y 

en un segundo tiempo y de manera diferida, con anestesia local y 
una sedación mínima, se procedería al mapeo del lenguaje cortico-
subcortical y a la resección de la lesión insular y frontal izquierda. 

Tras el primer acto quirúrgico, el paciente presentó un em-
peoramiento de la afasia leve preoperatoria, que pasó a ser le-
ve-moderada, y a ello se le sumó una afasia de compresión le-
ve; además, se encontraba más bradipsíquico. Los resultados 
de la analítica general estaban dentro de la normalidad. La RM de 
control postoperatoria de este primer tiempo quirúrgico no re-
veló complicaciones (figura 3). Pese a que no se produjo mejo-
ría clínica en los 8 días posteriores a la intervención, se decidió 
proceder al segundo tiempo quirúrgico (cirugía con el paciente 
despierto) debido a la alta sospecha de transformación maligna 
establecida a partir de la imagen de RM. 

Siguiendo el protocolo de nuestro centro para la cirugía con pa-
ciente despierto, se realiza una sedación consciente, que consiste 
en la aplicación de anestesia local (bupivacaína al 0,25% con epi-
nefrina, 8 ampollas) para cubrir la incisión de piel, la punción del 
cabezal de Mayfield-kees, y las seis terminaciones sensitivas trige-
minales del lado izquierdo, y una perfusión de remifentanilo en 
una dosis mínima (0,025 μg/kg/h), que se interrumpe antes de 
abrir la duramadre. Justo antes de iniciar la incisión de la piel, el 
paciente presenta una somnolencia excesiva y luego una dificultad 
respiratoria grave, que obliga a una sedación completa y a la colo-
cación de mascarilla laríngea. Transcurrida una hora, se retira toda 
la sedación y el paciente despierta de manera lenta, pero su nivel 
de consciencia no permite la colaboración suficiente como para 
hacer un mapeo del lenguaje. Se decide finalizar la cirugía. 

En los días posteriores, el paciente presenta temblor en ambas 
manos. Tras la sospecha de encefalopatía por amonio, se determi-
nan los niveles de amonio en sangre, que fueron elevadas (106 μg/
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral, 
secuencia FLAIR, corte axial, que muestra una 
lesión infiltrativa frontotemporoinsular 
izquierda
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dL); los de valproato eran normales (98,20 μg/mL). Se atribuye el 
cuadro clínico (pre- y postoperatorio) a una encefalopatía por amo-
nio. Se inicia tratamiento con L-carnitina y se retira el valproato, con 
desaparición progresiva del temblor, la bradipsiquia y el cansancio.

Discusión 
La mayoría de los pacientes que se diagnostican de un glioma 
de bajo grado y gran parte de los pacientes con gliomas de alto 
grado debutan con crisis comiciales; por tanto, son pacientes 
que van a llegar a la cirugía con tratamiento anticomicial. La 
encefalopatía por amonio (EA) no es una complicación frecuen-
te derivada del tratamiento con valproato. También los pacien-
tes con niveles normales de valproato pueden sufrir hiperamo-
niemia, y los pacientes con hiperamoniemia no necesariamente 
tienen que desarrollar una EA. No existe una asociación entre 
la dosis de valproato y la severidad de la EA. Entre los posibles 
síntomas de la EA figuran la letargia, la bradipsiquia, la dismi-
nución del nivel de consciencia, los vómitos y los déficits neu-
rológicos focales, e incluso puede llegar a producir la muerte. 
El diagnóstico se realiza en función de la clínica, los niveles 
sanguíneos de amonio y el electroencefalograma1.

Sólo encontramos en la bibliografía dos publicaciones sobre 
la asociación entre el tratamiento anticomicial y la anestesia 
empleada2,3. El estudio de Ishii et al.2 muestra la interacción 
entre valproato y la necesidad de una menor dosis de propofol 
en pacientes con cirugías que requieren una mínima sedación. 
Por su parte, el trabajo de Nossek et al.3 constata que el trata-
miento con fenitoína puede producir alteraciones cognitivas y 
excesiva somnolencia en pacientes con una mínima sedación. 
Éste es el único artículo existente que investiga las causas por 
las que fracasa una cirugía con paciente despierto para el ma-
peo del lenguaje, estando bien seleccionado el paciente.

El estudio de Benzinover et al.4 muestra que los niveles de amo-
nio pueden incrementarse en el periodo perioperatorio de pacien-
tes tratados con valproato. En el caso de nuestro paciente, la pri-
mera cirugía podría haber aumentado los niveles de amonio y, 
por tanto, la EA.

Existen dos técnicas anestésicas para la cirugía con mapeo del 
lenguaje: la técnica dormido-despierto-dormido (DDD) y la seda-
ción consciente, que es la empleada en nuestro centro5. En nues-
tra opinión, la técnica DDD tiene la desventaja de que seda o al-
tera cognitivamente a algunos pacientes cuando se retira la 
sedación, que es el momento en el que se requiere su colabora-

ción. Por su parte, la técnica de sedación consciente presenta la 
desventaja de que, si la lesión es muy extensa, requiere un ma-
yor tiempo quirúrgico; eso implica que el paciente puede llegar 
a sentirse incómodo y cansarse, y que, por tanto, puede mostrar-
se poco colaborador. Por este motivo, en estos casos en nuestro 
centro se decidió realizar, en un primer tiempo, una intervención 
con anestesia general en la que se dejase preparada la craneoto-
mía y se extrajese la parte del lóbulo temporal que no comporta-
se riesgo de afasia (3,5 cm desde el polo), y en un segundo tiem-
po, no mucho más tarde (unos días después), una nueva cirugía 
con el paciente despierto. En el caso presentado, pese a resecar 
los 3,5 cm desde el polo temporal, la afasia del paciente empeo-
ró, hasta el punto de que nos cuestionamos si sería un buen can-
didato para el mapeo del lenguaje. En estos casos en los que se 
realiza parte de la lobectomía temporal (considerada segura) con 
anestesia general, quizá la planificación con DTI ± TMS (estimu-
lación magnética transcraneal) podría ayudarnos a evitar déficits.

Conclusión
En los pacientes que vayan a ser sometidos a una cirugía con 
paciente despierto para un mapeo del lenguaje, que estén en 
tratamiento con valproato y que presenten una clínica que pue-
da incluir el diagnóstico diferencial con la encefalopatía por 
amonio, por sutil que sea, debería realizarse la determinación 
preoperatoria de los niveles de amonio.

El efecto en cuanto a sedación con unas dosis mínimas de 
remifentanilo, y posiblemente de otros anestésicos similares, en 
pacientes con encefalopatía hiperamoniémica es mayor que en 
aquellos sin encefalopatía hiperamoniémica.
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Figura 2. Resonancia magnética cerebral, 
T1 con contraste, corte axial, que muestra la 
captación de contrate de 3 mm a nivel insular

Figura 3. Resonancia magnética cerebral, 
FLAIR, corte axial, que muestra la resección 
temporal izquierda de 3,5 cm realizada en el 
primer acto quirúrgico
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