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En esta monografía hemos recogido las confe-
rencias que tuvieron lugar en la XIII Reunión del 
Grupo de Trabajo de Neurooncología (GTNO) de la 
Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), cele-
brada en la residencia La Cristalera, de Miraflores de 
la Sierra, los días 14 y 15 de abril de 2011. La mo-
nografía se dedicó al tema: «Metástasis cerebrales, 
linfomas y otras neoplasias de origen hematopoyéti-
co», desde los puntos de vista biológico, anatomopa-
tológico, de diagnóstico clínico y radiológico, y se 
abordaron las distintas terapias que se pueden apli-
car, presentando además debates sobre pautas, guías 
de práctica clínica y casos clínicos.

Queremos dar las gracias a todos los compañe-
ros y compañeras que han colaborado en la elabo-
ración de esta monografía, a todos los participantes 
en la XIII Reunión, quienes, con sus aportaciones, 
han enriquecido el texto de la misma. También a las 
casas comerciales que colaboran en la edición de 

este libro y la celebración de la reunión. Asimismo, 
el hecho de poder disfrutar cada año de la residen-
cia La Cristalera nos proporciona el entorno perfecto. 
Una vez más, Editorial Permanyer ha logrado ajustar 
nuestro presupuesto a las necesidades del presente 
libro, logrando una magnífica presentación.

Por último, pero no menos importante, gracias a 
nuestra SENEC, la cual, a través de su secretario, el 
Dr. José Piquer, nos ayuda y nos proporciona amparo 
para el desarrollo de las actividades de este GTNO.

Esperamos que disfruten leyendo la monografía, 
tanto como hemos hecho nosotros al escribirla.

Madrid, septiembre de 2011

J.L. Gil Salú y J. Vaquero Crespo

Presentación





1

1
Estado actual del conocimiento 
en la histopatología  
de las metástasis cerebrales

S. Coca Menchero y A. Coca Sánchez-Bayton
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Gómez Ulla, Madrid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
fine los tumores metastásicos del sistema nervioso 
central (SNC) como aquellos tumores originados fue-
ra del SNC y que se implantan secundariamente en 
él por vía hematógena o por la invasión directa 
desde tejidos adyacentes1. En nuestra opinión, esta 
definición es imprecisa y obedece más al amplio 
término de tumores secundarios del SNC, por lo que 
el término tumores metastásicos debe reservarse sólo 
para aquellos tumores que se originan fuera del 
sistema nervioso y lo invaden por vía hematógena 
directamente, o bien, como ocurre frecuentemente 
con los tumores prostáticos, de forma indirecta a 
partir de diseminación metastásica a estructuras ad-
yacentes, generalmente hueso, y a partir de aquí se 
extienden al parénquima nervioso o las meninges.

CARACTERíSTICAS GENERALES

Teniendo en cuenta este último concepto, la 
mayoría de los tumores metastásicos, en torno al 
90%, lo son en parénquima cerebral y cerebelo, 
aproximadamente el 10% en meninges, sobre todo 

las espinales, y poco frecuentemente (1-3%) en pa-
rénquima espinal y mesencéfalo (Tabla 1)2.

Morfológicamente, las metástasis parenquimato-
sas pueden ser únicas o múltiples, en general bien 
delimitadas, con frecuencia situadas en la unión en-
tre sustancia gris y blanca, con variable edema peri-
tumoral y necrosis central, especialmente frecuente 
en los tumores de gran tamaño. En carcinomas mu-
cosecretores se pueden identificar zonas gelatinosas 
en el interior de los tumores y en melanomas, pig-
mentación. En algunos tumores se identifican focos 
de hemorragia. Los tumores metastásicos en menin-
ges suelen ser múltiples, con crecimiento en placa o 
nódulos, la mayoría con afectación de tejidos de la 
vecindad, de los que muchas veces provienen, dando 
lesiones por lo general osteolíticas, excepto en los 
prostáticos, cuyas lesiones suelen ser osteoblásticas3. 
Una forma especial de afectación meníngea es la 
denominada carcinomatosis meníngea o meningitis 
carcinomatosa, en la que el tumor se limita a invadir 
difusamente los espacios subaracnoideos con engro-
samiento difuso de meninges o con múltiples nódu-
los milimétricos adheridos a la duramadre4,5.
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CARACTERíSTICAS HISTOLÓGICAS 
GENERALES DE LAS METÁSTASIS 
CEREBRALES

Como norma general, las metástasis parenquima-
tosas suelen ser masas sólidas aparentemente bien 
delimitadas (Fig. 1 A) que invaden discretamente el 
parénquima nervioso adyacente con células aisladas, 
pequeños cordones o nidos (Fig. 1 B). En el neuro-
pilo provocan una reacción inflamatoria y glial varia-
ble y en algunos casos inducen microproliferación 
vascular. A veces penetran en espacios de Virchow-
Robin y se extienden por ellos. Con frecuencia pre-
sentan focos de hemorragia y necrosis, pero no sue-
len formar figuras en empalizada en torno a estos. 
En tumores microcíticos pulmonares puede verse 
infiltración difusa del neuropilo (seudogliomatosis) 
(Fig. 1 C)6,7. En la carcinomatosis meníngea (Fig. 1 
D) las células tumorales se extienden por espacios 
subaracnoideos y de Virchow-Robin, pudiendo inva-
dir parénquima nervioso o raíces nerviosas8.

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO  
DE LAS METÁSTASIS

La sospecha clínica de que un tumor en el SNC 
pudiera tener un origen metastásico y no primario 
se establece ante una lesión intraparenquimatosa bien 
delimitada única, más aún si es múltiple, o cuando 
existe un tumor maligno primario con capacidad de 
dar metástasis en el SNC.

En estos casos se hace necesario el diagnóstico 
histológico de la lesión mediante biopsia o la extirpa-
ción quirúrgica. Una vez obtenido el tejido, el primer 
problema es establecer si el tumor es primario o 
metastásico, pues existen muchos tumores primarios 
con cuadros morfológicos similares a los metastásicos, 
y, en segundo lugar, una vez descartado un tumor 
primario, es necesario establecer el origen del tumor.

De forma general, los tumores que con más fre-
cuencia metastatizan en el cerebro son, por orden de 
frecuencia: de pulmón, sobre todo el carcinoma micro-
cítico y el adenocarcinoma, los carcinomas de mama, 
los melanomas, los carcinomas de células renales, 

los adenocarcinomas del tubo digestivo, sobre todo 
el de colon y menos frecuentemente el adenocarcino-
ma de endometrio. En la médula, se suman los ade-
nocarcinomas de próstata y los linfomas1,2,9,10. Su distri-
bución por localización, sexo o forma más frecuente de 
diseminarse se expone en las tablas 21, 311-15 y 415-21.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
DE LAS METÁSTASIS

En nuestra opinión, una vez excluido un origen 
primario en el SNC, para el diagnóstico diferencial 
se contemplan dos situaciones: si se conoce la exis-
tencia de un tumor maligno previo y la histología es 
similar, en nuestra opinión no es necesario realizar 
más estudios; si la histología difiere mucho o no se 
tiene constancia de otro tumor primario, el diagnós-
tico diferencial se debe hacer, en primer lugar, con 
aquellos tumores que más frecuentemente metastati-
zan en el SNC y, en segundo lugar, con los demás 
tumores.

En este sentido, la gran mayoría de los tumores 
que metastatizan en el SNC lo hacen con uno de los 
siguientes patrones arquitecturales:

– Glandular o papilar: adenocarcinomas bien o 
moderadamente diferenciados.

– Sólido epitelioide o de células grandes: carcino-
mas epidermoides, adenocarcinomas pobremen-
te diferenciados y carcinomas anaplásicos.

– Sólido de células pequeñas o microcítico difuso: 
carcinomas microcíticos de pulmón, carcinomas 
lobulillares de mama y linfomas secundarios.

Tabla 1. Principales localizaciones de las 
metástasis en el sistema nervioso

Localización

Cerebro 70%

Cerebelo 17%

Epidurales 10%

Médula y mesencéfalo 1-3%
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C D

E F
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TTF1

CD45

CK7

CD56

Figura 1. A: masa de células neoplásicas 
bien delimitada respecto del parénquima 
cerebral. B: invasión del parénquima 
nervioso por células aisladas. C: tumor 
microcítico pulmonar con infiltración 
difusa del neuropilo (seudogliomatosis). 
D: carcinomatosis meníngea.  
E: expresión de CK7. F: expresión de 
TTF-1. G: expresión de CD56.  
H: expresión de CD45 (antígeno común 
leucocitario).

– Sólido sarcomatoide: sarcomas de cualquier pro-
cedencia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
CON LOS TUMORES PRIMARIOS 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Se pueden originar tumores metastásicos con pa-
trón I en adenocarcinomas o carcinomas papilares de 
pulmón, adenocarcinomas de células renales, carcino-
mas ductales o papilares de mama, adenocarcinomas 

gastrointestinales, adenocarcinomas de próstata, ade-
nocarcinomas de útero u ovario y adenocarcinomas 
tiroideos foliculares o papilares; y en el caso de la 
médula espinal, además el adenocarcinoma prostático.

En el SNC sólo existen tumores primarios con 
este patrón en los plexos coroideos (papiloma atípi-
co o adenocarcinoma), pues los patrones glandulares 
en glioblastomas son excepcionales y focales.

En este caso el diagnóstico diferencial es relati-
vamente sencillo, primero por la extrema rareza de 
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Tabla 2. Metástasis más frecuentes

Cerebro

Respiratorio 50%

Mama 15%

Melanoma 10,5%

Desconocido 11%

Médula

Mama 22%

Pulmón 15%

Próstata 10%

Linfoma 10%

Tabla 3. Metástasis más frecuentes según el sexo

Frecuencia en adultos

Hombres Mujeres

Pulmón Mama

Riñón Pulmón

Melanoma Riñón

Linfoma Melanoma

Colon Linfoma

Estómago Tiroides

Próstata Genitales

Germinales

Tabla 4. Metástasis que tienen tendencia a ser 
únicas o múltiples

Solitarias

Riñón

Carcinoma gastrointestinal

Carcinoma de mama

Carcinoma de próstata

Adenocarcinoma de útero

Múltiples

Adenocarcinoma de pulmón

Carcinoma microcítico de pulmón

Melanoma

Coriocarcinoma

los adenocarcinomas de plexos coroideos, tanta 
como la excepcional localización de metástasis a 
nivel de zona de plexos. En segundo lugar, la secre-
ción de moco excluye el origen en plexos, y en las 
situaciones en que no se observe esta secreción y 
además se dé la circunstancia de que no se conozca 
tumor primario alguno, la expresión de transtirretina 
(TTR) por los tumores de plexos establece el diag-
nóstico diferencial definitivo.

Con patrón II crecen los carcinomas pobremen-
te diferenciados o anaplásicos de todos los órganos 
anteriormente citados, a los que se suman los carci-
nomas epidermoides de pulmón y los melanomas. 
Con este patrón se pueden encontrar en el SNC tu-
mores primarios meníngeos (meningiomas malignos 
de morfología meningotelial o papilar), el hemangio-
blastoma cerebeloso o de hemisferios, rara vez un 
oligodendroglioma anaplásico epitelioide o un glio-
blastoma epitelioide.

Los tumores epiteliales comparten con los menin-
giomas la expresión del antígeno epitelial de mem-
brana (EMA); sin embargo, prácticamente todos los 
meningiomas atípicos o malignos retienen algunas de 
la características habituales de los meningiomas, como 
las formaciones en espiral, las inclusiones nucleares 
o los vasos hialinizados. En casos más complejos se 
tiene que recurrir al patrón inmunohistoquímico (los 

meningiomas suelen expresar vimentina y citoquera-
tina (CK) 18, mientras que son negativos para la 
CK20)22. Respecto al hemangioblastoma, la similitud 
con el carcinoma de células renales puede ser ele-
vada, más aún cuando pueden compartir relación 
con la enfermedad de Von Hippel-Lindau. En estos 
casos, la expresión de EMA y CD10, además de renal 
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cell carcinoma marker (RCCMa), por los carcinomas 
de células renales, y su negatividad para el heman-
gioblastoma establecen claramente el diagnóstico. En 
cuanto a los glioblastomas, la expresión de proteína 
glial fibrilar ácida (PGFA) y el patrón infiltrativo, 
frente al bien delimitado de las metástasis, suelen 
facilitar el diagnóstico. Lo mismo ocurre con los 
oligodendrogliomas anaplásicos, que con frecuencia 
expresan, en algunas células, PGFA o proteína S-100.

Con patrón III, se manifiestan el carcinoma mi-
crocítico de pulmón, el carcinoma lobulillar de mama 
y el linfoma. El diagnóstico diferencial de estos tu-
mores se debe hacer con linfomas primarios y los 
tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) o con 
el glioblastoma de células pequeñas, de patrón in-
munohistoquímico aún poco definido.

El diagnóstico diferencial de los tumores micro-
cíticos a veces es muy difícil, pues tanto los carcino-
mas microcíticos pulmonares como los PNET expre-
san marcadores neuroendocrinos. En cualquier caso, 
los PNET suelen expresar nestina y CD99, mientras 
que son negativos para el factor de transcripción 
tiroidea 1 (TTF-1) y CK de bajo peso, que suelen ser 
expresados por los microcíticos pulmonares. La dis-
tinción con el carcinoma lobulillar de mama suele 
ser fácil, pues la expresión de CK de bajo peso como 
la CK34βE12 y de receptores hormonales es caracte-
rística de estos tumores, que los diferencian de los 
PNET. El diagnóstico de linfomas se realiza en base 
a la especial disposición en los espacios perivascu-
lares y la expresión de marcadores inmunohistoquí-
micos hematopoyéticos característicos. Sin embargo, 
la distinción entre linfomas primarios y secundarios 
es muy difícil, a veces imposible, y su discusión se 
realiza en otro capítulo.

Por último, los tumores con el patrón IV son 
raros y a él pertenecen todos los tipos de sarcomas. 
El diagnóstico diferencial se tiene que hacer con 
meningiomas fibrosos malignos o del tipo cordoide 
o rabdoide, gliomas anaplásicos fusocelulares y glio-
sarcomas. En la gran mayoría de estos casos, el pa-
trón morfológico e inmunohistoquímico de los me-
ningiomas, que ya ha sido comentado, y la expresión 
del PGFA en los gliomas establecen casos el diag-
nóstico preciso.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
DEL ORIGEN DE LAS METÁSTASIS 
EN EL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL

Se basa en el patrón de crecimiento y en la 
expresión de marcadores inmunohistoquímicos espe-
cíficos (Figs. 1 E, F, G y H). En cuanto al primero, 
son los cuatro patrones descritos y respecto a los 
segundos, se basa fundamentalmente en la expresión 
de unos anticuerpos que calificamos como básicos: 
TTF-1, expresado fundamentalmente por los adeno-
carcinomas de pulmón y tiroides y por los carcino-
mas microcíticos de pulmón; la CK7 expresada por 
el carcinoma de mama, útero y estómago; la CK20, 
expresada por el carcinoma de colon y recto; la p63, 
expresada por las células basales regenerativas de 
epitelio traqueobronquial y las células mioepiteliales 
de numerosos epitelios (es expresada por más del 
90% de los carcinomas epidermoides de pulmón); el 
CD56, expresado en las células neuroendocrinas de 
los carcinomas microcíticos pulmonares con más fre-
cuencia que otros marcadores neuroendocrinos, como 
la sinaptofisina o la cromogranina, y los receptores 
hormonales, expresados por muchos carcinomas duc-
tales y lobulillares de la mama y los carcinomas de 
útero y ovario. A estos marcadores básicos se pueden 
añadir cuantos específicos se deseen; nosotros, de 
acuerdo con recientes publicaciones23,24, creemos que 
los más útiles son los de melanoma (HMB-45 y Me-
lan A), carcinoma de células renales (CD10 y el antes 
citado RCCMa), de mama (gross cystic disease fluid 
protein [GCDFP] y CA 125) o los hematopoyéticos 
CD45 o común leucocitario, CD3 para linfocitos T y 
CD20 para los B, además de los numerosos marca-
dores (CD) existentes para la tipificación de estas 
neoplasias. Por último, en el caso de adenocarcino-
mas de próstata, están el antígeno prostático especí-
fico (PSA) y la fosfatasa ácida prostática (PAP).

El árbol de decisiones que proponemos basado 
en las publicaciones antes citadas y nuestra propia 
experiencia es el de la tabla 5.

La precisión en el diagnóstico de los distintos 
subtipos cobra cada vez mayor importancia, sobre 
todo cuando no se conoce la existencia de un tumor 
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Tabla 5. Marcadores inmunohistoquímicos

Tumores con patrón I (glandular o papilar)

TTF-1 positivo

– Adenocarcinomas de pulmón Napsina A +, CEA + 

– Carcinomas de tiroides Napsina A –, TGB +

TTF-1 negativo

– Adenocarcinoma de colon CK7 –, CK20 +

– Adenocarcinoma de estómago CK7 +, CK20 –

– Adenocarcinoma de endometrio CK7 +, CK20 –, RE +/–, CA 125 +

– Carcinoma ductal de mama CK7 +, CK20 –, RE +, GCDFP +

– Carcinoma renal CK7 –, CK20 –, CD10 +, RCCMa +

Tumores con patrón II (sólido epitelioide o de células grandes)

TTF-1 positivo

– Carcinoma sólido no microcítico pulmonar con fenotipo adenocarcinoma

– Carcinoma neuroendocrino pulmonar de células grandes CD56 +, 

TTF-1 negativo

– Carcinoma epidermoide p 63 +, CK5/6 +

– Melanoma p 63 – (+ sólo 10%), HMB-45 +, Melan A +

Los carcinomas TTF-1 negativos del apartado anterior pobremente diferenciados o anaplásicos, de expresión 
inmunohistoquímica similar.

Tumores con patrón III (microcíticos)

TTF-1 positivo

– Carcinoma microcítico de pulmón CD56 +

TTF-1 negativo

– Carcinoma lobulillar de mama CD56 –, RE/RP +, CK34βE12 +

– Linfoma CD56 –, CD45, CD3/CD20 +

primario, y no sólo para conocer el comportamiento 
biológico asociado a los distintos tipos histológicos de 
tumores, sino también para establecer tratamientos es-
pecíficos. En este sentido, el diagnóstico de un tumor 
pulmonar con expresión de TTF-1, tenga el patrón I 
o II, incluso con presencia focal de p6323, exige la 
investigación de mutaciones en el gen del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR). El diagnós-
tico de una metástasis de carcinoma mamario obliga 
a investigar la expresión de c-erb-2 mediante inmuno-
histoquímica o por hibridación in situ por fluorescen-
cia (FISH)24, e igual ocurre si es un adenocarcinoma 
de estómago. Caso parecido es el de los carcinomas de 
colon y la investigación de mutaciones en K-ras. 

De manera que ya hoy en día se exige al patólogo una 
precisión diagnóstica mucho mayor que en años ante-
riores, y estamos seguros de que la próxima vez que 
hablemos de las metástasis cerebrales, la tipificación 
de cada tumor se basará menos en criterios histoló-
gicos y más en inmunohistoquímicos y moleculares.
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INTRODUCCIÓN

Los linfomas primarios del sistema nervioso cen-
tral (SNC) son neoplasias poco frecuentes que repre-
sentan entre el 3 y el 5% de los tumores del SNC y 
apenas el 1% de todos los linfomas. Básicamente 
pueden reproducir los subtipos histológicos y estir-
pes celulares de los linfomas de localización ganglio-
nar, esplénica, ósea… Sin embargo, aunque posible, 
únicamente un pequeño grupo de ellos afectan pri-
mariamente al SNC, siendo la histología y la expre-
sión de marcadores inmunohistoquímicos idénticas a 
las de los linfomas que asientan fuera del mismo.

Como regla general, podemos decir que la en-
fermedad de Hodgkin prácticamente nunca tiene su 
inicio en el SNC, siendo escasas las referencias en la 
literatura, casi siempre como publicaciones de casos 
aislados1,2. En lo que se refiere a los linfomas no 
Hodgkin, los más frecuentes son los linfomas de 
células B (95% de los casos) y, dentro de estos, los 
linfomas B de alto grado. Los linfomas B de bajo 
grado son inusuales en el parénquima cerebral, afec-
tando la mayoría de las veces a las meninges; en esta 

localización el subtipo más frecuente es el linfoma B 
de bajo grado de tipo de linfomas del tejido linfoide 
asociado a mucosas (MALT), similar al que se pre-
senta en las mucosas del organismo.

Los linfomas B de alto grado pueden ser de 
varios tipos histológicos: linfoma B difuso de célula 
grande (subtipo predominante), linfoma B rico en 
células T, granulomatosis linfomatoide (GL) y linfoma 
intravascular. Estas dos últimas variantes son mayo-
ritariamente linfomas B, aunque se han descrito casos 
de naturaleza T.

Los linfomas no Hodgkin T son infrecuentes, 
representando el 2-5% de los linfomas del SNC en 
los países occidentales y el 8-17% en países asiáti-
cos. Al igual que los linfomas B, podemos encon-
trar variantes de alto y de bajo grado. La primera 
viene representada por el linfoma anaplásico CD30 
positivo, con o sin expresión de proteína ALK; los 
de bajo grado están representados por el linfoma de 
células T del adulto, a veces de difícil diagnóstico 
diferencial con procesos inflamatorios del parénqui-
ma cerebral.

2
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El plasmocitoma, neoplasia de células plasmáti-
cas, es otra rareza como forma primaria en el SNC, 
representando la mayoría de los casos infiltraciones, 
sobre todo meníngeas, de plasmocitomas en el área 
vertebral.

Entidades que no son propiamente linfomas, como 
la enfermedad de Castleman y los tumores histioci-
tarios, también se han descrito en el SNC, la primera 
de localización preferentemente meníngea y los se-
gundos, de localización intraparenquimatosa1.

La afectación secundaria por un linfoma suele 
darse en el contexto de enfermedad avanzada, sien-
do de nuevo los linfomas no Hodgkin de células B 
y de alto grado los que con mayor frecuencia afectan 
secundariamente al SNC.

A continuación se exponen los aspectos histoló-
gicos de los procesos linfoproliferativos malignos 
más frecuentes del SNC, con algún acercamiento a 
aspectos clínicos prácticos de los mismos.

ASPECTOS CLíNICOS GENERALES 
DE LOS LINFOMAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL

Los linfomas del SNC, en la mayoría de los casos, 
se presentan como masa única o como masas múl-
tiples que afectan la sustancia blanca profunda, a 
menudo periventricular, y que captan contraste, pu-
diendo ser de morfología anillada si tienen necrosis. 
La ubicación preferente es supratentorial, en hemis-
ferios cerebrales, aunque existen casos menos fre-
cuentes en cerebelo, tronco y médula3. En el caso de 
los linfomas de células T, afectan al territorio infra-
tentorial con más frecuencia que los B3 y los linfomas 
de bajo grado B primarios se localizan preferente-
mente en la duramadre3.

Además de esta presentación típica en forma 
de masas intraparenquimatosas intraaxiales, existen 
otras menos frecuentes, de mayor complejidad clíni-
ca y de imagen, que pueden hacer pensar inicial-
mente en otros procesos (infecciosos, inflamatorios, 
degenerativos…).

Estas formas clinicopatológicas son la linfomato-
sis cerebri, el linfoma primario de leptomeninges, la 
neurolinfomatosis y los linfomas vasculitis like.

– Linfomatosis cerebri4,5: infiltración difusa por cé-
lulas linfoides con imagen similar a la de la 
gliomatosis cerebri.

– Linfoma leptomeníngeo primario6-8: linfoma pri-
mario de origen leptomeníngeo sin afectación 
parenquimatosa, con cuadro de irritación me-
níngea, que puede ser B o T, generalmente de 
alto grado.

– Neurolinfomatosis: infiltración linfomatosa múlti-
ple de nervios periféricos, intra o extradurales. 
La afectación intradural es más frecuente en la 
cauda equina9.

– Linfomas vasculitis-like: son el linfoma intravas-
cular y la GL.

Los linfomas B del SNC pueden presentarse 
tanto en pacientes inmunocompetentes como en 
situaciones de inmunosupresión (VIH, trasplante, 
tratamiento quimioterápico…). Los primeros tie-
nen un pico de incidencia en la edad adulta, con 
una media de edad de 68 años y no se asocian a 
virus de Epstein-Barr (VEB). Por el contrario, los 
segundos afectan a pacientes jóvenes (media de 
38 años) y frecuentemente están asociados a dicho 
virus.

HISTOLOGíA DE LOS LINFOMAS 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El diagnóstico histológico se hace utilizando tin-
ciones habituales de hematoxilina-eosina, giemsa, 
reticulina… y con técnicas inmunohistoquímicas em-
pleando anticuerpos monoclonales frente a diferentes 
antígenos, con el fin de establecer la estirpe B o T 
de los linfocitos neoplásicos y el grado de agresi-
vidad. La certeza diagnóstica de linfoma se alcan-
za constatando la monoclonalidad del proceso. En 
el caso de los linfomas B se determina demostran-
do restricción frente a cadenas ligeras κ o λ, con 
inmunohistoquímica, técnicas de hibridación in situ 



10

Metástasis cerebrales, linfomas y otras neoplasias de origen hematopoyético

o realizando reordenamiento genético frente a frac-
ciones de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. 
En el caso de los linfomas T, mediante reordenamien-
to para el receptor de células T.

A continuación se detallan varios anticuerpos 
monoclonales de uso frecuente en el diagnóstico de 
los linfomas del SNC.

– CD45: antígeno leucocitario común. Se expresa 
en los linfomas y la mayor parte de las leuce-
mias.

– CD20 y CD79a: anticuerpos de diferenciación de 
linfocitos B.

– CD10, BCL-2 y BCL-6: marcadores de diferencia-
ción centrofolicular.

– Cadenas ligeras κ y λ: anticuerpos para demos-
trar monoclonalidad en linfomas B y plasmoci-
tomas.

– CD3, CD5, CD7, CD4 y CD8: anticuerpos de 
diferenciación T.

– MIB-1: anticuerpo para valorar la proliferación 
de una neoplasia.

– ALK-1: receptor tirosin-cinasa que se expresa en 
los linfomas anaplásicos, con diferentes implica-
ciones pronósticas y evolutivas entre los linfomas 
ALK positivos y negativos. Se puede expresar en 
tumores no linfoides.

– CD30: es un marcador de activación, relacionado 
con la familia de los factores de necrosis tumoral, 
que se expresa y define los linfomas anaplásicos 
B o T. También se expresa en la célula de Reed-
Sternberg de la enfermedad de Hodgkin y en 
algunos tumores no linfoides.

– LMP: detecta la proteína latente de membrana 
del VEB.

Algunos linfomas B de bajo grado pueden ex-
presar, de manera aberrante y característica, marca-
dores linfoides de naturaleza T (CD5).

Linfomas B de alto grado

Como ya hemos dicho, los linfomas B son los 
más frecuentes y mayoritariamente de alto grado. De 
ellos, el linfoma B difuso de célula grande1,3,9 es el 
subtipo principal (95%). Habitualmente se presentan 
como una o varias masas tumorales que suelen lo-
calizarse en la sustancia blanca profunda. Están cons-
tituidos por una proliferación de células de tamaño 
mediano-grande con variable cantidad de citoplasma, 
núcleo vesiculoso y frecuentes figuras de mitosis. Se 
pueden acompañar de necrosis, de un componente 
reactivo de linfocitos T maduros y de variable res-
puesta histiocitaria. Es frecuente, como en el resto 
de linfomas del SNC y de algunos procesos inflama-
torios, la infiltración por células linfomatosas de los 
espacios perivasculares de Virchow-Robin. El diag-
nóstico definitivo se hace mediante estudio inmuno-
histoquímico, pues las células expresan marcadores 
de estirpe linfoide B (CD20 y CD79a), mientras que 
son negativas con marcadores de diferenciación epi-
telial, glial o neuronal. Con el MIB-1 tienen un ele-
vado índice proliferativo. En los secundarios a inmu-
nosupresión se detecta presencia de VEB bien por 
técnicas de inmunohistoquímica o bien mediante 
hibridación in situ (Fig. 1).

No obstante, el mayor reto diagnóstico de los 
linfomas es en la biopsia intraoperatoria, puesto que 
puede llegar a ser difícil el diagnóstico diferencial 
con gliomas de alto grado o carcinomas metastásicos 
en los cortes de criostato, dada la implicación tera-
péutica del diagnóstico de linfoma. En el diagnóstico 
diferencial de linfoma versus carcinoma versus glioma 
de alto grado es de gran ayuda el estudio de exten-
siones citológicas de los fragmentos de tejido remi-
tidos en la intraoperatoria (Fig. 2). La disposición de 
las células formando «sábanas celulares» sin tendencia 
al agrupamiento los diferencia de las metástasis de 
carcinomas y la ausencia de red fibrilar, de los gliomas. 
El diagnóstico correcto también depende de la calidad 
de la muestra en cuanto a representatividad del tumor; 
una biopsia muy periférica puede simular un glioma al 
disponerse los linfocitos neoplásicos entre la red fibri-
lar y ser confundidos con células astrocitarias malig-
nas. Por el contrario, una biopsia del centro del tu-
mor puede contener predominio de tejido necrótico 
y dificultar la identificación de la neoformación.
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El linfoma B rico en células T3 es una forma poco 
frecuente de linfoma B de alto grado en el que las 
células neoplásicas, al contrario que en el difuso de 
célula grande, son inferiores en número al componente 
de linfocitos T reactivos, de pequeño tamaño y no 
neoplásicos. De nuevo, los estudios inmunohistoquí-
mico y molecular demostrarán la naturaleza neoplá-
sica B, de alto grado.

Existen dos formas clinicopatológicas peculiares de 
linfomas B de alto grado que pueden afectar de ma-
nera primaria al SNC: la GL y el linfoma intravascular. 
Aunque lo habitual es que la afectación nerviosa sea 
secundaria, a veces la clínica neurológica puede ser 
la forma de presentación, aunque también se han 
descrito algunos casos de origen primitivo en el SNC 
sin afectación sistémica. La GL afecta primariamente 

A B

C D

A B

C D

Figura 1. A: H.E. células tumorales de 
núcleo grande con mitosis. B: elevada 
proliferación MIB-1. C: infiltración 
perivascular. D: hibridación para VEB.

Figura 2. A y B: formación de grupos 
celulares cohesivos en una metástasis de 

carcinoma y en un meningioma. C: red 
fibrilar en un glioma. D: típica disposición 

en células sueltas de un linfoma.
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al pulmón y el linfoma intravascular inicialmente es 
de origen cutáneo.

La GL3,9,10 es un tipo de linfoma B que tiene un 
patrón de crecimiento angiocéntrico y angiodestruc-
tivo, con clínica de imagen de infartos cerebrales, en 
la mayoría de los casos descritos. Se presenta prefe-
rentemente en pacientes inmunocomprometidos, se 
asocia al VEB y puede evolucionar hacia una forma 
de linfoma B difuso de célula grande. Histológica-
mente se caracteriza por infiltrados nodulares mal 
definidos rodeando y/o destruyendo vasos, constitui-
dos por celularidad muy variada, en la que, además 
de los linfocitos B neoplásicos, encontramos linfoci-
tos T reactivos, histiocitos y células plasmáticas. El 
infiltrado tumoral puede simular granulomas perivas-
culares (Fig. 3).

El linfoma intravascular3,9,11 es un forma extrema-
damente agresiva de linfoma, la gran mayoría de las 
veces de estirpe B, aunque se han descrito algunos 
casos de naturaleza T. Los síntomas pueden ser va-
riados, presentando los pacientes síntomas neuroló-
gicos en el 65% de los casos y pudiendo producirse 
infartos del SNC secundarios a la oclusión de vasos 
por células tumorales. Histológicamente el cuadro tí-
pico es la presencia, sobre todo en los vasos de menor 
tamaño, de células de aspecto blástico que ocupan la 
luz vascular sin tendencia a la invasión del parénqui-
ma. Este subtipo de linfoma suele ser un diagnóstico 

de autopsia. El estudio inmunohistoquímico confirma 
la naturaleza linfoide y la estirpe B, o más raramen-
te T, del proceso (Fig. 4).

Linfomas B de bajo grado

Son mucho menos frecuentes que los anteriores 
y como afectación primaria del SNC prácticamente se 
reducen al linfoma B de la zona marginal o linfoma 
MALT de la duramadre. Los otros tipos de linfoma de 
bajo grado que teóricamente podrían afectar al SNC 
constituyen rarezas a veces de difícil diagnóstico. 
Estos linfomas de bajo grado tienen mejor pronóstico 
que los de alto grado y, desde el punto de vista de 
la imagen, se caracterizan por cuadros atípicos3.

Linfoma tipo MALT de la duramadre

Es un linfoma que se manifiesta como una o 
varias masas extraaxiales, de predominio en mujeres 
de edad media. Captan contraste de manera difusa, por 
lo que pueden confundirse con meningiomas12-16.

Histológicamente están constituidos por células 
de pequeño tamaño, de núcleos irregulares y cito-
plasma claro y escaso. El perfil inmunohistoquímico 
es el de un linfoma B con positividad para CD20 y 
CD79a, con una proliferación baja y con negatividad 

Figura 3. GL. Infiltrado tumoral 
perivascular y de la pared del vaso (H.E.).
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Figura 4. Linfoma intravascular. Luz 
ocupada por numerosas células linfoides 
malignas (H.E.).

Figura 5. Linfoma anaplásico T con 
expresión de ALK (recuadro).

para CD5, CD10 y CD21. Expresan el BCL-2. Como 
en todos los linfomas B, existe una población T 
acompañante, reactiva.

Plasmocitoma

Se piensa que en la mayoría de los casos es 
consecuencia de la extensión de un plasmocitoma 
en un hueso adyacente o bien la extensión metastá-
sica de un mieloma múltiple.

Histológicamente se caracteriza por una prolife-
ración de células plasmáticas más o menos maduras, 
que tienen carácter monoclonal, con restricción fren-
te a cadenas ligeras κ o λ.

Linfomas T de alto grado

El linfoma anaplásico de célula grande3,17 es un 
tipo de linfoma muy agresivo, que raramente se 
presenta primariamente como neoplasia del SNC. 
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Existen dos grupos clinicopatológicos bien definidos, 
al igual que en sus homólogos extraneurales, los que 
expresan la traslocación ALK y los que no la expre-
san: Los primeros afectan a gente joven (edad media 
de 13 años) y tienen mejor pronóstico que los segun-
dos, cuya media de edad se sitúa en los 43 años.

Histológicamente están constituidos por células 
de tamaño muy grande con núcleos pleomórficos con 
frecuentes «formas en herradura» y pudiendo existir 
células multinucleadas. Pueden acompañarse de ex-
tensa respuesta de histiocitos y las figuras de mitosis 
son muy frecuentes. Desde el punto de vista inmuno-
histoquímico, expresan, característicamente, el mar-
cador CD30 y suelen ser positivos frente a marcado-
res de estirpe T (CD2, CD4, CD8, CD3, CD5, CD7), 
aunque con frecuencia pueden perder alguno de 
ellos. También es característica la positividad de las 
células tumorales frente a un marcador epitelial, el 
antígeno epitelial de membrana (EMA). Mediante el 
estudio inmunohistoquímico también podemos de-
tectar la expresión de la traslocación ALK, que, como 
hemos visto, tiene implicaciones pronósticas (Fig. 5).

Linfomas T de bajo grado

Apenas representan el 2-3% de los linfomas prima-
rios del SNC, aunque en países asiáticos su incidencia 
es bastante más elevada (8-15%). En los países occi-
dentales suelen ser infratentoriales, mientras que en los 
orientales la localización preferente es supratentorial.
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hematopoyético
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En este capítulo revisaremos la afectación del 
sistema nervioso central (SNC) por las leucemias y los 
linfomas sistémicos, las proliferaciones sistémicas de 
histiocitos (histiocitosis) y algunas lesiones no neoplá-
sicas que pueden confundirse con tumores del SNC.

AFECTACIÓN DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL EN LINFOMAS 
SISTéMICOS Y LEUCEMIAS

Algunos linfomas afectan al espacio epidural espi-
nal y causan compresión medular. Muchas veces, sobre 
todo en el caso de la enfermedad de Hodgkin, se co-
noce con antelación la existencia del linfoma, pero en 
algunas ocasiones la neoplasia se manifiesta por prime-
ra vez por los síntomas de afectación medular1; incluso 
puede no encontrarse ningún foco linfomatoso extra-
espinal ni afectación ósea adyacente, en contraste con 
la frecuente afectación vertebral, osteolítica u osteo-
blástica de las metástasis de los carcinomas. Aun así, 
no está claro si estos linfomas epidurales espinales 
aparentemente aislados son verdaderamente prima-
rios o se han diseminado desde algún foco oculto2.

También el mieloma múltiple puede ocupar el 
espacio epidural desde los huesos afectados (craneales 
y vértebras). Aunque muy rara, es conocida la existencia 
de plasmocitomas solitarios intracraneales, adheridos a 
la dura o en la región selar, simulando meningiomas 
o adenomas hipofisarios, respectivamente2, a veces 
como primera manifestación de un mieloma múltiple. 
Sólo excepcionalmente se han descrito plasmocito-
mas de localización intraparenquimatosa cerebral3.

Las leucemias no suelen producir masas durales 
sintomáticas, pero en el curso de algunas leucemias 
mieloides agudas pueden encontrarse lesiones dura-
les de carácter tumoral o sarcomas granulocíticos, 
que pueden ser sintomáticos y que se han denomi-
nado cloromas debido al color verde que muestran 
tras su exposición al aire, quirúrgica o en autopsia, 
por la presencia de un pigmento verdoso formado 
fundamentalmente por verdoperoxidasa; además, el 
tejido tumoral muestra fluorescencia roja con luz 
ultravioleta (LUV). Raras veces el sarcoma granulocí-
tico puede manifestarse sin leucemia clínica aparente1 
e incluso, de forma excepcional, puede mostrar lo-
calización intraparenquimatosa cerebral4,5.

3
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Más frecuente es la afectación de las leptome-
ninges en la evolución de las leucemias (sobre todo 
en las formas agudas y con mayor frecuencia en las 
linfoides que en las mieloides) y de los linfomas 
sistémicos1. Ambos tipos de procesos muestran pro-
pensión a diseminarse por el espacio leptomeníngeo, 
por lo que el estudio citológico del líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) es una exploración rutinaria necesa-
ria para establecer su estadio y tratamiento.

En el caso de los linfomas, la afectación leptome-
níngea e intraparenquimatosa ocurre fundamentalmen-
te en los tipos de alto grado y de forma característica 
en las fases tardías de la enfermedad, en general cuan-
do ya se han afectado otras estructuras extranodales, 
como la médula ósea. La afectación del espacio suba-
racnoideo es similar al de la carcinomatosis meníngea 
(linfomatosis meníngea), con síntomas de aumento de 
la presión intracraneal (PIC) y de afectación de los 
pares craneales y las raíces espinales, que pueden 
llegar a mostrar un gran engrosamiento por la infil-
tración y proliferación de las células tumorales1,2.

La infiltración intraparenquimatosa en el curso 
de las leucemias puede ocurrir desde los espacios 
subaracnoideo y de Virchow-Robin, atravesando la 
pía desde ellos. En casos en los que el número de 
leucocitos es muy elevado, como ocurre en las crisis 

blásticas, la luz de los vasos cerebrales puede quedar 
ocluida por las células neoplásicas, fenómeno que se 
conoce con el nombre de leucostasia y que puede dar 
síntomas focales causados por la isquemia. A partir de 
aquí, las células tumorales pueden proliferar local-
mente en masas intraparenquimatosas apreciables, en 
el seno de las cuales se pueden producir hemorragias 
añadidas, complicación que causa aumento brusco 
de su tamaño y de la PIC, causando a veces la muer-
te (Fig. 1 A). Las tinciones para mieloperoxidasa, li-
sozima y cloroacetatoesterasa son fundamentales para 
el diagnóstico de las leucemias mieloides.

Los linfomas sistémicos pueden dar metástasis 
intraparenquimatosas de forma primaria, sin afecta-
ción leptomeníngea evidente (Fig. 1 B).

Linfomatosis intravascular

Es un linfoma maligno de localización preferen-
temente intravascular que afecta a cualquier órgano 
no linforreticular (sobre todo piel, riñón, corazón, 
pulmón, próstata, adrenal y otros órganos endocri-
nos) y de forma especial al SNC, incluso ocasional-
mente de forma aislada. Se ha descrito algún caso 
diagnosticado mediante biopsia muscular6. Suele apa-
recer en adultos, con sintomatología neurológica de 

A B

Figura 1. A: metástasis leucémicas  
con hemorragia masiva. B: metástasis 

cerebral intraparenquimatosa de linfoma 
intestinal (H.E.).
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tipo difuso (encefalopatía, demencia), aunque la le-
sión vascular puede causar síntomas focales de ori-
gen isquémico o hemorrágico2.

La proliferación de las células tumorales por sí 
misma no suele causar alteraciones macroscópicas, pero 
pueden aparecer infartos de tamaño variable como 
consecuencia del taponamiento de la luz de los vasos.

Histológicamente se trata de una proliferación 
estrictamente intravascular, a menudo focal, consti-
tuida por linfocitos que muestran atipia variable, en 
general de gran tamaño, con núcleos vesiculares y 
nucleolos prominentes (Figs. 2 A y B). El número de 
células neoplásicas dentro de la luz vascular puede 
ser muy bajo, por lo que a veces es difícil identificar 
los vasos afectados. Las células neoplásicas pueden 
tener también localización subendotelial o incluso 
intraparietal, pudiendo causar fibrosis vascular. Las 
mitosis suelen ser abundantes y el índice proliferati-
vo es a menudo superior al 50%. El fenotipo celular 
es mayoritariamente B (Fig. 2 C), aunque se han 
descrito también linfomas intravasculares de tipo T7.

De forma ocasional, casos típicos de linfoma 
intravascular pueden manifestarse en el SNC como 
linfomatosis cerebri, es decir, infiltración difusa por 
linfocitos tumorales, sin masa tumoral evidente y 
con escaso componente intravascular, mostrando las 

células neoplásicas el mismo fenotipo morfológico e 
inmunohistoquímico que las encontradas en las le-
siones intravasculares sistémicas8.

Granulomatosis linfomatoide

La granulomatosis linfomatoide (GL) es un linfo-
ma B sistémico, que en el 25% de los casos muestra 
afectación del SNC2 y que está asociado al virus de 
Epstein-Barr (VEB); sólo de forma ocasional se pre-
senta con afectación exclusivamente neurológica2,9,10. 
También se ha descrito en el síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (SIDA)2.

Desde el punto de vista macroscópico, la GL se 
caracteriza por la presencia de lesiones típicamente 
multifocales y necroticohemorrágicas, que reflejan 
el tipo de afectación microscópica. Esta consiste en 
un infiltrado angioinvasor y angiodestructivo de tipo 
mixto, constituido por linfocitos pequeños típicos 
(predominantemente T), linfocitos plasmocitoides y 
macrófagos, así como células atípicas grandes disper-
sas, de aspecto neoplásico y fenotipo B. Los vasos 
afectados pueden mostrar hiperplasia concéntrica de 
reticulina, como en los linfomas primarios. La afecta-
ción de la pared vascular hace que sea frecuente la 
aparición de infartos y hemorragias perivasculares. La 
presencia de las células linfoides atípicas, que a veces 

Figura 2. Linfomatosis intravascular.  
A: imagen panorámica de vasos afectados 
(H.E.). B: detalle de la anterior (H.E.).  
C: inmunotinción para CD20, 
demostrando el fenotipo B de las células 
tumorales.

A B

C
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son muy escasas, junto con la demostración del VEB, 
son los datos fundamentales en los que se basa el 
diagnóstico. Sin embargo, hay casos de afectación 
exclusivamente cerebral en los que no se ha encon-
trado ARN del VEB y su pronóstico parece ser mejor 
que el de los casos cerebrales asociados a afectación 
sistémica9.

PROLIFERACIONES HISTIOCITARIAS

Existe un grupo heterogéneo de tumores consti-
tuidos por células histiocitarias, algunos de distribución 
sistémica, entre los que se encuentran las histiocitosis 
de células de Langerhans (HCL) y las constituidas por 
células que muestran diferenciación macrofágica (no 
Langerhans). En algunas de ellas se han encontrado 
alteraciones en la interacción entre las células res-
ponsables de la respuesta inmunitaria, cuyo papel 
etiológico está por definir11.

Histiocitosis de células  
de Langerhans

La HCL o histiocitosis X es una proliferación uni 
o multifocal de células dendríticas de Langerhans 
(CDL). En base a sus diferentes formas de presenta-
ción, históricamente la HCL se ha dividido en granu-
loma eosinófilo, enfermedad de Hand-Schüller-Chris-
tian y enfermedad de Letterer-Siwe, aunque existe un 
gran solapamiento clínico entre las tres formas; ac-
tualmente se utilizan las denominaciones HCL unifo-
cal, multifocal y diseminada. Las células principales 
que proliferan en las lesiones muestran rasgos inmu-
nocitoquímicos y electromicroscópicos de células de 
Langerhans, dato que permite unificar estos trastor-
nos clínicos diferentes. Aunque se asume, en general, 
que se trata más de un proceso inflamatorio que 
neoplásico, la enfermedad diseminada en pacientes 
muy jóvenes puede comportarse de forma maligna.

La mayoría de los casos de HCL que afectan 
directamente al SNC lo hacen desde focos óseos, 
sobre todo craneales, caso típico de la HCL multifo-
cal con afectación de la base del cráneo y extensión 
al eje hipotálamo-hipofisario, causando trastornos 
endocrinos sobre todo en jóvenes adultos, aunque 

puede afectar a cualquier edad. Además de lesiones 
uni o multifocales en la región basal del encéfalo 
(hipotálamo, infundíbulo, quiasma), se han descrito 
focos tumorales intraparenquimatosos2,11,12.

Macroscópicamente y cualquiera que sea su loca-
lización, se trata de lesiones nodulares, a veces infiltran-
tes, que suelen mostrar color amarillento, por el rico 
contenido lipídico de los macrófagos. Desde el pun-
to de vista microscópico, consisten en un infiltrado 
mixto constituido por linfocitos, células plasmáticas, 
agregados focales de eosinófilos y células de Langer-
hans con núcleo grande, indentado o plegado (Fig. 3). 
También puede haber reacción xantomatosa llamativa, 
con histiocitos espumosos y células multinucleadas de 
tipo Touton. La reacción desmoplásica (o astrocitaria 
en la afectación del SNC) es, en general, intensa. 

Las células de Langerhans (CL) son intensamen-
te inmunorreactivas a proteína S-100 y CD1a (Fig. 3, 
[ver recuadro]), siendo este marcador más específico, 
pues la positividad a S-100 es en ocasiones débil. El 
anticuerpo MAC387 distingue las CL (negativas) de los 
histiocitos derivados de macrófagos, como los que 
constituyen los xantogranulomas, que son positivos.

El rasgo electromicroscópico definitorio de la 
célula de Langerhans son los gránulos de Birbeck, 
estructuras pentalaminares con estriación transversal 
que suelen mostrar una expansión esferoidea en un 
extremo, a manera de raqueta de tenis.

Enfermedad de Erdheim-Chester 
(histiocitosis poliostótica esclerosante)

Enfermedad que suele manifestarse en la edad 
adulta con dolor óseo (en general, de huesos largos 
de la extremidades), fiebre, debilidad, pérdida de 
peso y tumefacciones en tejidos blandos, acompaña-
dos con frecuencia de sintomatología neurológica 
(diabetes insípida, síndrome cerebeloso, sintomatolo-
gía de tronco) y manifestaciones sistémicas orgánicas 
diversas. Se ha descrito algún caso aislado con afec-
tación exclusivamente neurológica13. Los hallazgos 
radiológicos en los huesos son característicos, con 
lesiones fundamentalmente escleróticas, parcheadas 
o difusas, que afectan sobre todo a la diáfisis de los 
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huesos largos, mientras que las epífisis están carac-
terísticamente preservadas. En el SNC se encuentran 
lesiones radiológicas en cerebro, cerebelo y tronco 
cerebral, plexos coroideos, meninges, etc.11,14.

Histológicamente la médula ósea y el resto de 
órganos afectados, incluido el SNC, muestran lesiones 
de tipo xantogranulomatoso con abundantes células 
histiocitarias espumosas (Fig. 4), a veces multinuclea-
das y que desde el punto de vista inmunocitoquí-
mico muestran variabilidad de tinción para proteína 
S-100, positividad para CD68, lisozima, α

1
-antitripsina 

y α
1
-antiquimo tripsina, y negatividad para CD1a.

Se han descrito casos de Enfermedad de Erdhe-
im-Chester (EEC) asociada a HCL15,16, lo que parece 
más que una pura coincidencia, así como a síndrome 
hemofagocítico, de evolución rápidamente fatal17.

Histiocitosis sinusal  
con linfadenopatía masiva 
(enfermedad de Rosai-Dorfman)

Proceso poco frecuente, no neoplásico, que suele 
manifestarse en niños y adultos jóvenes con linfade-
nopatías cervicales, con o sin afectación simultánea 
o subsiguiente de otras localizaciones ganglionares o 
extraganglionares. Suele cursar con fiebre, pérdida 
de peso, aumento de la velocidad de sedimentación 

y gammapatía policlonal. La afectación intracraneal 
es más frecuente en adultos, aunque también se ha 
descrito algún caso aislado en niños18, y se presenta 
en forma de lesiones de consistencia firme, adheridas 
a la duramadre craneal o espinal, únicas o múltiples, 
similares a meningiomas2,11,19 y que no suelen estar 
acompañadas de afectación ganglionar ni de sinto-
matología sistémica. En muy raras ocasiones las le-
siones tienen localización intraparenquimatosa2,11.

Histológicamente las lesiones están constituidas 
por un infiltrado mixto (Fig. 5) de linfocitos, células 
plasmáticas e histiocitos espumosos inmunorreactivos 
a proteína S-100 y CD68 y negativos a CD1a. Tam-
bién se observan células multinucleadas, a veces con 
fenómenos de emperipolesis (linfocitos y plasmáticas 
intracitoplásmicos, perfectamente conservados) (Fig. 5, 
[ver recuadro]).

Las lesiones intracraneales se curan con resec-
ción y, al igual que la enfermedad ganglionar, respon-
den a los corticoides, aunque en algún caso la lesión 
craneal era resistente a corticoides, mientras que las 
lesiones sistémicas respondían al tratamiento20.

Xantogranuloma juvenil

Tumor que suele manifestarse como un nódulo 
cutáneo único, pero que puede aparecer también en 

Figura 3. Histiocitosis de células de 
Langerhans. Infiltrado celular mixto con 
predominio histiocitario (H.E.). Recuadro: 
inmunorreactividad de las células 
histiocitarias para CD1a.
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meninges y encéfalo, a veces múltiples, de forma 
aislada o junto a lesiones cutáneas11.

Histológicamente consiste en una proliferación 
de histiocitos espumosos inmunorreactivos a CD68 y 
negativos a S-100, CD1a y lisozima, junto con células 
de Touton, linfocitos y eosinófilos.

La aparición de xantomas múltiples cutáneos y 
mucosos y lesiones cerebrales, sobre todo en el eje 
hipotálamo-hipofisario, recibe el nombre de xantho-
ma disseminatum.

A B

LESIONES SEUDOTUMORALES

Enfermedad de Castleman

Lesión reactiva rara que puede mostrar afecta-
ción ganglionar (en general, mediastínica) o sistémi-
ca y puede cursar con anemia, hipogammaglobuline-
mia y aumento de la velocidad de sedimentación. 
Histológicamente se distinguen dos formas, que se 
solapan, la hialino-vascular, caracterizada por la pre-
sencia de centros germinales parcialmente hialiniza-
dos y vasos prominentes, y la variante plasmocelular, 

Figura 4. Enfermedad de Erdheim-
Chester. Biopsia ósea en un caso con 

afectación radiológica cerebral.  
A: sustitución de la médula 

hematopoyética por tejido adiposo e 
infiltrado histiocitario con células 

xantomatosas (H.E.). B: algunos infiltrados 
muestran fibrosis marcada (H.E.) (imágenes 

cedidas por el Dr. Ortega Medina).

Figura 5. Enfermedad de Rosai-
Dorfman. Infiltrado celular mixto  
con células gigantes, algunas con 
fenómenos de emperipolesis 
(recuadro) (H.E.).
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que contiene numerosas células plasmáticas en las 
áreas interfoliculares, a menudo con cuerpos de Rus-
sell. Raras veces la enfermedad de Castleman cursa 
con afectación intracraneal o espinal o se manifiesta 
de forma aislada exclusivamente en el SNC2,21, habi-
tualmente con las características radiológicas y ma-
croscópicas de un meningioma o raras veces de 
schwannoma22. Se ha descrito el desarrollo de plas-
macitoma intracraneal en el curso de la enfermedad 
de Castleman23.

Granuloma de células plasmáticas

Son masas no neoplásicas que aparecen en el 
adulto a cualquier nivel del neuroeje, adheridas a la 
dura y raras veces intraparenquimatosas, muy simila-
res radiológica y macroscópicamente a meningiomas. 
Desde el punto de vista microscópico, están consti-
tuidas por células plasmáticas maduras policlonales, 
con frecuentes cuerpos de Russell, a menudo entre-
mezcladas con linfocitos maduros, células plasmoci-
toides y a veces macrófagos que pueden contener 
vacuolas lipídicas; puede haber centros germinales. La 
reacción fibroblástica, muy variable, es a veces muy 
intensa. La granulomatosis plasmocítica hialinizante pre-
senta amplias bandas eosinofílicas de colágeno necro-
sado rodeadas por células gigantes multinucleadas.
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INTRODUCCIÓN

Las metástasis, los linfomas y el resto de neopla-
sias de origen hematopoyético constituyen un grupo 
de entidades prevalentes en la patología tumoral del 
sistema nervioso central (SNC).

El SNC es asiento de enfermedad metastásica 
proveniente de tumores nativos de pulmón, mama y 
piel (melanoma) como los órganos que más frecuen-
temente la generan. La mayoría de los pacientes 
presentan múltiples lesiones que tienen más frecuen-
temente asiento supratentorial. En el 40-60% de los 
casos las lesiones son únicas1,2.

La afectación primaria del SNC por linfoma ocu-
rre casi exclusivamente en el linfoma no Hodgkin 
(LNH). Son linfomas malignos de células B cuya in-
cidencia se ha elevado de modo significativo de la 
mano de entidades que cursan con inmunosupresión 
como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) o de los tratamientos inmunosupresores utili-
zados en el tratamiento de enfermedades de origen 
o con componente autoinmune. Suelen manifestarse 

como masa única supratentorial de margen bien de-
limitado, aunque pueden ser múltiples y de localiza-
ción también infratentorial2,3.

Las neoplasias de origen hematopoyético supo-
nen alrededor del 40% de los tumores malignos en 
la edad pediátrica. La leucemia representa el 30% 
(el 75% de los casos corresponden a leucemia aguda 
linfoblástica). El linfoma supone el 11% de las tumo-
raciones pediátricas. En el pasado la afectación del 
SNC raramente era detectada dado el rápido curso 
de estas enfermedades. Los recientes avances tera-
péuticos, como las poliquimioterapias agresivas, la 
profilaxis citostática intratecal y la irradiación craneal, 
han mejorado el pronóstico de la leucemia aguda 
con supervivencias de hasta el 60%, aun cuando hay 
un incremento parejo de las complicaciones y efectos 
adversos4.

METÁSTASIS

Las metástasis del SNC pueden manifestarse como 
afectación de la calota, las meninges o el parénquima 

4
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cerebral1,2. Pueden ser únicas (40-60%) o múltiples y 
tener características microhemorrágicas en el caso de 
que la tumoración primitiva proceda de la mama, el 
pulmón, de la piel (melanoma), coriocarcinomas o 
carcinomas de tiroides o renal2,5.

El melanoma metastatiza en el SNC como loca-
lización más frecuente. Suelen ser implantes múlti-
ples y de preferencia supratentorial aun cuando 
pueden adoptar un patrón miliar, de afectación sube-
pendimaria, de plexos coroideos o glándula hipofi-
saria. Suelen disponerse en la unión de la sustancia 
blanca y gris, mostrando captación y circundándose 
de un área de edema vasogénico. Muestran un con-
tenido variable de melanina que da lugar a su aspec-
to hiperintenso en secuencias T1 sin contraste en 
estudios de resonancia magnética (RM) (cuando el 
cometido en melanina supera el 10% del total del 
estroma tumoral del melanoma). Presentan habitual-
mente cambios hemorrágicos que también dan lugar 
a un componente hiperintenso en secuencias T1 sin 
contraste; de hecho, existe todavía controversia acer-
ca de cuál de los dos componentes (hemorrágico 
subagudo o melanocítico) es el responsable en ma-
yor medida y más habitualmente de generar este típi-
co aspecto hiperintenso T1 sin contraste en estudios 
de RM2 (Fig. 1).

Las metástasis hemorrágicas se identifican por 
su aspecto hiperintenso T1, hipointenso T2, Echo-
gradiente T2* (EGT2) y susceptibilidad (SWI) en 
estudios de RM que va acompañado habitualmente 
de captación de contraste; no obstante, hasta que la 
lesión no alcanza los 5 mm de tamaño no suele 
ocasionar ruptura de la barrera hematoencefálica, 
razón por la que en estos estadios las metástasis no 
captan contraste2. La aparición de secuencias de 

susceptibilidad ha mejorado sustancialmente la de-
tectabilidad de este tipo de lesiones metastásicas 
incipientes que ya eran detectables (con un mayor 
tamaño) en secuencias Echo-gradiente T2* (EGT2)5 
(Fig. 2).

Las metástasis en el SNC pueden adoptar distin-
tos patrones topográficos de captación: dural-paqui-
meníngeo (tumores primitivos de mama y próstata) 
(Fig. 3 A), leptomeníngeo-aracnoideo adoptando as-
pectos lineal, nodular o grumoso y dando lugar a 
las carcinomatosis meníngeas (Fig. 3 B) (secundarias 
a tumores primitivos de mama o linfomas), nodular 
cortical o subcortical secundario a un mecanismo de 
diseminación hematógena (Fig. 3 C) (cuando es ar-
terial da lugar a implantes en hemisferios cerebrales 
en territorio preferente de la arteria cerebral media 
[ACM] y cuando es por el contrario venoso, con 
afectación de clivus y fosa posterior como en el caso 
de los tumores primarios de próstata con extensión 
a través de los plexos venosos paravertebrales). El 
tamaño medio de estos implantes nodulares en el 
momento del diagnóstico es de 0,5-2,5 cm en lugar 
de los 2,5-5 cm que alcanzan los tumores primarios 
en esa misma situación. Esto es debido a su rápido 
crecimiento y su disposición corticosubcortical que 
produce síntomas precozmente. El margen de estas 
lesiones está bien delimitado al crecer en poco 
tiempo a partir de un punto. Por último, otro patrón 
de localización es el periventricular (Fig. 3 D), fre-
cuente en los linfomas aun cuando también se dé 
en las metástasis2.

El neuroblastoma ha metastatizado ya en el mo-
mento del diagnóstico hasta en el 70% de los casos. 
La afectación del SNC se centra habitualmente en la 
calota, la órbita y la base de cráneo (en estas dos 

A B C

Figura 1. Metástasis: melanoma. 
Imágenes de RM. A: T1 axial cerebral sin 
contraste. B: T1 axial cerebral con 
contraste. C: T2 axial cerebral. Lesión 
corticosubcortical occipital izquierda, 
ligeramente hiperintensa T1 en relación 
con la sustancia gris, isohipointensa T2 en 

relación con la misma referencia y captante prominente y heterogéneamente tras la administración de contraste representando un implante 
metastásico de melanoma con un componente melanocítico (levemente hiperintenso T1, isohipointenso T2 y captante tras contaste [flecha 
fina]) y otro microhemorrágico (llamativamente hiperintenso T1, hipointenso T2 y apenas captante tras contraste [flecha gruesa]).
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A CB

D FE

4 - 20084 - 20084 - 2008

1 - 20091 - 20095 - 2008

Figura 2. Metástasis oculta bajo 
microsangrado. Imágenes de RM. A: T2 

axial cerebral sin contraste de abril de 
2008. B: Echo-gradiente T2-T2* axial 
cerebral de abril de 2008. C: T1 axial 

cerebral sin contraste de abril de 2008. D: 
T2 axial cerebral sin contraste de mayo de 
2008. E: T1 axial cerebral sin contraste de 

enero de 2009. F: T1 axial cerebral con 
contraste de enero de 2009. En abril de 

2008 (A, B y C), tras presentar una crisis 
comicial, el estudio de RM del paciente 

muestra una lesión levemente 
heterogénea corticosubcortical temporal 

derecha con áreas en distintos estadios de 
degradación de la hemoglobina, con áreas 

de deoxihemoglobina (isohipointensas 
T1, ligeramente isohipointensas T2 y 
llamativamente hipointensas T2* en 

relación con la sustancia gris) (flecha 
gruesa) que rodean a focos de 
metahemoglobina extracelular 

(hiperintensos T1, T2 y levemente T2* en 
relación con la misma referencia) (flecha 

fina), que es interpretada como un 
cavernoma. En mayo del 2008 (D) la 

lesión evoluciona a la cronicidad 
reduciendo discretamente su tamaño y manteniendo su leve heterogeneidad con áreas en estadios de evolución de la hemoglobina 

correspondientes a deoxi y metahemoglobina (flecha alargada y gruesa). En enero de 2009 (E y F) el paciente ingresa con un síndrome 
constitucional grave de tres meses de evolución y el estudio de RM muestra el desarrollo, en la misma localización en la que debutó con un 

episodio crítico el área interpretada como un cavernoma, de una masa necrosada con captación marginal irregular. Un estudio de TC 
torácica revela una masa parahiliar derecha con derrame pleural e imagen de metástasis suprarrenal ipsilateral.

últimas localizaciones en estadios avanzados). La ca-
lota se ve interesada hasta en el 25% de los pacientes, 
siendo de esta manera el neuroblastoma la entidad 
tumoral que más frecuentemente metastatiza en esta 
localización en niños y pudiendo adoptar a este nivel 
los patrones: blástico (formador de hueso), lítico 
(destrucción de hueso), de reacción perióstica y de 
separación de suturas (no uniforme y con borrosidad 
de márgenes). La duramadre es otra localización 
frecuente de implantes metastásicos que se extienden 
de modo difuso sobre su superficie externa en la 
convexidad de los hemisferios cerebrales, asociándo-
se casi siempre a afectación ósea y pudiendo mostrar 
áreas de degeneración hemorrágica en su seno. El 
neuroblastoma raramente metastatiza en el parénqui-
ma cerebral o leptomeninges y cuando lo hace, sue-
le ser en el área supratentorial y acompañándose de 
transformación hemorrágica6.

LINFOMA

El linfoma primario del SNC puede adoptar los 
siguientes patrones: gran masa solitaria supratentorial 
profunda de margen bien delimitado con realce homo-
géneo de aspecto algodonoso y rodeada de una esca-
sa cantidad de edema (Fig. 4 A), lesiones múltiples 
(Fig. 4. B), enfermedad supra e infratentorial (Figs. 4 C1 
y C2), realce periventricular (Fig. 4 D), afectación de 
tálamo, cuerpo calloso y ganglios de la base (Fig. 4 E). 
La afectación meníngea (dural o pial-aracnoidea) suele 
verse incluida en la de afectación secundaria por lin-
foma sistémico del SNC (Fig. 4 F). En pacientes in-
munodeprimidos la captación es más heterogénea o 
adopta forma anular mimetizando el patrón de enfer-
medades infecciosas oportunistas como el toxoplasma 
(Fig. 4 G) y muestra a su vez con más frecuencia pa-
trones de afectación multifocal (Figs. 4 B, C1 y C2)2,7.
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A B

C D

Figura 3. Metástasis: patrones 
topográficos. Imágenes de RM.  
A, B y D: T1 axial cerebral con contraste. 
C: T1 axial cerebral adquirido en técnica 
de transferencia de magnetización (MTC) 
tras contraste. En la imagen  
A observamos una captación dural de 
convexidad continua y gruesa patológica 
en ambos hemisferios cerebrales (flechas). 
B: captación leptomeníngea patológica 
en la porción posterior del suelo de 
ambas ínsulas y surcos occipitales para 
mediales (flechas). C: imágenes nodulares 
corticosubcorticales captantes tras 
contraste, de diversos tamaños y 
distribuidas de modo difuso en lóbulos 
temporales y parietales. D: masa grande, 
de borde bien delimitado, captación 
heterogénea tras contraste y localización 
periventricular.

Los linfomas primarios del SNC suelen mostrar 
hiperdensidad en estudios de tomografía computari-
zada (TC) e isohipointensidad de señal relativa en 
estudios de RM en relación con la sustancia gris7. 
Estas características en los estudios de neuroimagen 
han dado pie a proponer el uso combinado de es-
tudios de TC sin contraste y RM sin y con contraste 
como la combinación de técnicas idónea para el 
diagnóstico del linfoma y su diferenciación de otras 
entidades como la esclerosis múltiple (EM) frente al 
uso singular de la RM tras contraste8. Para ello se 
propone analizar cualitativamente el patrón de ate-
nuación de las áreas captantes y no captantes en los 
estudios de RM y calcular cuantitativamente sus va-
lores de atenuación. Los signos que en los estudios 
de RM han sido valorados como orientadores de 
la presencia de enfermedad desmielinizante son: la 
existencia de captación marginal incompleta, la señal 

mixta isohiperintensa T2 en relación con la sustancia 
gris y la ausencia de efecto de masa y de afectación 
cortical8. Las secuencias de RM ponderadas en diffu-
sion-weighted imaging (DWI) y sus mapas de coefi-
ciente de difusión aparente (ADC) han sido utilizados 
para ayudar a resolver el diagnóstico diferencial en-
tre la afectación del cuerpo calloso por tumores as-
trocitarios infiltrantes y por el linfoma primario del 
SNC. Con este fin se propone calcular el ADC de las 
lesiones y de áreas no afectas del cuerpo calloso con 
objeto de corregir las medidas obtenidas (ADC nor-
malizado). Los valores del ADC normalizados regis-
trados en los linfomas son significativamente meno-
res que los encontrados en glioblastomas multiformes 
y tumores gliales de bajo grado de esta misma loca-
lización. El valor del ADC normalizado óptimo para 
realizar este diagnóstico diferencial es de 1,22 con una 
sensibilidad del 73% y una especificidad del 100%9.
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En pacientes con linfoma cerebral primario las 
áreas de alteración de señal T2 en estudios de RM 
de la sustancia blanca que aparecen aisladas o ro-
deando a zonas de captación tras contraste mues-
tran asociación con grados variables de deterioro 
cognitivo en los pacientes no tratados aún con qui-
mioterapia. Al alcanzar la remisión completa tras 
estos tratamientos, en más del 90% de los pacientes 
las lesiones T2 en estudios de RM muestran estabi-
lidad o presentan disminución de su tamaño y no 
se asocian a deterioro cognitivo constatable en ese 
momento10.

La afectación por linfoma de la órbita y sus 
glándulas anejas constituye la neoplasia más común 
en adultos en esta localización, suponiendo hasta la 
mitad de las lesiones malignas orbitarias. Son linfo-
mas de células B, normalmente de tipo no Hodgkin. 
Suelen afectar a los espacios preseptal (párpados 
[8%], saco lacrimal [11%], conjuntiva) y postseptal 
(grasa intra y extraconal [71%], glándulas lacrimales 
[58%], musculatura extraocular [27%]) de las órbitas. 
Presentan un curso tórpido normalmente con riesgo 
de diseminación. Los medios de diagnóstico por la 
imagen empleados en su estudio son la TC y la RM, 
apareciendo en ellas como masas lobuladas de már-
genes bien delimitados en el 80% de los casos e 

isointensas con la sustancia gris, particularmente en 
las secuencias ponderadas en DWI y en los mapas 
de ADC que se utilizan también en esta localización 
para realizar el diagnóstico diferencial de la afecta-
ción por linfoma con lesiones de origen vascular, 
inflamatorio, neoplásico metastásico y para valorar 
las respuestas al tratamiento11.

NEOPLASIAS DE ORIGEN 
HEMATOPOYéTICO

Las manifestaciones en el SNC de las neoplasias 
de origen hematopoyético pueden aparecer como 
complicaciones cerebrovasculares; es el caso de las 
trombosis o hemorragias que se dan en pacientes 
con leucemias como resultado de la presencia de 
leucocitosis, trombocitopenia, sepsis y coagulopatía. 
De todas ellas la hemorragia es la más frecuente en 
la leucemia aguda (particularmente en la leucemia 
aguda promielocítica y en aquellos casos de crisis 
blásticas) y la que conduce con asiduidad a resulta-
do de muerte (Fig. 5). El infarto cerebral (secundario 
a trombosis de senos y venas cerebrales) es una com-
plicación menos frecuente4. La afectación por leuce-
mia en el SNC puede interesar a la calota, la dura, 
las leptomeninges o las tres a la vez. El compromiso 

A B C1 C2

D E F G

Figura 4. Linfoma: patrones 
topográficos. Imágenes de RM.  

A, B, D, E y F: T1 axial cerebral con 
contraste. C1 y C2: T1 axial cerebral 

adquirido en MTC tras contraste.  
A: patrón de gran masa solitaria 

supratentorial profunda de margen bien 
delimitado con realce homogéneo de 

aspecto algodonoso y rodeada de una 
escasa cantidad de edema vasogénico.  

B: lesiones múltiples de distribución 
corticosubcortical y periventricular, 

captantes tras contraste de aspecto 
grumoso en ambos lóbulos frontales y 
parietales. C: lesiones yuxtacorticales y 

periventriculares, supra (C1) e 
infratentoriales (C2), captantes tras 

contraste de margen difuso. D: realce 
lineal grueso tras contraste periventricular 

y afectando al epéndimo y pilares posteriores del trígono o fórnix de ambas celdas ventriculares. E: captación interesando al margen 
posterior del cuerpo calloso y girus cinguli de ambos hemisferios cerebrales. F: patrón de captación dural continuo patológico occipital 

derecho (flechas). G: gran masa necrosada con captación marginal tras contraste en paciente con SIDA.
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de las meninges puede ser difuso o focal. Los sarco-
mas granulocíticos (antes llamados cloromas) son 
masas de células precursoras granulocíticas que ocu-
rren en pacientes con leucemia mieloide y que apa-
recen en el espacio extraaxial, sobre la superficie 
meníngea y manifestándose como lesiones captantes 
tras contraste. En cuanto a los efectos secundarios 
de las terapias ensayadas, debemos citar, en relación 
con la radioterapia, las alteraciones focales o difusas 
de señal de la sustancia blanca, respetando las fibras 
en U subcorticales y el cuerpo calloso, hiperintensas 
en secuencias T2 y captantes tras contraste en estu-
dios de RM. También es de reseñar la posible apari-
ción de casos de microangiopatía mineralizante con 
desarrollo de calcificaciones en la sustancia blanca 
subcortical y en la región de ganglios de la base en 
estudios de TC o hiperintensidades en secuencias pon-
deradas T1 e hipointensidades en T2 en el putamen 
en estudios de RM dos o más años tras los tratamien-
tos de radioterapia. La pérdida de volumen del pa-
rénquima cerebral es otro efecto adverso asociado a 
los tratamientos radioterápicos y suele asociarse a 
deterioro cognitivo y problemas de aprendizaje4. La 
concurrencia de malformaciones cerebrovasculares 
criptogénicas o angiomas cavernosos aislados o múl-
tiples que aparecen varios años después de los tra-
tamientos radioterápicos y que acarrean riesgo de 
hemorragia, aun cuando su tratamiento quirúrgico 
sólo estaría justificado en casos de hemorragia sinto-
mática. Las segundas neoplasias son el último tipo 
de complicación secundario a radioterapia que que-
daba por citar. Aparecen en el 3-12% de los casos, y 

los tipos de tumoración que se desarrollan son me-
ningiomas en el 70% de los casos, gliomas en el 20% 
y sarcomas en el 10%4.

Las complicaciones derivadas de la quimiotera-
pia son: las hemorragias (asociadas al uso de agentes 
como la L-asparraginasa), las trombosis de senos 
durales, la afectación de sustancia blanca (metro-
trexato, dando lugar a una afectación aguda-subagu-
da transitoria y benigna), la encefalopatía posterior 
reversible (derivada de las variaciones súbitas de 
tensión arterial asociadas a estos tratamientos) y, por 
último, las radiculopatías que acompañan al uso de 
metrotrexato intratecal4. Las complicaciones infeccio-
sas más frecuentes se deben a gérmenes micóticos 
tipo Candida y Aspergillus.

CONCLUSIONES

Las metástasis, los linfomas y el resto de neopla-
sias de origen hematopoyético constituyen un grupo 
de entidades frecuentes en el SNC cuyos patrones 
neurorradiológicos de aparición, tanto topográficos 
como morfológicos en las técnicas de TC y RM, han 
de ser reconocidos con facilidad en la práctica neu-
roquirúrgica. El advenimiento de nuevas técnicas como 
los estudios de DWI y sus mapas de ADC, así como el 
uso combinado de TC sin contraste y RM, ofrece 
posibilidades de orientación diagnóstica y guía a la 
correcta biopsia de las lesiones desconocidas hace 
algunos años.

A CB

Figura 5. Leucemia mieloide aguda. 
Imágenes de RM. A: T1 axial cerebral 
sin contraste. B: T2 axial cerebral.  
C: T1 axial cerebral con contraste. 
Lesión multifocal corticosubcortical 
que asienta en el uncus y el cuerpo 
del hipocampo derecho y áreas 
temporales adyacentes, así como en 
la corteza anterior temporal 
ipsilateral. Identificamos un 

componente pobremente hemorrágico subagudo hiperintenso T1, discretamente hipointenso T2 y captante tras contraste 
(flecha gruesa y corta) que limita medialmente con dos implantes localizados en el uncus y el cuerpo del hipocampo derecho 
que muestran un componente hemorrágico subagudo llamativamente hiperintenso T1, hipointenso T2 y captante de modo franco 
tras contraste (flecha fina y alargada) y que se encuentran rodeados por un área de edema vasogénico (estrella de cinco puntas).
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¿Qué linfomas-neoplasias 
hematopoyéticas pueden asentar 
en el sistema nervioso central?

F.J. Capote Huelva
Servicio de Hematología, Hospital Universitario Puerta Del Mar, Cádiz

Los tumores cerebrales son relativamente comu-
nes y, aunque una parte importante de ellos son 
benignos, pueden causar una considerable morbili-
dad. La tasa de incidencia ajustada por edad en EE.
UU. para el periodo 2004-2007 de tumores cerebrales 
primarios y del sistema nervioso central (SNC) fue 
de 19,34 por 100.000 personas/año.

En cuanto a la distribución por histologías, el tumor 
más frecuente es el meningioma, que representa el 34% 
de todos los tumores, seguido del glioblastoma (17%); 
el linfoma representa el 2,4%. Aunque los tumores del 
cordón y la médula espinal representan un relativo 
pequeño porcentaje del total (5%), tienen una mor-
bilidad significante. En sujetos mayores de 20 años 
de edad los linfomas representan el 3% del total1.

El SNC es un santuario para las células expuestas 
a los agentes tumorales. La afectación del SNC podría 
considerarse en cuatro categorías: linfoma limitado al 
SNC en el momento del diagnóstico (linfoma primario 
del SNC), linfoma sistémico con afectación del SNC en 
el momento del diagnóstico, linfoma limitado al SNC 
en el momento de la recaída o progresión (linfoma 

secundario del SNC) y linfoma sistémico con afecta-
ción del SNC en el momento de la recaída o progre-
sión, que a veces se considera también secundario2.

El diagnóstico se realiza en base a la biopsia 
cerebral, del vítreo o análisis del líquido cefalorra-
quídeo (LCR), habiéndose establecido, por parte del 
International PCNSL Collaborative Group, una guía 
de evaluación de pacientes con sospecha que inclu-
ye pruebas clínicas (historia clínica, examen ocular, 
función cognitiva, factores pronósticos), de laborato-
rio (serología VIH, lactato deshidrogenasa [LDH], ci-
tología, reacción en cadena de la polimerasa [PCR] e 
inmunofenotipo de LCR) y de imagen (resonancia 
magnética [RM], tomografía computarizada [TC] com-
pleta, médula ósea y ecografía testicular en varones 
mayores)3. El análisis del LCR, siempre que se obten-
ga cantidad suficiente y se procese adecuadamente, 
se está convirtiendo en una prueba de gran interés. 
Además de la citología convencional (CC), que posee 
una sensibilidad limitada con un 20-60% de falsos 
negativos y que requiere un 5% de células, están 
disponibles la citometría de flujo (FCM) y la PCR. La 
FCM sólo precisa un 0,2% de células, aumenta la 

5
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sensibilidad de la CC y es capaz de apreciar la «en-
fermedad oculta del SNC» que se asocia a una mayor 
probabilidad de recaída del SNC y/o necesidad de 
profilaxis en pacientes con linfoma no Hodgkin (LNH) 
agresivo. La sensibilidad y especificidad de la PCR 
aún no ha sido establecida, aunque en diferentes 
estudios la sensibilidad se calcula en un 90-96%. El 
análisis del virus de Epstein-Barr (VEB) parece tener 
una elevada sensibilidad y especificidad para la de-
tección de linfoma cerebral primario en pacientes con 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)4.

LINFOMA CEREBRAL PRIMARIO

Es una forma extranodal de LNH que se origina 
en el cerebro, los ojos, las leptomeninges o la mé-
dula espinal sin evidencia de linfoma en otra locali-
zación en el momento del diagnóstico.

Se suele establecer una separación según se tra-
te de pacientes inmunocompetentes o con infección 
por VIH. En el sujeto inmunocompetente la edad de 
aparición es entre los 50 y los 60 años, predomina 
ligeramente el sexo femenino (1:2-1,0) y en el 70% 
de los casos se presenta como una lesión solitaria, 
mientras que en el paciente con infección por VIH 
la edad es más temprana (31-35), hay predominio en 
el varón (7,3:1,0) y en el 50% de los casos se pre-
senta como lesión múltiple.

Aproximadamente el 98% son linfomas B, CD20+, 
usualmente linfomas difusos de células grandes, in-
munoblásticos o linfoblásticos. Sólo el 2% son linfo-
mas de células T. Y de bajo grado, el 3% (80% de 
células B y 20% de células T)5.

Cuando se presentan formando lesiones intracra-
neales, el 85% son supratentoriales y el 60% periven-
triculares, alcanzando los ganglios basales, el tálamo 
o el cuerpo calloso. La distribución por lóbulos es: 
frontal (20%), parietal (18%), temporal (15%) y occi-
pital (4%). En la forma de presentación leptomeníngea 
sólo el 7% de los casos lo hace de forma aislada, aso-
ciándose en casi la mitad de los casos a lesiones intra-
craneales. El linfoma intraocular afecta a vítreo, retina, 
coroides o nervio óptico. Es raro en solitario, pero se 
detecta en hasta el 10-20% de las formas intracraneales. 

La mayoría metastatiza en cerebro. La afectación ais-
lada de la médula espinal supone menos del 1%6.

LINFOMA CEREBRAL SECUNDARIO

Es una forma extranodal de LNH que se origina 
en el cerebro, los ojos o las leptomeninges en el 
momento de la progresión o recaída. Existe mayor 
riesgo de afectación del SNC en el momento de la 
recaída en los linfomas con índice pronóstico inter-
nacional (IPI) elevado (edad, Grupo Oncológico Co-
operativo del Este [ECOG], LDH, estadio, localización 
extranodal), así como en los localizados en órbita, 
médula ósea, testículo, hueso, mamas y área otorri-
nolaringología (ORL). La incidencia es más alta en 
los linfomas más agresivos; por tipos histológicos es: 
LNH (0,6%), linfoma indolente (3%), linfoma del 
manto (22%), linfoma difuso de células B grandes 
(LDCGB) (5%), linfoma mediastínico (19%), linfoma 
de células T (5%), linfoma angiocéntrico (21%), lin-
foma de Burkitt (19-33%) y linfoma linfoblástico 
(23%). El intervalo entre el diagnóstico y la recurren-
cia suele ser de 3-6 meses (entre 0-44 meses). La 
recaída puede producirse simultáneamente a nivel 
sistémico y en el SNC (20%), en el SNC seguida de 
progresión sistémica (30%) y de forma aislada en el 
SNC (5%). La supervivencia mediana es de 4-5 meses 
y sólo un 25% viven más de un año2,7.

NEOPLASIAS HEMATOPOYéTICAS 
QUE PUEDEN ASENTAR EN EL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

La reciente clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) distingue entre varios grupos de 
entidades, pero son fundamentalmente las neoplasias 
de precursores, de células maduras y las asociadas a 
inmunodeficiencia las que asientan en el SNC8.

NEOPLASIAS  
DE PRECURSORES B Y T

Entre estas, la leucemia/linfoma linfoblástico B y 
la leucemia/linfoma linfoblástico T son las que presen-
tan mayor incidencia de afectación del SNC.
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Leucemia/linfoma linfoblástico B

Representan el 10% de los linfomas linfoblásticos y 
son más frecuente en niños (75%). La sintomatología es 
secundaria a la infiltración de la médula ósea (anemia, 
trombopenia…). La afectación de la médula ósea ≥ 25% 
diferencia artificialmente entre leucemia y linfoma.

Leucemia/linfoma linfoblástico T

Representan el 85-90% de los linfomas linfoblás-
ticos. En niños suponen el 15% de las leucemias 
linfoblásticas agudas y en adultos, el 25%. Es muy 
frecuente la existencia de masa mediastínica.

Ambas entidades pueden afectar al SNC, siendo 
la incidencia en el momento del diagnóstico del 5-10% 
y en la recaída del 31%. Existe un cierto grado de 
correlación con la afectación de la médula ósea. 
Desde el punto de vista clínico, lo frecuente es que 
se produzcan síntomas por afectación leptomeníngea 
y de pares craneales, realizándose el diagnóstico por 
estudio del LCR y RM. En todos los protocolos de 
tratamiento se incluye profilaxis con quimioterapia 
intratecal y endovenosa (metotrexato), constituyendo 
la afectación del SNC un factor pronóstico adverso9.

NEOPLASIAS DE CéLULAS B 
MADURAS

Entre las que pueden afectar al sistema nervioso 
en mayor o menor grado se encuentran las neopla-
sias de células plasmáticas, el linfoma de células del 
manto, el LDCGB, el linfoma primario del SNC, la 
granulomatosis linfomatoidea, el linfoma mediastíni-
co y el linfoma de Burkitt.

Neoplasias de células plasmáticas

Constituyen un grupo de trastornos que se ca-
racterizan por una proliferación clonal de células 
linfoides B en los últimos estadios madurativos que 
producen una inmunoglobulina de carácter monoclo-
nal (sólo un tipo de cadena ligera: κ o λ). Entre 
estas se encuentran: 

– Plasmocitoma: área localizada de destrucción ósea 
o tumor extramedular de células plasmáticas clona-
les que puede ser recurrente sin presencia de com-
ponente monoclonal en suero y/o orina, ni médu-
la ósea infiltrada, esqueleto normal y sin afectación 
de tejidos u órganos relacionados con el mieloma. 

– Gammapatía monoclonal de significado indeter-
minado (GMSI) en la que se detecta una proteína 
monoclonal, pero sin ningún dato de enfermedad.

– Mieloma asintomático que supone un estadio 
más avanzado que la GMSI, pero sin síntomas ni 
afectación de tejidos u órganos.

– Mieloma sintomático en el que hay síntomas 
(calcio elevado, insuficiencia renal, anemia, le-
siones óseas). Se trata de enfermedades con es-
casa frecuencia de afectación del SNC, pero que 
representan el 5-10% de las compresiones epi-
durales neoplásicas, ya que se producen en el 
20% de pacientes. El mecanismo es tanto por 
fractura vertebral como por infiltración tumoral10.

Linfoma de células del manto

Constituye un desorden linfoproliferativo relaciona-
do con los folículos B primarios y con las células de la 
región del manto de los folículos secundarios. Repre-
senta el 5-8% del total de LNH. Se presenta la mayo-
ría de las veces en estadio avanzado. En el 50-80% de 
los casos se aprecia infiltración de médula ósea y con 
mucha frecuencia de bazo, tracto gastrointestinal, hí-
gado, anillo de Waldeyer y SNC. Su curso es agresivo, 
con una mediana de supervivencia de 3-4 años. La 
afectación del sistema nervioso ocurre en el 4-9% de 
los pacientes en el momento del diagnóstico y en el 
4-22% en la recaída. Es más frecuente en los pacientes 
con LDH elevada o con variedad blastoide. La afec-
tación predominante es la leptomeníngea. No existe 
acuerdo sobre la necesidad de realizar profilaxis11.

Linfoma difuso de células B grandes

Está formado por un grupo heterogéneo en el 
que se incluyen linfomas con apariencias morfológi-
cas y patrones de expresión génica distintos (células 
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germinales, activadas y de tipo 3), que suponen un 
pronóstico también distinto.

Representan el tipo más frecuente (25-30% del 
total), siendo el más común en ancianos. El 60% se 
presentan en estadio avanzado y con afectación nodal. 
Un 40% tienen infiltración extranodal (gastrointestinal, 
Waldeyer, glándulas salivales, médula ósea). La afecta-
ción del SNC en el momento del diagnóstico es menor 
del 1% y durante la enfermedad, del 4,8%. La afectación 
puede ser en parénquima (65%), leptomeníngea (26%) 
o ambas (9%). Se preconiza la profilaxis si existen 
determinados factores de riesgo (localización, IPI)12.

Linfoma difuso de células B grandes 
primario del sistema nervioso central

Se separa del LDCGB sistémico. Incluye el linfoma 
cerebral primario y el intraocular. Quedan excluidos 
los secundarios y los asociados a inmunodeficiencia. 
Se precisa mejorar el conocimiento sobre la célula de 
origen, los eventos de su transformación y el papel del 
microambiente. Comprende el 1% del total de LNH y el 
3-5% de todos los tumores cerebrales. Es más frecuente 
en mayores de 60 años. En el 60% la localización es 
supratentorial; en el 20%, múltiple, y en el 20%, intrao-
cular. Los síntomas más frecuentes son el déficit neuro-
lógico (50-80%), los síntomas por hipertensión intracra-
neal y las alteraciones mentales. El pronóstico depende 
de factores tales como la edad y el estado general13.

Granulomatosis linfomatoidea

Es una entidad rara que se caracteriza por su 
carácter angiocéntrico y angiodestructivo. Existe pre-
disposición en inmunodeficiencias y se relaciona con 
el VEB. Afecta a pulmón (90%), cerebro, piel, riñón 
e hígado, produciendo síntomas en relación con el 
órgano afectado14.

Linfoma mediastínico

Representa menos del 3% de los linfomas. Es más 
frecuente en jóvenes. Su localización es en mediastino, 
aunque también extranodal, siendo en el SNC escaso 
al diagnóstico pero superior al 20% en las recaídas, 
correlacionándose estas con la cifra de LDH elevada 

y la existencia de enfermedad extranodal. No hay 
acuerdo sobre si precisa profilaxis15.

Linfoma de Burkitt

Representa una enfermedad con mucha frecuen-
cia de presentación extranodal y gran riesgo de afecta-
ción del SNC, que representa el 30-50% de los linfomas 
infantiles y que se relaciona con el VEB. Es muy agre-
siva y con riesgo de lisis tumoral por el tratamiento. 
El 30-50% desarrolla enfermedad en SNC cuando no 
recibe profilaxis, por lo que esta es obligatoria16.

NEOPLASIAS DE CéLULAS 
natural killer Y T MADURAS

Las entidades en las que el sistema nervioso pue-
de verse afectado son la leucemia/linfoma de células 
T del adulto, el linfoma de células T/natural killer 
(NK) extranodal de tipo nasal, el linfoma T periférico 
NOS y el linfoma de células T grandes anaplásico17.

Leucemia/linfoma de células T  
del adulto

Causada por el linfotrópico T humano de tipo I 
(HTLV-I) y actualmente con prevalencia 0 en España.

Linfoma de células T/natural killer 
extranodal de tipo nasal

Se caracteriza por daño vascular y destrucción 
con asociación al VEB (linfoma angiocéntrico). Es 
más prevalente en asiáticos. Se presenta con síntomas 
producidos por invasión nasofaríngea.

Linfoma T periférico leucemia/
linfoma linfoblástico B

Es definido como una categoría heterogénea de 
linfoma nodal y extranodal de células T maduras, 
que no se corresponden a otras entidades definidas. 
La afectación del SNC es escasa al diagnóstico (0,6%), 
aunque algo más frecuente en las recidivas.
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Linfoma de células T grandes 
anaplásico

La afectación del SNC es escasa al diagnóstico (1%).

LINFOMA DE HODGKIN

Es un linfoma de carácter nodal con células de 
Hodgkin y de Reed-Sternberg que tiene una edad de 
presentación bimodal (15-30; 60-70 años). Puede pre-
sentar afectación neurológica directa (0,5-3%) por 
compresión epidural fundamentalmente o también 
indirecta paraneoplásica o iatrógena18.

SíNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS 
ASOCIADOS A INMUNODEFICIENCIA

En este grupo se incluyen la enfermedad linfo-
proliferativa asociada a inmunodeficiencia primaria, 
el linfoma asociado a infección por VIH, la enferme-
dad linfoproliferativa postrasplante y las asociadas a 
otras inmunodeficiencias iatrógenas.

Linfoma asociado a infección por VIH

Los linfomas son 60-200 veces más frecuentes 
que en la población general y se relacionan con los 
virus VEB y virus herpes humano 8 (VHH-8). Tienen 
una agresividad elevada y son frecuentemente extra-
nodales19. El linfoma cerebral es la causa más fre-
cuente de lesión cerebral focal, después de la toxoplas-
mosis. Lo padecen el 2% de los infectados. Los síntomas 
son focalidad neurológica (38%), cambios de persona-
lidad (48%), vértigo (35%), cefalea (35%), alteración 
visual (21%), epilepsia (28%) y ECOG: 2-4 (72%). Las 
lesiones son únicas (28%), múltiples (59%) y de lo-
calización: supratentorial (100%), estructuras profun-
das (57%), fosa posterior (14%). También se produ-
cen infiltraciones leptomeníngeas.

Enfermedad linfoproliferativa 
postrasplante

Se define como una proliferación linfoide o plasmo-
cítica desarrollada como consecuencia de la inmunosu-
presión en un receptor de un órgano sólido o trasplan-
te de progenitores hematopoyéticos o de médula ósea. 

La frecuencia de aparición es: corazón-pulmón, pulmón, 
intestino (5%), hígado, corazón (1-2%) y riñón (menos 
del 1%). La localización cerebral es muy rara, siendo la 
mediana de tiempo desde el trasplante de 4,4 años20.
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El tratamiento de las neoplasias cerebrales de 
origen hematopoyético se ha basado fundamental-
mente en terapias que utilizan la radioterapia (RT) 
y los quimioterápicos que han conseguido «colocar-
se» al otro lado de la barrera hematoencefálica 
(BHE), siendo el papel de la cirugía muy limitado en 
este tipo de enfermedades. La baja frecuencia de 
estas enfermedades hace aún más difícil la estanda-
rización de las distintas opciones disponibles, tanto 
de las más clásicas como de las de más reciente 
incorporación.

CIRUGíA

El linfoma cerebral es una enfermedad habitual-
mente multifocal, que puede localizarse en estructu-
ras profundas y que no mejora el pronóstico cuando 
se reseca. Esto hace que la cirugía tenga pocas indi-
caciones.

La biopsia estereotáxica es una técnica de máxi-
mo interés en los casos con lesiones profundas o 

pequeñas, así como en los de dificultad quirúrgica o 
anestésica. Puede tener una precisión superior al 
90%. Es preferida a la resección completa, ya que 
esta no aporta ventaja en cuanto a supervivencia: 
supervivencia al año en pacientes con resección com-
pleta (56,6%) frente a biopsia estereotáxica (48,6%) y 
resección parcial (31,8%). La cirugía a cielo abierto, 
a menos que exista una necesidad urgente de des-
compresión, no tiene indicación para realizar diag-
nóstico. Al no tener impacto sobre la supervivencia, 
sólo debería indicarse en pacientes seleccionados 
con lesión grande, única, ocupante de espacio y que 
produce deterioro neurológico. La colocación de 
reservorio de Ommaya permite acceso fácil para 
administración intratecal y mejor distribución del 
medicamento, sobre todo en casos de linfoma lep-
tomeníngeo. No debe colocarse a pacientes con hi-
drocefalia. La descompresión medular es la interven-
ción más frecuentemente practicada, sobre todo en 
aquellos casos en que no existe diagnóstico o cuan-
do hay masas que precisan descompresión rápida, 
ya que en el resto de las situaciones el tratamiento 
habitual es la RT1,2.

6
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CORTICOIDES

Tienen efecto linfocítico y pueden hacer regresar 
el tumor y disminuir el edema, por lo que la res-
puesta a corticoides puede sugerir linfoma. Los pa-
cientes que experimentan una respuesta clínica al 
tratamiento inicial con corticoides tienen mayor 
supervivencia que los no respondedores (17,9 vs 
5,5 meses). Su uso debería posponerse a la realiza-
ción de la biopsia, ya que a veces pueden producir-
se errores en la interpretación de esta al desaparecer 
las células B y quedar células T reactivas. El efecto 
no suele ser duradero y su retirada a veces puede 
producir rebote. La dosis utilizada es de 16-24 mg/
día de dexametasona3.

QUIMIOTERAPIA INTRATECAL

La afectación leptomeníngea en el linfoma cere-
bral primario (LCP) ocurre en más de un tercio de 
los pacientes. La administración de quimioterapia 
(QT) intratecal permite una alta concentración de 
fármaco en las meninges y el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) con dosis bajas y un menor número de 
efectos secundarios. El hecho de que cuando se 
utilizan dosis altas de metotrexato (MTX) endove-
noso el fármaco alcance una concentración eleva-
da en el LCR hace que en muchos estudios se 
omita su administración intratecal. Persiste la con-
troversia, ya que, aunque la QT sistémica sin trata-
miento intraventricular resulta en una alta tasa de 
respuestas, se asocia con recaídas frecuentes. Por 
ello, si existe afectación cerebral y leptomeníngea, 
casi siempre se recomienda la QT intratecal, mejor a 
través de reservorio de Ommaya, por ser este mé-
todo más eficiente. Los fármacos utilizados son MTX 
y citarabina (solos o en combinación) y citarabina 
liposomal. También se está explorando la adminis-
tración de rituximab. Cuando se utiliza citarabina 
liposomal la distribución a través del neuroeje es 
similar, independientemente de que la administra-
ción sea a través de Ommaya o de punción lumbar, 
ofreciendo además la ventaja de una administra-
ción cada dos semanas en lugar de dos veces a la 
semana, siendo la tasa de respuesta global en 
pacientes con meningitis linfomatosa alrededor del 70%. 
Las complicaciones de la administración de QT 

intratecal incluyen complicaciones quirúrgicas (ries-
go de infección [4-9%], malposición [3-13%] y hemo-
rragia [1-3%]), reacciones inflamatorias (meningitis 
química), síndrome de cono medular y leucoencefa-
lopatía. No hay evidencia que apoye el papel de la 
QT intratecal como un complemento de las dosis 
altas de MTX endovenoso4,5.

RADIOTERAPIA

Se utilizan técnicas de RT holocraneal, localiza-
da, RT estereotáxica fraccionada y radiocirugía. Pue-
de utilizarse sola o en combinación con QT. Hay 
mayor toxicidad neurológica en mayores de 60 años. 
Las dosis oscilan entre 20 y 50 Gy con o sin sobre-
impresión (boost). La reducción de dosis de 45 a 
30 Gy en menores de 60 años que han conseguido 
respuesta completa con RT empeora los resultados. 
En un estudio comparativo utilizando QT ± RT no 
se observaron diferencias de supervivencia entre los 
grupos6-8.

QUIMIOTERAPIA SISTéMICA

Se utilizan los siguientes fármacos: MTX, citara-
bina, temozolomida, vincristina, procarbazina, lomus-
tina (CCNU), thiotepa y recientemente rituximab. Los 
resultados muestran respuestas del 40-90% y super-
vivencias medianas que pueden superar los 40 meses, 
con las distintas combinaciones. Es el tratamiento de 
elección y a todos los pacientes debería ofrecérse-
le tratamiento de primera línea con QT, si su estado 
general lo permite.

La QT debe consistir en un régimen que in-
cluya altas dosis de MTX (3-5 dosis de ≥ 3g/m2 
administrado en 2-3 h a intervalos de no más de 
2-3 semanas). La eficacia puede mejorar al combinar-
se con agentes que atraviesen la BHE, como la cita-
rabina9-11.

TRATAMIENTO COMBINADO

Combina el tratamiento de QT con RT. No se 
recomienda el tratamiento combinado, excepto en 
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algunos casos de alto riesgo y que no han conse-
guido respuesta completa con la QT de primera 
línea, ya que los ensayos clínicos aleatorios no han 
demostrado superioridad en supervivencia en los 
pacientes que han recibido QT + RT. Además, la 
toxicidad neurológica es mayor en los pacientes 
que han recibido RT, en especial en los mayores 
de 60 años8,12,13.

DISRUPCIÓN DE LA BARRERA 
HEMATOENCEFÁLICA

Consiste en la canalización de la arteria carótida 
o las arterias vertebrales bajo anestesia general, dis-
rupción osmótica de la BHE con infusión de manitol 
y QT intraarterial. Hay estudios con MTX y temozo-
lomida con muy buenos resultados14,15.

TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYéTICOS

El tratamiento con altas dosis de QT y trasplan-
te de progenitores hematopoyéticos es un procedi-
miento experimental. Se utiliza como: tratamiento de 
rescate en pacientes con enfermedad progresiva o 
recaída después de QT-RT convencional o como 
consolidación del tratamiento de primera línea con 
QT, reemplazando o precediendo a la RT. No sa-
bemos cuál es el mejor régimen de acondiciona-
miento, qué papel debe jugar el tratamiento intrate-
cal, ni cuál es el potencial tóxico a largo plazo del 
procedimiento. Los pacientes en primera línea no 
deberían tratarse con este procedimiento fuera de 
ensayos clínicos16.

ANTICUERPOS MONOCLONALES

Son medicamentos que actúan contra antígenos 
de la superficie celular. Los principales son: rituximab 
(anti-CD20), ibritummomab tioxetán (anti-CD20+ itrio 
radiactivo), toxitumomab (anti-CD20+ yodo radiacti-
vo), epratuzumab (anti-CD22), alemtuzumab (anti-
CD52), natalizumab (antisubunidad α4 de 4β1 y α4β7 
integrinas). En el cerebro normal la BHE evita la 

entrada de anticuerpos, pero en el linfoma tiene 
cierta permeabilidad. Los niveles de rituximab en LCR 
cuando se administra por vía sistémica no son tera-
péuticos.

Rituximab

El linfoma cerebral es casi siempre CD20+, por 
lo que rituximab es el más ensayado. Por vía intra-
tecal hay alguna experiencia con dosis de 25 mg/
semanal. Por vía sistémica se utiliza la dosis de 375 
mg/m2. A la vista del conocimiento actual, se puede 
concluir que rituximab en el linfoma del sistema 
nervioso administrado por vía intratecal o intraven-
tricular no debería utilizarse como rutina, sino en el 
contexto de ensayos clínicos, y que la utilización por 
vía endovenosa aumenta el número de neutropenias, 
siendo su uso especulativo.
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PRESENTACIÓN CLíNICA  
EN PACIENTES CON METÁSTASIS 
CEREBRALES

Las metástasis cerebrales (MC) son tumores que 
tienen su origen fuera del sistema nervioso central 
(SNC) y que se extienden secundariamente en el 
SNC, por vía hematógena (metástasis) o por invasión 
directa desde tejidos adyacentes. Normalmente pro-
ducen síntomas neurológicos que ocasionan un im-
pacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, 
provocando un aumento de la morbilidad y confi-
riendo al paciente un peor pronóstico.

Las metástasis son los tumores intracraneales más 
frecuentes, aunque su incidencia exacta no es cono-
cida. No hay bases de datos nacionales que docu-
menten específicamente las MC.

Es evidente que la incidencia de MC aumenta 
progresivamente, debido a la mayor supervivencia de 
la mayoría de los cánceres, lo que «da tiempo» para 
que se desarrollen, y a los mejores métodos diagnós-
ticos (resonancia magnética [RM] y tomografía por 

emisión de positrones [PET]). La supervivencia a los 
cinco años de todos los cánceres diagnosticados en-
tre 1974 y 1976 era del 50%; entre los años 1995 y 
2001 la supervivencia ascendió hasta el 65% (Ameri-
can Cancer Society)1.

Las metástasis intracraneales (encéfalo, cráneo, 
leptomeninges) son la complicación más frecuente 
del cáncer sistémico2.

La prevalencia de las MC en los pacientes con 
cáncer sistémico se estima en el 15-40%; representan 
más de 12 pacientes por 100.000 habitantes y año. A 
pesar de estos datos, se sabe que existen casos de 
MC que no se diagnostican, ya sea porque son asin-
tomáticas o porque la situación clínica del paciente 
es muy precaria1.

Son 10 veces más frecuentes que los gliomas 
malignos. Estudios autópsicos revelan que las metás-
tasis en el SNC ocurren en el 25% de los pacientes 
que fallecen por cáncer3. Las metástasis leptomenín-
geas se observan en el 4-15% de pacientes con tu-
mores sólidos.

7
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Las metástasis epidurales espinales se diagnosti-
can en el 5-10% de todos los pacientes con cáncer 
y son mucho más frecuentes que las leptomeníngeas 
o intramedulares.

La extensión intracraneal directa desde un tumor 
local primario es rara.

La incidencia de las metástasis varía ampliamente 
según la edad, desde menos de 1 caso por 100.000 en 
pacientes menores de 25 años hasta más de 30 casos 
por 100.000 a los 60 años de edad3. Las MC en los 
niños son una complicación poco frecuente y, por 
tanto, su incidencia es aún más difícil de establecer.

Más del 30% de los adultos y el 6-12% de los 
niños con cáncer desarrollarán MC.

La edad de diagnóstico es usualmente entre los 
50 y los 70 años. Las estadísticas de la American 
Cancer Society demuestran que la posibilidad de 
desarrollar un cáncer invasivo es más alta entre los 
60 y los 79 años1.

Las MC ocurren con igual frecuencia en hombres 
y mujeres, aunque la proporción relativa de los di-
versos tipos de tumores primarios es diferente.

La incidencia de las MC por tipo de tumor pri-
mario viene determinada por la incidencia general 
de un cáncer específico y por la facilidad de algún 
determinado tipo de cáncer a metastatizar en el ce-
rebro4. Las cifras varían ampliamente según las series 
revisadas.

Los tumores que metastatizan con mayor fre-
cuencia en el cerebro del adulto son: cáncer de 
pulmón (especialmente el de células pequeñas y el 
adenocarcinoma), mama, melanoma, cáncer renal y 
de colon, en este orden (Tabla 1). En los niños: 
leucemia, linfoma, sarcoma osteogénico, rabdomio-
sarcoma, sarcoma de Ewing y tumores de células 
germinales, en orden descendente5,3.

Los cánceres primarios de cabeza y cuello, como 
el carcinoma de células escamosas y el estesioneu-
roblastoma, pueden extenderse intracranealmente 
por invasión directa.

En el 15% de los pacientes no se detecta el tumor 
primario6,2. La anatomía patológica de estas metásta-
sis suele corresponder a adenocarcinomas o carcino-
mas pobremente diferenciados de origen indetermi-
nado, con mucha probabilidad de origen pulmonar.

En cuanto al origen más frecuente de las metástasis 
cerebrales, éstas suelen ser de origen pulmonar (40-50%), 
mama (15-25%), melanoma (5-20%), riñón (5-10%), 
gastrointestinal (5-8%), leucemia/linfoma (1-3%)4.

En 1889 el patólogo Stephen Paget ya observó 
el trofismo de ciertos tumores por lugares específicos 
de diseminación. Esta hipótesis se confirma con el 
melanoma y el cáncer de pulmón de células peque-
ñas, que muestran una desproporcionada tendencia 
a metastatizar en el cerebro7.

El melanoma, que sólo representa aproximada-
mente el 1% de todos los cánceres, metastatiza con 
gran frecuencia en el cerebro. En autopsias, el 90% 
de los pacientes con melanomas tenían metástasis en 
el cerebro.

Las neoplasias hematológicas representan el 10% 
de las MC.

Las MC pueden ser únicas o múltiples. Menos 
del 50% de las MC son únicas (una sola metástasis 
en el cerebro); las metástasis solitarias (sin evidencia 
de otras metástasis sistémicas) son muy poco fre-
cuentes. Esta distinción es importante ya que tiene 
implicaciones clínicas y terapéuticas1.

Las MC se localizan en los hemisferios cerebrales 
en más del 80% de los pacientes, en el cerebelo en 
el 15% y en el tronco cerebral en menos del 5%. Esta 

Tabla 1. Origen de las MC3

Tumor primario % de MC

Pulmón 50%

Mama 15%

Piel/melanoma 11%

Primario desconocido 11%
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distribución depende principalmente del volumen 
del tejido y de su flujo sanguíneo. La situación de 
las MC suele ser periférica, en la unión del córtex 
con la sustancia blanca subcortical. Las arteriolas 
terminales de la interfase sustancia blanca/gris expli-
carían su predominancia en esta región.

Las metástasis de fosa posterior afectan con mayor 
frecuencia a pacientes con tumores gastrointestinales, 
carcinomas renales y tumores de los órganos pelvia-
nos, posiblemente por diseminación de estos a través 
del plexo epidural de Batson de la columna vertebral8.

Parece que hay una selectividad para la localiza-
ción de las metástasis en diferentes regiones del 
cerebro; así, el melanoma es más común en lóbulos 
frontales y temporales; el carcinoma de mama, en el 
cerebelo y los ganglios basales, y el cáncer pulmonar 
de células no pequeñas, en los lóbulos occipitales. 
Trabajos recientes han investigado mecanismos mo-
leculares para justificar estas interacciones entre el 
cerebro y la proliferación de las metástasis.

Las metástasis en la glándula hipofisaria no son 
raras: se observaron en el 6% de los pacientes con 
cáncer y en el 20% de los que murieron por cáncer 
de mama9.

En el 11% de los pacientes con historia conocida 
de cáncer sistémico a los que se les diagnosticó una 
lesión única intracerebral, el diagnóstico patológico 
no fue metástasis, sino glioma o absceso cerebral10. 
La imagen de las metástasis en estudios de neuro-
imagen es muy variable y los errores de diagnóstico 
son posibles8.

La clínica de las MC es indistinguible de la pro-
ducida por otras lesiones cerebrales expansivas; si 
no se conoce una historia previa de cáncer, no es 
posible el diagnóstico clínico9,2.

Las MC pueden ser el primer signo de una en-
fermedad metastásica o incluso el primer signo del 
cáncer.

Las metástasis del SNC no tratadas producen un 
deterioro neurológico progresivo y muerte por aumento 
de la presión intracraneal (PIC) en uno o dos meses11.

Las MC son habitualmente sintomáticas; más del 
75% de los pacientes tendrán algún signo neurológi-
co durante el curso de su enfermedad2.

El 80% de las MC se diagnostican en pacientes con 
cánceres ya conocidos (presentación metacrónica). El 
diagnóstico simultáneo es menos frecuente (presen-
tación sincrónica). La MC como primera manifestación 
del cáncer (presentación precoz) no es habitual.

Aun siendo tumores pequeños, suelen asociarse 
a un amplio edema; por tanto, producen signos y 
síntomas de aumento de la PIC y focales por com-
presión del tejido cerebral adyacente.

El comienzo y progresión de los síntomas suele 
ser gradual, en otras ocasiones relativamente rápido, 
y en el 10% la clínica es ictal como resultado de una 
hemorragia tumoral o una isquemia provocada por 
la neoplasia. Las metástasis de melanoma (Fig. 1) y 
coriocarcinoma son las que sangran con mayor fre-
cuencia2.

La cefalea, los signos deficitarios focales y las 
crisis comiciales son los signos más prominentes 
(Tabla 2).

La cefalea es el síntoma más frecuente (40-60%) 
y puede preceder en días o semanas a la aparición 
de signos focales. Puede no ser intensa y raramente 
tiene valor localizador, suele ser de predominio ma-
tutino, como corresponde a una elevación de la PIC. 
Es más frecuente en las MC múltiples y en las situa-
das en la fosa posterior2.

El papiledema se aprecia en el 10-25% de los 
pacientes; probablemente su incidencia sea más ele-
vada, ya que al disponer de excelentes medios de 
neuroimagen se valora menos.

Las crisis comiciales, focales o generalizadas, son 
el primer síntoma de una MC en el 10-20% de los casos; 
un porcentaje similar desarrollarán crisis a lo largo de 
su proceso8,2. Son más frecuentes en MC múltiples. 
Las crisis focales pueden tener valor localizador.

Los signos deficitarios focales son el primer signo 
neurológico en el 40% de los casos; sólo la cefalea 
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es más frecuente como síntoma de presentación de 
una MC. No obstante, en una exploración clínica se 
observan déficits neurológicos en el 60%9.

Hay deterioro de las funciones cognitivas en más 
del 10% de los pacientes, aunque probablemente su 
incidencia sea mayor. Pueden adoptar la forma de 
una encefalopatía no focal. Influyen sustancialmente 
en la calidad de vida del paciente. Los síntomas 
cognitivos son prominentes y pueden influir crítica-
mente en las decisiones terapéuticas.

Los signos y síntomas de las metástasis lepto-
meníngeas (carcinomatosis meníngea) son múltiples: 
cefalea, alteración mental, ataxia, afectación de pares 
craneales y radiculopatías. El estudio citológico del 
líquido cefalorraquídeo (LCR) revela células malig-
nas en el 50-90% de los pacientes3. Esta meningitis 
neoplásica es más frecuente en leucemias, linfomas 
y cáncer de mama, aunque se ha descrito en prácti-
camente todos los tipos de cáncer.

Las metástasis hipofisarias suelen ser asintomáti-
cas. Cefalea, alteraciones visuales y diabetes insípida 
son los síntomas esenciales de las metástasis sinto-
máticas9.

La presencia de MC debe ser sospechada en todo 
paciente con cáncer sistémico que presente algún 
tipo de clínica neurológica sintomática o deficitaria.

PRESENTACIÓN CLíNICA  
EN PACIENTES CON LINFOMAS 
CEREBRALES Y OTRAS 
NEOPLASIAS HEMATOPOYéTICAS

El linfoma primario del SNC (LPSNC) se define 
como un linfoma extraganglionar limitado al eje cra-
neoespinal, sin evidencia de afectación sistémica.

En la mayoría de los casos se localiza en el ce-
rebro, pero puede localizarse en los ojos, las lepto-
meninges y más raramente en la médula espinal12.

Es poco frecuente: 1-3% de todos los tumores 
malignos del SNC.

El LPSNC es un subtipo de linfoma no Hodgkin 
(LNH), limitado por definición al SNC y supone me-
nos del 5% de los LNH. La mayoría son linfomas de 
células B11. El linfoma difuso de células B supone 
aproximadamente el 90% de los LPSNC, afectando al 
parénquima cerebral con o sin participación conco-
mitante ocular y leptomeníngea. El restante 10% de 

Tabla 2. Signos y síntomas de los pacientes 
con MC8

Cefalea 40-50%

Crisis comiciales 15-40%

Déficits neurológicos 40%

Clínica ictal 5-10%

Deterioro cognitivo 10-65%

Figura 1 . Metástasis hemorrágica  
de melanoma.
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los casos comprende entidades patológicas menos 
frecuentes, como el LPSNC de bajo grado, el linfoma 
de células T (4%) y el linfoma de Burkitt.

El linfoma sistémico metastásico (LNH) es el 
que afecta con más frecuencia al SNC; se distingue 
con facilidad del LPSNC. El linfoma metastásico se 
disemina al SNC en la parte final de la enfermedad 
y afecta preferentemente a las leptomeninges, pro-
duciendo el cuadro clínico característico de menin-
gitis neoplásica13. La afectación del parénquima 
cerebral es inusual: menos del 1% de los linfomas 
sistémicos.

Los LPSNC son tumores agresivos que ocurren 
en pacientes inmunodeprimidos (VIH, trasplanta-
dos, síndromes de inmunodeficiencia congénita), 
pero también en pacientes inmunocompetentes. Su 
causa y su comportamiento difieren según el tipo de 
población afectada. El crecimiento y desarrollo de los 
LPSNC continúa siendo un misterio11.

El LPSNC representa el 2-3% de todos los tumo-
res cerebrales primarios8.

La incidencia del LPSNC es más alta en pacientes 
con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
(1,9-6%); en pacientes inmunocompetentes la inci-
dencia es menor (0,2-0,5%)14.

Desde la introducción de la terapia antirretroviral 
combinada entre la población portadora de la in-
fección por VIH, la incidencia del LPSNC está dis-
minuyendo a un ritmo mucho mayor que los LNH 
sistémicos.

Son numerosos los factores de riesgo que pue-
den influir en el desarrollo de un LPSNC (Tabla 3).

La mayoría de pacientes tienen una edad com-
prendida entre los 45 y los 70 años. La edad media 
en los inmunocompetentes es de 58 años y en los 
pacientes con SIDA, de 3514.

La edad de mayor riesgo en los inmunocompe-
tentes es a partir de los 60 años; en este grupo la 
incidencia de LPSNC ha aumentado de forma alar-
mante desde 1990, sin encontrar por el momento 

ninguna causa que la justifique. Parece que el núme-
ro de casos tiende a estabilizarse e incluso descender 
ligeramente en las últimas revisiones efectuadas15.

En la mayoría de las series de pacientes inmu-
nocompetentes hay una ligera predominancia en 
el sexo masculino (1,2-1,7/1). En pacientes con 
SIDA es mucho más frecuente en varones (la re-
lación hombre:mujer es de 7,38:1).

Su localización es similar a la de los tumores 
cerebrales primarios: aproximadamente el 85% son 
supratentoriales. El 60% tienen una localización pre-
ferente periventricular (ganglios basales, tálamo y 
cuerpo calloso). La localización lobar más frecuente 
es el lóbulo frontal.

En los pacientes inmunocompetentes los LPSNC 
suelen ser solitarios en el 70% de los casos. En pacien-
tes con SIDA predominan las lesiones múltiples16.

La presentación clínica de los LPSNC (Tabla 4) 
es indistinguible de otros procesos expansivos intra-
craneales: hipertensión intracraneal y signos neuro-
lógicos focales según su localización16,14.

Las manifestaciones clínicas pueden ser insi-
diosas y en ocasiones se retrasa el diagnóstico 
durante meses.

Tabla 3. Factores de riesgo en LPSNC16

SIDA

Trasplantes de órganos

Enfermedades autoinmunes o inflamatorias que 
requieren tratamiento inmunosupresor:
– Miastenia gravis
– Artritis reumatoide
– Lupus eritematoso sistémico
– Sarcoidosis
– Síndrome de Sjögren
– Vasculitis

Inmunodeficiencias hereditarias:
– Inmunodeficiencia combinada grave
– Inmunodeficiencia común variable
– Ataxia-telangiectasia
– Síndrome de Wiskott-Aldrich
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Los síntomas neuropsiquiátricos y las crisis co-
miciales son más frecuentes en los pacientes inmu-
nodeprimidos (SIDA) con LPSNC. Estos síntomas están 
relacionados con la localización del LPSNC en cuer-
po calloso y lóbulos frontales11.

El 40% de los pacientes presentan afectación 
leptomeníngea, la mayoría de forma asintomática. 
Menos del 30% de estos pacientes muestran clínica 
característica de tumor leptomeníngeo17. La inci-
dencia publicada de parálisis de nervios craneales 
es del 5-31%18.

El 10-20% de los pacientes inmunocompetentes 
con LPSNC tienen afectación ocular al establecerse 
el diagnóstico.

El linfoma intraocular primario afecta a ambos 
ojos en la mayoría de los casos. La visión borrosa es 
el síntoma más habitual, aunque algunos refieren 
disminución de agudeza visual, dolor ocular y ojos 
rojos, y puede ser confundido con una uveítis de una 
enfermedad inflamatoria no maligna. El 20% de los 
linfomas oculares no dan síntomas12.

La forma más frecuente es la uveítis intermedia 
de comienzo en pacientes mayores de 65 años y con 
mala respuesta clínica. La presencia de una uveítis a 
esta edad, sea uni o bilateral, nos tiene que llevar 
a pensar en esta entidad clínica y practicar, según 
la evolución, una citología del líquido vítreo, un 
estudio citológico y, a ser posible, pasar el material 
recogido por citometría de flujo, que nos dará una 

monoclonalidad de los linfocitos, siendo diagnóstico 
de enfermedad hematológica maligna.

El linfoma primario ocular suele ser de origen B 
y se asocia a linfomas del SNC en más del 60% de 
los casos; estos pueden tardar años en aparecer tras 
su diagnóstico ocular.

La infiltración ocular por leucemias y linfomas 
secundarios es poco frecuente. Puede ser el debut 
de la enfermedad o aparecer durante la evolución 
clínica del proceso. Tendremos que hacer el diagnós-
tico diferencial con las entidades infecciosas que 
pueden acompañar a la inmunosupresión de estos 
pacientes. También el estudio vítreo o la biopsia 
retiniana nos darán el diagnóstico.

Tan sólo un 1-2% de los LPSNC aparecen en 
la médula espinal. Suelen ser lesiones intramedu-
lares, con la clínica característica de afectación 
medular.

Los estudios necesarios para valorar la afectación 
del SNC por un LPSNC son los siguientes: RM cere-
bral con gadolinio, examen oftalmológico (lámpara 
de hendidura), punción lumbar (PL) (proteínas y 
citología del LCR). Estudios opcionales: determina-
ción de β-glucuronidasa, β

2
-microglobulina y lactato 

deshidrogenasa (LDH) isozima 5 en el LCR y estudio 
RM del raquis completo con gadolinio.

Estudios para valorar la afectación sistémica: to-
mografía computarizada (TC) toracoabdominal y 
biopsia de médula ósea. Estudios opcionales: PET 
body (fluorodesoxiglucosa [FDG]), ecografía testicu-
lar, LDH en suero19.

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante la 
biopsia estereotáxica de la lesión cerebral. Ante la 
sospecha de LPSNC debe evitarse el tratamiento preo-
peratorio con corticoides, ya que alteran las muestras 
obtenidas para estudio patológico. Los corticoides 
son linfocitotóxicos y el tumor puede necrosarse 
alterando los hallazgos patológicos y determinando 
posibles errores diagnósticos14.

El intervalo de tiempo entre el comienzo de los 
síntomas y el diagnóstico de LPSNC es de dos meses 

Tabla 4. Síntomas y signos neurológicos de los 
pacientes con LPSNC20

Déficits focales (afasia, hemiparesia, ataxia, 
parálisis de nervios craneales)

70%

Síntomas neuropsiquiátricos (apatía, 
depresión, confusión mental)

43%

Cefalea/náuseas/vómitos (hipertensión 
intracraneal)

33%

Crisis comiciales 14%

Síntomas oculares 4%
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en los pacientes inmunodeprimidos y tres en los 
inmunocompetentes.

La edad y el índice de Karnofsky del paciente con 
LPSNC se consideran los dos factores pronósticos 
más importantes. La elevación de las proteínas en el 
LCR también se asocia con menor supervivencia.

La localización del LPSNC en estructuras profun-
das predice peores resultados.

La LDH en suero es un marcador de agresivi-
dad en los LNH sistémicos, junto con la edad y el 
Karnofsky19,17,11.

PACIENTES CON METÁSTASIS 
CEREBRALES O LINFOMAS:  
¿QUé HACER DESDE LA PUERTA 
DE URGENCIAS?

Metástasis

Probablemente existen diferencias interhospitala-
rias en el abordaje de estos pacientes desde el Ser-
vicio de Urgencias, en base a protocolos establecidos 
y fundamentalmente a la disponibilidad de medios 
diagnósticos urgentes y a la colaboración de los ra-
diólogos de guardia.

En un hospital de tercer nivel son numerosos los 
médicos especialistas que pueden participar en el 
diagnóstico y tratamiento de urgencia de los pacien-
tes con MC: médico del Servicio de Urgencias, neu-
rólogo, oncólogo, radiólogo y neurocirujano.

La actuación del neurocirujano debe ser a reque-
rimiento del médico de Urgencias y/o neurólogo de 
guardia.

Las cuestiones esenciales a concretar son:

– Si el paciente que acude a Urgencias por una 
posible MC presenta un cáncer conocido o no 
se conoce ningún antecedente canceroso.

– Si la clínica es aguda o progresiva.

– Si existe un cuadro de hipertensión intracraneal 
grave con importante deterioro neurológico.

Paciente canceroso conocido: la aparición de 
clínica neurológica en un paciente canceroso co-
nocido debe establecer el diagnóstico de presun-
ción de MC.

Cuando los signos y síntomas neurológicos son 
progresivos el paciente no suele acudir a Urgencias; 
el diagnóstico lo establece su oncólogo. Si este 
valora una posible opción quirúrgica, la decisión 
terapéutica se concretará en el Comité de Neuro-
oncología.

Paciente sin cáncer primario conocido con clíni-
ca neurológica progresiva. Suele ser el Servicio de 
Neurología el que diagnostica el proceso expansivo 
cerebral único o múltiple y completa su estudio.

Habitualmente cuando un paciente acude direc-
tamente al Servicio de Urgencias es porque presenta 
una clínica neurológica aguda o rápidamente progre-
siva: cefalea aguda, crisis comiciales, déficit neuroló-
gico focal o coma.

Ante una clínica cerebral aguda es el médico de 
Urgencias quien explora al paciente, solicita la TC 
urgente y, según el diagnóstico radiológico, avisa al 
neurólogo o al neurocirujano de guardia.

Si es un paciente con cáncer primario conocido, 
la actuación diagnóstica y terapéutica no suele plan-
tear problemas.

Si no hay primario conocido y el diagnóstico es 
de tumor cerebral (posible metástasis o linfoma), 
comienza la actuación del neurocirujano (Fig. 2).

¿Qué se debería hacer desde el Servicio de Ur-
gencias? Solicitar RM con gadolinio para determinar 
si es una lesión única o múltiple, y establecer el 
número exacto de lesiones cerebrales. En su defecto, 
una TC con contraste puede ofrecer resultados simi-
lares, pero de menor fiabilidad.

La situación clínica debe conducir las actuacio-
nes posteriores:
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– Excepcionalmente una metástasis hemorrágica 
solitaria (melanoma) puede requerir actuación 
neuroquirúrgica de urgencia (Fig. 1).

– Habitualmente la situación neurológica permite 
iniciar el protocolo de diagnóstico de posible 
MC. Los estudios básicos en Urgencias serían: 
analítica de sangre y orina, radiografía (Rx) de 
tórax y TC de tórax/abdomen.

Todas estas exploraciones deberían poder efec-
tuarse desde el Servicio de Urgencias para orientar 
el tratamiento posterior y definir el servicio que debe 
tratar al paciente.

¿Qué se puede hacer realmente desde el Servicio 
de Urgencias? Se puede solicitar la RM o TC con 
contraste, pero generalmente el radiólogo sólo hará 
estos estudios si existen razones clínicas muy justifi-
cadas y una posible actuación quirúrgica urgente. 
Con la TC toracoabdominal sucede algo similar.

Estos estudios se suelen realizar de forma pro-
gramada una vez ingresado el paciente.

Un paciente con tumoración cerebral o cerebe-
losa única ingresará en Neurocirugía, máxime si se 
ha efectuado la TC toracoabdominal y es normal. Si 
los tumores intracraneales son múltiples, el Servicio 
de Oncología debe ingresar al paciente y completar 
su estudio.

Es conocido que la edad (< 65 años), el índice 
de Karnofsky (≥ 70) y un cáncer primario controlado 
sin metástasis extracraneales son factores de pronós-
tico favorable y, por tanto, decisivos para decidir el 
ingreso en un Servicio de Neurocirugía.

En nuestro Servicio intentamos ingresar al pa-
ciente cuando ha sido completamente estudiado y 
consideramos que las lesiones cerebrales son qui-
rúrgicas.

LINFOMAS

La actuación en los linfomas cerebrales es similar 
a la referida para las metástasis. En el equipo médi-
co de Urgencias debe participar además, y de forma 
preferente, el hematólogo de guardia, máxime si se 
trata de un LNH metastásico.

Un paciente con LPSNC conocido que acude por 
deterioro clínico, con lesiones cerebrales únicas o 
múltiples en la TC de Urgencias no suele requerir 
ninguna actuación neuroquirúrgica. Probablemente 
habrá fracasado el tratamiento oncohematológico.

Ante un paciente sin historia clínica conocida de 
linfoma que acude a Urgencias por clínica neuroló-
gica deficitaria o crisis comiciales, cuando el informe 
radiológico de la TC sugiere un LPSNC, se avisa al 
neurocirujano.

Figura 2 . Protocolo de actuación en el 
Servicio de Urgencias

Pacientes con metástasis cerebrales o linfomas:
¿qué hacer desde la puerta de urgencias?

Cáncer conocido Cáncer no conocido

Clínica
aguda

Clínica
progresiva

Oncología
Neurocirugía

Oncología Neurología
Neurocirugía

Clínica
aguda

Clínica
progresiva

Neurología
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Desde el Servicio de Urgencias, además de valo-
rar los antecedentes médicos del paciente fundamen-
tales para establecer el diagnóstico (SIDA, tratamiento 
inmunosupresor), se deberían efectuar las siguientes 
pruebas diagnósticas: examen oftalmológico con lámpa-
ra de hendidura, TC toracoabdominal y PL con cito-
logía de LCR, proteínas y β

2
-microglobulina. La PL sólo 

se efectuará si no existe riesgo de hernia cerebral.

Para completar todos los estudios de linfoma 
cerebral el paciente ingresará en el Servicio de He-
matología o en el de Oncología. Una vez finalizados 
los estudios, la biopsia de la lesión cerebral estable-
cerá el diagnóstico definitivo y el tipo de linfoma.

Si la situación clínica del paciente lo permite, 
debemos evitar el tratamiento con corticoides hasta 
después de la biopsia. Por esta razón todos los es-
tudios diagnósticos deberán efectuarse con carácter 
preferente.
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La práctica de la intervención quirúrgica, como 
herramienta del neurocirujano en el manejo de los 
tumores del sistema nervioso, en el papel de «neu-
rooncólogo local», depende del escenario particular 
de cada caso: las características del paciente (edad, 
grado funcional, comorbilidades) y las de la neoplasia 
concreta (localización, difusión o concreción, pronós-
tico estimado). La intervención quirúrgica puede es-
tar dirigida a la biopsia del tumor, para su estudio y 
reconocimiento histopatológico, mediante craneoto-
mía limitada, punción estereotáxica o fragmentación 
endoscópica. En ocasiones el objetivo de la actividad 
quirúrgica es el implante de sistemas de administra-
ción de fármacos en el sistema nervioso, mediante 
catéteres intraventriculares con reservorio, sistemas 
de infusión intracerebral por convección o implante 
directo de fármacos en el intersticio o en el lecho 
tumoral. La mayor parte de las veces el objetivo es 
una reducción del volumen tumoral, mediante eva-
cuación de un componente quístico voluminoso o 
por citorreducción tumoral, parcial o total, general-
mente mediante craneotomía, para aliviar síntomas y 
tratar de extirpar la neoplasia.

LA CITORREDUCCIÓN 
NEUROQUIRÚRGICA

En el manejo de los linfomas del sistema nervio-
so, tras su identificación como entidad neoplásica 
diferenciada hace 40 años, se incluía clásicamente el 
abordaje quirúrgico con fines citorreductores, tenien-
do en cuenta las limitaciones de la presunción diag-
nóstica preoperatoria, basada en la utilización exper-
ta de criterios clínicos y medios de imagen que hoy 
día podemos considerar secundarios o rudimentarios. 
Sin embargo, la información publicada ya entonces 
describía el linfoma del sistema nervioso como neo-
plasia infiltrante, mal delimitada, profunda y muchas 
veces (hasta el 40% de los casos) multifocal. Henry, 
et al.1, al revisar en 1974 la casuística del AFIP, des-
cribieron que los pacientes que habían sido tratados 
quirúrgicamente vivían de media 1,3 meses más que 
los pacientes que habían sido manejados con trata-
mientos solamente paliativos. En 1986, Murray, et al. 
revisaron 693 casos publicados previamente en la lite-
ratura médica junto a los casos aportados por ellos2; 
solamente 83 pacientes habían sido tratados median-
te cirugía con fines citorreductores, alcanzando una 

8
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mediana de supervivencia de un mes tras la inter-
vención quirúrgica, sin observar diferencias en rela-
ción con el grado de resección. Más recientemente, 
en el año 2000, se publicó un estudio retrospectivo 
multicéntrico francés sobre 248 pacientes tratados 
por linfoma cerebral, en el que se trataba de valorar 
los factores con criterio pronóstico: se comprobó que 
la cirugía no se comportaba como factor pronóstico 
positivo, llegando a tener un valor pronóstico nega-
tivo la resección quirúrgica parcial, independiente-
mente de otros tratamientos realizados3.

Simultáneamente a la trayectoria de las descripcio-
nes de los resultados quirúrgicos, se reconoció el valor 
del tratamiento con radioterapia (RT)4, alcanzando de 
forma uniforme en las series una supervivencia media 
de 12 meses, y posteriormente, la utilidad del trata-
miento hoy considerado estándar, con la quimioterapia 
(QT) sistémica mediante la administración de meto-
trexato (MTX) a altas dosis5,6, que proporciona rangos 
de supervivencia de 30 a 60 meses, con una media de 
40 meses y un 20% de pacientes vivos a los cinco 
años. La valoración comparativa de estas líneas de 
tratamiento ha conducido a desestimar completamen-
te la indicación de cirugía citorreductora en el pro-
tocolo terapéutico de los linfomas del sistema ner-
vioso. El carácter difuso de la neoplasia hace que los 
tratamientos de acción «local» sean inútiles, y más aún 
cuando se considera que esos tratamientos locales como 
la citorreducción quirúrgica retrasan el inicio de la QT 
y la RT, que han demostrado una tasa de respuestas 
muy elevada en esta entidad. El planteamiento de 
una craneotomía para extirpación de una lesión que 
eventualmente pudiera tratarse de un linfoma ence-
fálico queda absolutamente restringido a situaciones 
de absoluta urgencia neurológica, por enclavamiento 
del paciente o por «diagnóstico falso negativo», con-
siderando como tal la no consideración de un even-
tual diagnóstico de linfoma entre las posibilidades 
diagnósticas tras la valoración adecuada de las ca-
racterísticas clínicas del paciente y de la información 
aportada por los estudios de imagen.

LA BIOPSIA ESTEREOTÁXICA

La herramienta quirúrgica sigue siendo imprescin-
dible para el diagnóstico de esta entidad neoplásica 

mediante la práctica de una biopsia. El desarrollo de 
las técnicas de imagen (tomografía computarizada [TC] 
y resonancia magnética [RM]) y de las técnicas este-
reotáxicas en la década de 1980 hizo que la biopsia 
estereotáxica con marco se incorporara como herra-
mienta habitual, fiable y de bajo riesgo para la 
obtención de muestras de tejido que los anatomo-
patólogos han aprendido a manejar para llegar al 
diagnóstico de cualquier entidad tumoral del sistema 
nervioso7, incluyendo los linfomas cerebrales. Esta 
validez quedó comprobada en un estudio publicado 
en 19908 en el que se comprobaba un valor predic-
tivo (falsos positivos frente a falsos negativos) similar 
en muestras de linfoma encefálico obtenidas por 
cirugía abierta, frente a las obtenidas por punción 
estereotáxica. Ya recientemente, con la estandariza-
ción de la utilización del neuronavegador en el ins-
trumental neuroquirúrgico, la práctica de la biopsia 
estereotáxica sin marco se ha convertido en una 
técnica rutinaria, segura y sencilla (Fig. 1), que per-
mite obtener muestras tumorales utilizando dianas 
incluso solamente visibles en estudios de imagen por 
RM y no en TC, como ocurre en el 1% de casos de 
linfoma cerebral no captante de contraste9. La práctica 
de una biopsia estereotáxica, con o sin marco, en pa-
cientes con lesiones encefálicas sincrónicas o presen-
tes después del tratamiento de otras neoplasias extra-
neurológicas, incluidos los linfomas, ha mostrado que 
los linfomas cerebrales son una entidad característica 
a considerar como «segundo tumor». Hasta el 8% de 
los linfomas primarios se presentan como «segundos 
tumores»10. Parece importante realizar la biopsia de 
las lesiones cerebrales de los pacientes tratados por 
cáncer extraneural para diagnosticar adecuadamente 
estos linfomas primarios del sistema nervioso, por su 
diferente pronóstico y manejo en relación con even-
tuales metástasis neurales del primer cáncer.

Las guías de expertos para el manejo de los pa-
cientes con neoplasias del sistema nervioso, como 
las National Comprehensive Cancer Network (NCCN)11, 
consideran como paso inicial tras el diagnóstico de 
sospecha de imagen de «linfoma» la evitación o su-
presión de tratamiento con esteroides y la práctica 
de una biopsia con el medio quirúrgico «menos in-
vasivo» (aconsejan derivar al paciente a un centro en 
el que se disponga de la práctica de biopsia estereo-
táxica, si no está disponible en el centro de origen).
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Figura 1. Planificación de biopsia 
estereotáxica guiada con neuronavegador 
en un paciente con linfoma cerebral 
primario (LCP) de línea media, 
coincidente con un carcinoma pulmonar.

En una revisión reciente del manejo de los lin-
fomas encefálicos diagnosticados en nuestro centro 
en las dos últimas décadas, observamos la evolución 
histórica de los criterios de manejo neurooncológico 
de esta entidad. De 1990 a 2000 se diagnosticaron 
11 pacientes con linfoma encefálico, dos de ellos 
mediante biopsia estereotáxica y nueve tras una cra-
neotomía. En los años 2001 a 2011 se han diagnos-
ticado 12 pacientes, nueve de ellos mediante biopsia 
estereotáxica, con marco o con navegador, y en tres 
pacientes se realizó craneotomía (Fig. 2): ninguno de 
ellos tenía criterios clínicos de riesgo (no eran inmu-
nodeprimidos ni tenían enfermedades crónicas) y en 
dos la lesión era cerebelosa. Probablemente en el 
futuro deberemos optimizar los diagnósticos de ima-
gen y nuestros criterios de sospecha clínica, para 

orientar más adecuadamente el manejo de los pa-
cientes con linfoma encefálico.

CONDICIONES PARA UNA BIOPSIA 
ADECUADA EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LINFOMA ENCEFÁLICO:  
EL PROBLEMA DE LOS ESTEROIDES

El tejido linfomatoso, tanto a nivel sistémico como 
en el sistema nervioso, es particularmente sensible 
al efecto de los esteroides. La imagen de lesión, 
tanto en TC como en RM, puede reducirse y llegar 
a desaparecer, ya a las 24 h de su administración, por 
efecto reparador de la barrera hematoencefálica (BHE), 
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disminuyendo la captación de contraste por el tumor, 
y por efecto probado citolítico. El resultado del es-
tudio histopatológico del linfoma tratado con esteroi-
des puede ser negativo, dudoso o difícil, observán-
dose a veces solamente gliosis en el lecho tisular 
donde antes había imagen de tumor8. Este fenómeno 
ha sido observado y descrito repetidas veces en la 
literatura médica12 como fenómeno causante de re-
sultados negativos en las biopsias y abordajes qui-
rúrgicos. La citólisis del tumor puede seguirse de 
recidiva en el mismo lugar o en zonas distantes del 
encéfalo, que pueden sucederse tras repetidos trata-
mientos esteroideos, como en el caso descrito por 
Vaquero, et al.13, que les condujo a denominar al 
linfoma como el «tumor fantasma», apelativo que se 
repite desde entonces en nuestro medio.

En un paciente con neoplasia intracraneal deben 
valorarse los antecedentes clínicos que nos puedan 
plantear un posible diagnóstico de linfoma encefá-
lico: inmunodeficiencia congénita (enfermedad de 
Wiscott-Aldrich, ataxia-telangiectasia, agammaglobu-
linemia), inmunodeficiencia adquirida (infección por 
VIH, administración de fármacos en un trasplantado 
o de esteroides crónicos, enfermedad autoinmune 
como el lupus, la artritis reumatoide o el síndrome 
de Sjögren), mononucleosis infecciosa reciente o an-
tecedente de cáncer previo o concomitante, con o 
sin tratamiento quimioterápico o radioterápico. Por 
otra parte, también debe valorarse cuidadosamente 
cualquier información de los estudios de imagen 

(lesión profunda, mal delimitada, multifocal, captan-
te de contraste con zonas de «anillo abierto o esco-
taduras»14 y poca restricción en los estudios de difu-
sión en RM) que pueda sugerir la presencia de un 
linfoma. En estas condiciones, debe evitarse la admi-
nistración de esteroides al paciente antes de la rea-
lización de una biopsia de la lesión. La guía NCCN11 
así lo indica. En caso de que la biopsia haya sido 
negativa, si el paciente estaba en tratamiento con 
esteroides, recomienda suspender estos y practicar 
nuevamente biopsia estereotáxica cuando la lesión 
reaparezca en los estudios de imagen de control. 
Probablemente los neurocirujanos deberíamos re-
considerar nuestro hábito común de administrar es-
teroides, de entrada, a cualquier paciente inmedia-
tamente tras el diagnóstico de cualquier neoplasia 
encefálica, incluso en situaciones paucisintomáticas 
y asintomáticas, para limitar este tratamiento a pa-
cientes en situación de riesgo por la sintomatología 
o por la imagen, aplazando el inicio de los esteroides 
cuando se considere la opción de una eventual biop-
sia quirúrgica de la lesión.

EL PROBLEMA DE LA DIANA PARA 
LA BIOPSIA

Otra situación que puede modificar la eficien-
cia de la biopsia, como en otras lesiones encefálicas, 
es la elección de la diana de donde obtener tejido 
para el estudio anatomopatológico. Los linfomas 
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habitualmente se comportan como masas hipoisoin-
tensas poco captantes o lesiones captantes de con-
traste de forma difusa. En estos casos la elección de 
la diana debe dirigirse al centro de la lesión, evitan-
do las estructuras anatómicas de mayor riesgo y la 
invasión del epéndimo ventricular. Distinta es la si-
tuación de los pacientes con linfoma secundario a 
infección por VIH: en estos, la lesión se comporta 
más frecuentemente en forma de anillo, con capta-
ción en el margen, como ocurre frecuenteme nte en 
glioblastomas y metástasis. En estos casos, tras com-
probar la ausencia de respuesta a un tratamiento 
antitoxoplasma administrado durante dos semanas, la 
diana para la biopsia debe dirigirse al anillo captan-
te (Fig. 3), donde hay tejido vivaz y vasos, aun a 
riesgo de producir hemorragia secundaria, y no al 
centro de la lesión, formada por tejido necrótico 
probablemente menos informativo15.

OTRAS NEOPLASIAS 
HEMATOLÓGICAS

El manejo quirúrgico de otras neoplasias hema-
tológicas, mucho menos frecuentes, se corresponde 
con el carácter más o menos expansivo y delimitado 
de las lesiones.

El sarcoma granulocítico (cloroma) es una forma 
sólida y circunscrita de leucemia mieloide aguda en 
meninges y cerebro, beneficiándose de resección 

quirúrgica seguida de RT y QT16. El plasmocitoma 
encefálico, habitualmente solitario, afecta a cráneo 
y meninge inicia lmente, comprimiendo después el 
encéfalo como lesión extraaxial similar a un me-
ningioma (Fig. 4), beneficiándose de la resección 
quirúrgica complementada con RT17. El linfoma de 
Hodgkin afecta muy infrecuentemente al sistema 
nervioso como presentación primaria, siendo más 
habitual en forma de recidiva de una afectación 
sistémica; al ser una lesión bien delimitada, se be-
neficia de la resección quirúrgica seguida de RT18. 
La granulomatosis linfomatoide precisa biopsia diag-
nóstica seguida de QT y RT, como ocurre en la 
micosis fungoide, forma de linfoma T cutáneo que 
puede infiltrar el sistema nervioso desde una loca-
lización craneal.

El tratamiento de la compresión medular por una 
masa de linfoma (Fig. 5) o de plasmocitoma en lo-
calización epidural es la RT, de gran eficacia por la 
especial radiosensibilidad de estos tumores. Una in-
tervención quirúrgica puede retrasar la administra-
ción de este tratamiento, impidiendo que el paciente 
se beneficie del tratamiento adecuado. El abordaje 
quirúrgico debe quedar reservado exclusivamente a 
situaciones de duda diagnóstica, por ignorancia de 
la enfermedad de base, o a situaciones de urgencia 
extrema en que no se pueda administrar RT de for-
ma urgente, realizándose entonces una descompre-
sión quirúrgica y toma de muestras para diagnóstico 
histológico.

Figura 3. Planificación de biopsia estereotáxica con marco CRW en 
un paciente con linfoma cerebral secundario a infección VIH, dirigiendo 
la diana al anillo captante.
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OTRAS INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS: ADMINISTRACIÓN 
DE FÁRMACOS EN EL LíQUIDO 
CEFALORRAQUíDEO

Con la introducción de la QT en el tratamiento 
de los linfomas del sistema nervioso, como tratamien-
to complementario alternativo a la RT, se ha contem-
plado la administración de MTX en el espacio licuo-
ral junto a MTX sistémico. La BHE y la barrera 
hematolicuoral son factores limitantes para alcanzar 
niveles terapéuticos eficientes de fármacos sistémicos 
en el tejido nervioso y en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) que lo baña y protege. Para alcanzar niveles 
adecuados de los fármacos menos liposolubles se 
precisan unas dosis superiores, que se toleran mal 
por sus efectos tóxicos sistémicos. Por esta razón, 
desde hace ya décadas se administran fármacos al 
sistema nervioso por medio de punción lumbar (PL). 
Sin embargo, la pauta de MTX en alta dosis ha que-
dado como tratamiento estándar en la actualidad, 
sustituyendo a la RT, al lograr remisiones superio-
res al 90% y supervivencias de 30-60 meses con 
efectos tóxicos tolerables5,6, sin que la administración 
intralicuoral suponga un beneficio adicional19, con-
siderando globalmente los pacientes con linfoma de 

sistema nervioso. Sin embargo, existe un grupo de pa-
cientes que se benefician de este tratamiento. Se trata 
de los pacientes con carcinomatosis meníngea linfo-
matosa o siembra licuoral del linfoma o de cualquier 
otra neoplasia hematológica del sistema nervioso. 
Este hecho se detecta en aproximadamente el 15% de 
los linfomas primarios20 y en el 80% de los linfomas 
secundarios, que afectan secundariamente al sistema 
nervioso con un origen inicial extraneurológico. En 
ellos, la administración intralicuoral de MTX5,6,19, cita-
rabina21 y, más recientemente, rituximab, anticuerpo 
anti- CD2022, ha demostrado su utilidad y buena tole-
rancia para el control de estas enfermedades. En las 
guías NCCN11 para el tratamiento del linfoma prima-
rio de sistema nervioso en fase de recidiva/progresión, 
a pesar del tratamiento con RT, y en las carcinomatosis 
meníngeas por neoplasias hematológicas la QT intra-
licuoral está considerada como tratamiento primario 
cuando no hay obstrucción en la libre circulación del 
LCR, como alternativa al MTX en alta dosis sistémico, 
y en el tratamiento postinducción de mantenimiento.

Sin embargo, la vía de administración por PL en 
los procesos tumorales que afectan al sistema nervio-
so supone varias dificultades: en primer lugar, pue-
den existir gradientes de presión encefalorraquídea 
cuando existen masas encefálicas, en cuyo caso la PL 

Figura 4. Imagen extraaxial por 
expansión intracraneal de una lesión 

procedente de base de cráneo y meninge 
dural, correspondiente a un 

plasmocitoma intracraneal simulando un 
meningioma de base de cráneo.
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puede aumentar ese gradiente de presión hasta pro-
vocar una herniación amigdalina, de alta morbimor-
talidad. En segundo lugar, la presencia de neoplasia 
en el tejido nervioso y particularmente en el espacio 
licuoral en forma de carcinomatosis meníngea puede 
dar lugar a alteraciones en la hidrodinámica normal, 
dificultando el acceso del fármaco administrado de 
forma homogénea al tejido nervioso y a los espacios 
licuorales. En tercer lugar, la distribución del medi-
camento no es uniforme tras una administración por 
PL, siendo mejor la farmacodinámica tras la adminis-
tración por vía intraventricular, como se demostró ya 
hace muchos años en un trabajo clásico nunca reba-
tido23. Por último, las PL repetidas pueden producir 
molestias dolorosas al paciente hasta hacerse intole-
rables; las pequeñas hemorragias que se producen 
frecuentemente con ocasión de las punciones dan 
lugar a aracnoiditis en la cauda equina que dificultan 
la punción exitosa, aumentando las maniobras dolo-
rosas, y el fármaco administrado directamente próxi-
mo a las raíces de la cauda equina puede dar lugar 
a fenómenos tóxicos locales, con radiculopatías gene-
ralmente sensitivas incapacitantes.

De esta forma, como alternativa a la administra-
ción de QT mediante PL repetidas, existe el implan-
te quirúrgico de un catéter intraventricular, conectado 

a un reservorio subgaleal de silicona, tipo Ommaya. 
Introducido como opción de vía de administración 
de fármacos en el ventrículo hace décadas, en la ac-
tualidad es el medio estándar de tratamiento en los 
centros oncológicos norteamericanos, aunque en nues-
tro medio se emplea con escasa frecuencia, debido 
probablemente al distanciamiento entre especialistas 
oncohematólogos en el tratamiento actual de estos 
pacientes, a las eventuales dificultades para implantar 
adecuadamente el catéter ventricular en pacientes con 
cámaras ventriculares reducidas, problema soslayable 
con el eventual implante guiado por neuronavegador, 
y al recuerdo de complicaciones, principalmente infec-
ciosas, al manejar esta vía sin entrenamiento adecuado 
por personal neuroquirúrgico. Un estudio reciente21 
ha permitido demostrar menos efectos tóxicos, me-
nos molestias para el paciente y mejor difusión del 
fármaco cuando se administra por vía intraventricular 
tras el implante de un sistema tipo Ommaya. La guía 
NCCN11 propone valorar de entrada el implante de 
un catéter ventricular con reservorio al inicio del 
tratamiento en todos los pacientes con carcinomato-
sis meníngeas «de bajo riesgo», incluyendo las secun-
darias a neoplasias hematológicas.

La metodología es similar a la de cualquier pun-
ción ventricular, procedimiento rutinario en cualquier 

Figura 5. Imagen de RM en T2 correspondiente a una masa 
linfomatosa epidural que produce una compresión medular.
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Servicio de Neurocirugía. Recomendamos evitar la in-
cisión longitudinal sobre el punto donde se va a reali-
zar el trépano, prefiriendo un colgajo semicircular, para 
evitar dificultades de cicatrización y de fistulización 
de medicamento citotóxico por la herida. En caso de 
que la punción ventricular se considere difícil por 
localización anómala o tamaño muy reducido del asta 
frontal, la utilización del neuronavegador facilita la 
colocación adecuada del catéter ventricular. Nosotros 
utilizamos un reservorio subgaleal de base plana y co-
nexión lateral, evitando la dificultad que puede su-
poner la localización del extremo del catéter ventricu-
lar en el punto adecuado después de fijar reservorios 
alternativos como los tipos trépano o Rickham.

Las complicaciones posibles de este procedimien-
to son: la inadecuada colocación del catéter ventricu-
lar, evitable cuando se utiliza la punción guiada con 
navegador en casos problemáticos y controlable con 
un estudio de imagen de TC previamente a la pri-
mera administración del fármaco quimioterápico; la 
hemorragia, particularmente si el implante se realiza 
en un paciente ya tratado previamente con QT, y la 
potencial trombopenia secundaria; la necrosis local 
cutánea, particularmente si la incisión se realiza so-
bre el orificio de trépano; la infección, generalmente 
por bacterias contaminantes de la piel del paciente 
y de las manos del personal sanitario, con una fre-
cuencia menor del 5% cuando se utilizan las medidas 
de limpieza y asepsia adecuadas; síntomas de into-
lerancia (vómitos, cefalea, fotofobia, hipotensión ar-
terial), que son transitorios y pueden minimizarse 
con la administración simultánea de esteroides.
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INTRODUCCIÓN

Las metástasis cerebrales (MC) tienden a tener 
una localización subcortical1. Dado que el tratamien-
to de elección de las metástasis únicas suele ser la 
resección quirúrgica, es importante identificar las es-
tructuras funcionales situadas en la trayectoria de 
acceso a dichas lesiones.

Para identificar las estructuras funcionales exis-
ten diversos procedimientos, entre los que se en-
cuentran los estudios preoperatorios de resonancia 
magnética funcional (RMf), la tractografía (Diffusion 
Tensor Imaging [DTI]), la magnetoencefalografía (MEG), 
la estimulación magnética transcraneal (TMS), entre 
otros, y otros intraoperatorios, fundamentalmente el 
mapeo cortical.

La identificación de las trayectorias se realiza 
mediante un estudio minucioso de las imágenes es-
tructurales y funcionales, idealmente mediante un sis-
tema de planificación que permite la fusión de imá-
genes multimodales y la planificación de trayectorias 
o la creación de abordajes virtuales. Los autores 

tienen experiencia con el sistema de planificación 
StealthViz, de Medtronic (Minneapolis, EE.UU.), aun-
que existen diversos sistemas en el mercado.

La planificación no sólo permite anticipar los 
problemas: es un magnífico ejercicio de aprendizaje 
anatómico que permite al neurocirujano familiarizar-
se con la anatomía particular del paciente al que va 
a operar.

INDICACIÓN QUIRÚRGICA

Uno de los planteamientos que debemos realizar 
es decidir qué tipo de intervención quirúrgica es la 
más recomendable en cada caso. Tendremos que 
valorar si estamos ante un caso de un tumor prima-
rio conocido o no, y en el caso de tener un tumor 
primario, saber si la enfermedad está controlada en 
el momento del diagnóstico de la MC2:

– Tumor primario desconocido: confirmación diag-
nóstica con biopsia (resección tumoral si existe 
indicación clinicoquirúrgica).

9
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– Tumor primario diseminado o poca esperanza de 
vida: confirmación diagnóstica con biopsia más 
radioterapia (RT) holocraneal, o manejo paliativo.

Por otro lado, debemos considerar si nos encon-
tramos una o más metástasis, en enfermos con tumor 
primario controlado:

– Única metástasis:

	 •	 	Si	 la	 lesión	 causa	 sintomatología,	 es	 de	 gran	
tamaño y es abordable quirúrgicamente: resec-
ción tumoral más RT holocraneal.

	 •	 	Si	la	lesión	es	asintomática,	menor	de	3	cm	o	
difícil de abordar quirúrgicamente: radiocirugía 
más RT holocraneal.

– Metástasis múltiples:

	 •	 	Menos	de	tres	lesiones:	valorar	la	resección	tu-
moral, si se puede de todas las lesiones o de la 
mayor que cause sintomatología o tenga un gran 
efecto masa. Si no se pueden resecar todas y 
ninguna de ella tiene un gran efecto masa, 
valorar la radiocirugía. Ambas situaciones se 
deben complementar con RT holocraneal.

	 •	 	Más	de	tres	lesiones:	lo	más	recomendable	es	
la RT holocraneal.

Una vez estudiado el caso clínico, si decidimos 
llevar a cabo una craneotomía para realizar una re-
sección tumoral de una o varias metástasis, tendremos 
que realizar una planificación neuroanatómica para 
minimizar las secuelas neurológicas postoperatorias. 
No obstante, hay que tener en cuenta que la inter-
vención quirúrgica retrasará el proceso de diagnósti-
co de extensión y de tratamiento sistémico de tumor 
primario, en caso de pacientes recién diagnosticados.

PLANIFICACIÓN 
ANATOMOQUIRÚRGICA  
Y NEUROFUNCIONAL

Localización de la corteza funcional

La localización de la corteza funcional se reali-
za mediante técnicas de imagen funcional. La más 

extendida es la RMf3,4. Otras de las técnicas utilizadas 
son la MEG5 y la TMS6.

Localización radiológica  
de circunvoluciones cerebrales

Además, se pueden identificar las diversas cir-
cunvoluciones en estudios estructurales, lo cual per-
mite determinar estructuras anatómicas asociadas a 
lugares con localizaciones funcionales frecuentes. A 
pesar de que los estudios funcionales permiten iden-
tificar las variaciones funcionales individuales, el co-
nocimiento de la anatomía radiológica es de gran 
utilidad en la planificación prequirúrgica. Para iden-
tificar los diferentes surcos y circunvoluciones es 
necesario aprender a leer una resonancia magnética 
(RM) cerebral. En este sentido, recomendamos la 
lectura del fantástico trabajo de Gusmão, et al.7.

Identificación de las estructuras  
de la convexidad cerebral alta 
(medial o parasagital)

La mejor forma de identificar estas estructuras es 
mediante la inspección de cortes axiales.

– Surco frontal superior (SFS): cursa paralelamente 
a la fisura interhemisférica, terminando en ángu-
lo recto en el surco precentral.

– Surco precentral: es la primera fisura que corta 
en ángulo recto el SFS.

– Surco central (SC) o de Rolando: se identifica por 
el signo del paréntesis (bracket sign). Las dos pars 
marginalis forman una línea curva que cruza la 
línea media, configurando un paréntesis (brac-
ket) a cada lado de la fisura interhemisférica.

– Surco poscentral: es bífido al acercarse a la pars 
marginalis.

– Circunvolución precentral: se identifica por el signo 
del gancho de la omega de la mano. La rodilla 
media del giro precentral (GPrC) presenta en los 
cortes axiales de la tomografía computarizada (TC) 
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y la RM una configuración en forma de gancho 
(hook sign) o C, con una concavidad anterior, apun-
tando hacia el SFS en el 96% de los hemisferios 
izquierdos y en el 100% de los hemisferios dere-
chos. Corresponde al área motora de la mano.

– Circunvolución poscentral: es más estrecha que 
la precentral y posterior a la misma.

– Surco intraparietal (SIP): la extremidad anterior 
del SIP termina en el surco poscentral. El SIP 
aparece en el corte axial de más largo diámetro 
intraparietal cercano a las paredes óseas como 
una línea arciforme de concavidad lateral.

Convexidad cerebral alta  
(lateral o perisilviana)

Las estructuras se identifican mejor en cortes 
sagitales.

– Surco lateral (SL) o de Silvio: la extremidad su-
perior del SL presenta dos ramas (horizontal an-
terior y ascendente anterior), en forma de Y, que 
penetran en el giro frontal inferior (GFI), deli-
neando la parte triangular de este giro. La extre-
midad posterior se curva hacia arriba, formando 
el ramo ascendente posterior, que penetra en el 
lóbulo parietal inferior (gyrus supramarginalis).

– Giro frontal inferior: aparece en la extremidad 
anterior de un corte sagital lateral entre el SL, el 
surco frontal inferior (SFI) y el SPrC como una 
M, formada por las partes orbitaria, triangular y 
opercular; o sea, sobre la Y de los ramos ante-
riores del SL se forma la M del GFI.

– Giro frontal medio (GFM): delimitado por el SFS y 
el SFI, se funde posteriormente con el GPrC, divi-
diéndolo en un segmento superior y otro inferior.

– Bifurcación del SFI para formar el SPrC: el SFI 
termina posteriormente en el ramo inferior del 
SPrC. Este último se sitúa inmediatamente pos-
terior a la Y (formada por los ramos horizontal 
anterior y ascendente anterior del SL) o la parte 
opercular del GFI.

– Giro subcentral: las extremidades inferiores del 
GPrC y del giro poscentral (GPoC) se funden bajo 
el SC para formar el giro subcentral, de concavi-
dad superior.

– GPrC y GPoC: el GPoC es más estrecho que el 
GPrC. Igual que en los cortes axiales, esta rela-
ción también es útil en los cortes sagitales para 
identificar el GPrC, el GPoC y el SC.

– Giro superior medio (GSM): en forma de herra-
dura, bordea (contornea) el ramo posterior as-
cendente del SL, formando la porción anterior 
del lóbulo parietal inferior.

– Giro angular (GA): también en forma de herra-
dura, bordea la extremidad posterior del surco 
temporal superior (STS), formando la porción 
posterior del lóbulo parietal inferior.

LOCALIZACIÓN DE TRACTOS  
CON TRACTOGRAFíA

La identificación de los tractos se puede hacer 
mediante tractografía generando los mismos a partir 
de áreas de interés anatómicas o funcionales. La 
disección de tractos de sustancia blanca utilizando la 
técnica de Klinger8,9 es una forma muy útil de fami-
liarizarse con la anatomía de los mismos.

Los tractos de sustancia blanca se dividen en tres 
tipos: de asociación, comisurales y de proyección. Los 
tractos de asociación unen estructuras de un mismo 
hemisferio, los comisurales unen áreas simétricas de 
ambos hemisferios entre sí y las fibras de proyección 
unen la corteza con estructuras subcorticales.

Tractos de asociación

Los tractos de asociación unen distintas áreas de 
un mismo hemisferio entre sí y se dividen en fibras 
cortas y largas. Las fibras cortas (arcuatas, intragirales 
o en U) se sitúan en el interior de las circunvoluciones 
y unen áreas dentro de una misma. Su interés en la 
planificación consiste en que la mayor densidad de 
fibras cortas se localiza dentro de las circunvoluciones. 
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Por ello, es conveniente seleccionar trayectos tran-
sulcales (que entran a través de los surcos, en lugar 
de a través de las circunvoluciones) para minimizar 
el daño en estas estructuras.

Las fibras largas unen distintas circunvoluciones 
de un mismo hemisferio entre sí (Fig. 1). En la tabla 1 
se resumen las principales fibras de conexión larga de 
la sustancia blanca, ordenadas en sentido lateromedial.

Tractos comisurales

Las principales comisuras, o vías que comunican 
áreas simétricas de ambos hemisferios entre sí, son: 
la comisura anterior, que une ambos bulbos olfato-
rios, amígdalas y parte de los lóbulos temporales; el 
cuerpo calloso (Fig. 2), que une ambos hemisferios, 
excepto algunas áreas de los lóbulos temporales, la 
comisura posterior y la comisura hipocampal, que 
unen ambos hipocampos a través de los fórnices.

Fibras de proyección

Las fibras de proyección principales son la cáp-
sula interna, que contiene el tracto corticoespinal, y 
el tracto geniculocalcarino, o radiaciones ópticas.

PLANIFICACIÓN

Una vez identificadas las estructuras relevantes, 
la planificación permite identificar el abordaje qui-
rúrgico menos lesivo. Para ello, se utilizan dos téc-
nicas: la primera consiste en representar los tractos 
relevantes en el entorno de la lesión para identificar 
posibles abordajes que minimicen la lesión de los 
mismos (Fig. 3). Otro planteamiento consiste en uti-
lizar un cilindro de 10-20 mm de diámetro (o un 
tronco de cono) alrededor de la trayectoria pro-
puesta como región de interés para la generación 
de tractos. Esto permite identificar las fibras que 
van a ser lesionadas con esa trayectoria particular. 
Ambas técnicas pueden usarse de manera comple-
mentaria.

NAVEGACIÓN

Tras la planificación, el estudio puede ser impor-
tado al navegador para su uso durante la cirugía. El 
uso de los navegadores, a pesar de su potencial para 
el seguimiento de las lesiones y las estructuras que 
se deben preservar durante la cirugía, se limita en 
muchos centros a la realización de una craneoto-
mía ajustada a la lesión. Esto se debe a los poten-
ciales problemas asociados a esta tecnología, que 
se resumen en:

Figura 1. Extensión frontoorbitaria y 
temporomedial del fascículo uncinado.
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Tabla 1. Principales fibras de conexión larga de la sustancia blanca ordenadas en sentido lateromedial

Abreviatura Nombre Conexiones Función

SLF Fascículo longitudinal superior Frontal-parietal Inicio motor, atención espacial, 
lenguaje/memoriaAF Fascículo arcuato Frontal-temporal

ILF Fascículo longitudinal inferior Parietooccipital-temporal Reconocimiento, memoria visual

EmC Cápsula extrema Temporal superior-prefrontal ¿Lingüística?, ¿auditiva?

SFOF Fascículo occipitofrontal superior Occipitoparietal-prefrontal

IFOF Fascículo occipitofrontal inferior Prefrontal-temporooccipital Reconocimiento, discrimina-
ción, procesamiento semánticoUF Fascículo uncinado Frontoorbitario-temporal anterior

Fx Fórnix Hipocampo-hipotálamo
Memoria, emoción

CB Fascículo cingulado Frontal-cíngulo-parietal-hipocampo

Figura 2. Imagen tractográfica de las radiaciones callosas.

– El desplazamiento de las estructuras durante la 
cirugía (brain shift) hace que tras la craneotomía 
la posición de las estructuras identificables esté 
en un lugar distinto de su posición inicial. Este 
desplazamiento aumenta durante el abordaje in-
tracraneal y la resección.

– El potencial desplazamiento de las referencias 
durante la cirugía puede hacer que la localiza-
ción sea inexacta.

– Existen errores potenciales asociados a las fuentes 
de los datos radiológicos, como falta de adecuación 

de la imagen con la lesión (por ejemplo, el 
contraste sólo identifica zonas del tumor con 
rotura de la barrera hematoencefálica [BHE]), la 
distorsión de la resonancia o errores en la adqui-
sición de datos funcionales o estructurales (la trac-
tografía es sensible a la definición de las semillas 
y otras características de la difusión, y detecta 
con dificultad tractos bifurcados o con edema).

– La integración real del navegador en el flujo de 
trabajo del cirujano es a veces difícil, dado que la 
fuente de datos se encuentra en un lugar distinto 
del punto de atención en el campo quirúrgico.
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Piramidal
tract

Figura 3. Desplazamiento de la cápsula 
interna por una lesión tumoral.

Para resolver estos problemas, existen distintos 
procedimientos. Entre los más obvios tenemos los 
chequeos continuos (referencias de paños y de pre-
cisión y recalibraciones). Para resolver el problema 
del desplazamiento se pueden usar técnicas de ac-
tualización como los ultrasonidos10 o la RM intraope-
ratoria, u otras técnicas que proporcionan datos en 
tiempo real, como los biomarcadores fluorescentes, 
la monitorización neurofisiológica o la craneotomía 
despierta. Otras soluciones pasan por el hecho de 
considerar la posibilidad de los desplazamientos y 
los errores de las fuentes para evitar usar los datos 
del neuronavegador como referencias absolutas. Esto 
último nos recuerda la necesidad de utilizar la tec-
nología con prudencia y sentido común. En palabras 
de Lars Leksell: «A fool with a tool is still a fool».
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INTRODUCCIÓN  
Y REVISIÓN HISTÓRICA

El origen etimológico del término estereotaxia 
procede del griego stereo- («sólido, tridimensional») 
y -taxis («posicionamiento»), y la podríamos definir 
como la técnica que genera una trayectoria para 
llegar a un punto concreto a través de un espacio 
tridimensional. Estereotáxico puede diferir de este-
reotáctico (-tactic: «tocar»), refiriéndose este último 
término al toque del blanco, en el contexto único de 
biopsia, aunque usualmente los empleemos para 
nombrar lo mismo.

Como es lógico pensar, el desarrollo de estos 
sistemas comenzó con la experimentación en anima-
les. La primera aplicación de la que se tiene cons-
tancia en las neurociencias la realizó Dittmar1 en 
1873, intentando definir los tractos y sus funciones 
en el bulbo raquídeo a través de un sistema guía. 
Zernov2 ideó su sistema, llamado encefalómetro, en 
1889, utilizando ya un sistema de coordenadas pola-
res y llegó a ser aplicado en pacientes humanos por 
su alumno Altukhov.

En 1906, Horsley y el matemático Clarke3 descri-
bieron el primer aparato estereotáxico que empleaba 
coordenadas cartesianas. Con este sistema experi-
mentaron con la fisiología, estimulación y realización 
de lesiones de los núcleos profundos cerebelosos en 
gatos. La aplicación clínica de estos sistemas estereo-
táxicos en humanos comenzó con las figuras de Spie-
gel y Wycis en 1947, que los utilizaron en el trata-
miento de la corea de Huntington mediante la lesión 
del globo pálido, aplicándolos en psicocirugía median-
te la lesión de los tractos talamocorticales a nivel del 
núcleo dorsomedial del tálamo en sustitución de las 
lobotomías prefrontales, o para la aspiración y el dre-
naje de quistes intraparenquimatosos.

Posteriormente, en la década de 1950, existió una 
amplia difusión de estos aparatos a través de las 
escuelas más importantes de Europa. Cabe destacar 
las aportaciones de Guiot en colaboración con Gui-
llingham en París, aplicándolos en la cirugía funcio-
nal, así como las de Talairach, también en París y su 
utilización en la cirugía de la epilepsia con la intro-
ducción de electrodos profundos y con el implante 
de isótopos radiactivos.

10
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La primera publicación donde Leksell4 muestra 
su nueva guía de estereotaxia tuvo lugar en 1949. 
Diseñó un sistema de tipo arco centrado con el obje-
tivo de reproducir técnicas de guiado de manera más 
sencilla y útil en respuesta de las nuevas necesidades 
que iban surgiendo: realización de biopsias, implan-
te de electrodos profundos, craneotomías guiadas… 
A partir de este aparato de estereotaxia, múltiples 
autores trataron de desarrollar nuevos sistemas con 
el propósito de ampliar las indicaciones de su utili-
zación; autores como Hitchcock, Laitinen, Riechert y 
Wolff, Mundinger… trabajaron en este sentido a par-
tir de la década de 1960.

Con la aparición de la tomografía computarizada 
(TC) y su aplicación en la estereotaxia se aumenta 
la precisión en la generación de trayectorias, ya que 
se pueden eliminar las referencias internas que indu-
cían grandes variaciones en las mediciones. Así, a 
principios de la década de 1980 se desarrolló un 
sistema con amplia aceptación en EE.UU. diseñado 
por Brown, Roberts y Wells (BRW) y posteriormente 
revisado y sustituido por Cosman-Roberts-Wells (CRW)5. 
Igualmente los demás sistemas de marco se fueron 
adaptando a las nuevas técnicas de neuroimagen. 
Todo ello hizo posible introducir la biopsia de lesio-
nes intracraneales, perfectamente visibles y definidas 
por la TC o la resonancia magnética (RM), dentro de 
las indicaciones de estas técnicas estereotáxicas que 
anteriormente se reducían, en su mayoría, a la neu-
rocirugía funcional.

En vistas a conseguir una mayor comodidad y 
versatilidad en los sistemas de cirugía guiada y con 
el progreso imparable de la informática, entre media-
dos y finales de la década de 1980 se inició el desa-
rrollo de sistemas sin marco por parte de numerosos 
investigadores. Las técnicas de localización iniciales 
son principalmente de dos tipos, brazos articulados 
y emisores de triangulación, pudiendo ser estos últi-
mos por ultrasonidos, ópticos y, últimamente, elec-
tromagnéticos.

Katanawe, et al., en 1987, comenzaron a trabajar 
con sistemas de brazos articulados mecánicos, al 
igual que Cosman, Guthrie y Adler, que, entre finales 
de la década de 1980 y principios de la de 1990, pu-
sieron en el mercado lo que denominaron Operating 

Arm System (OAS), un aparato ligero, flexible y re-
productible que fue utilizado en no pocos centros 
neuroquirúrgicos del mundo. Un sistema similar fue 
el de brazo multiarticulado de arco centrado de Taki-
zawa. Dentro de los que utilizaron ultrasonidos como 
método localizador destacan el ET03 de 1990 de Horst-
man y Reinhardt y el descrito por Barnett en 1993.

Todos estos sistemas fueron rápidamente despla-
zados por los sistemas de triangulación óptica, que 
además se aprovecharon de la constante mejora en 
los procesamientos de imágenes y son los que ac-
tualmente dominan el mercado, aunque hay que 
tener en cuenta las estaciones de neuronavegación: 
Stealthstation®, Brainlab y Aimnav. Dentro de los que 
utilizan tecnología electromagnética para la localiza-
ción, cabe destacar el módulo AxiEMTM de Stealths-
tation®. Además, en estos sistemas de navegación se 
incluyen módulos de planificación que, basados en los 
estudios de imagen y en diferentes atlas, ayudan en la 
determinación de las coordenadas del blanco y en 
la selección de la trayectoria considerada más idónea.

TéCNICA DE BIOPSIA GUIADA  
POR NAVEGACIÓN

En nuestro hospital utilizamos el sistema de neu-
ronavegación Stealthstation® TreonTM de Medtronic, 
tanto en su módulo óptico como en el electromag-
nético. Para la realización de las biopsias guiadas por 
imagen empleamos la aplicación Navigus® de dicha 
estación de navegación.

Una vez indicada la realización de la biopsia, se 
realizará la adquisición de las imágenes. Normalmen-
te utilizamos secuencias de RM, aunque también se 
puede realizar el procedimiento con imágenes de TC. 
Como norma general, se realizarán cortes axiales de 
1 a 3 mm de grosor sin solaparlos, sin inclinación en 
los cortes, incluyendo paladar duro, punta de nariz, 
orejas y hasta el último corte del cráneo y piel. Es 
importante cargar el estudio en el navegador con 
tiempo para poder valorar la calidad del mismo 
(descartar movimientos del enfermo durante la ad-
quisición, valorar que el estudio se ha realizado 
completo…). Además, nos parece importante realizar 
la adquisición próxima al día del procedimiento, ya 
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que lesiones que pueden ser alteradas por su propia 
evolución o por el tratamiento con corticoides pue-
den haber generado un estudio días previos muy 
distinto a la situación real el día de la biopsia; si el 
estudio se ha diferido en el tiempo, en estas situa-
ciones recomendamos realizar una TC 24 h antes.

Una vez cargado el estudio, el ordenador auto-
máticamente realiza una reconstrucción en tres di-
mensiones (3D) del cráneo. En este paso podremos 
editar los umbrales de la superficie cutánea para 
poder eliminar los artefactos de sonido que la RM 
haya podido generar. Posteriormente definiremos una 
trayectoria (plan quirúrgico) y tendremos en cuenta 
varias consideraciones respecto a este paso:

– Primero elegiremos el blanco visualizándolo en 
los tres cortes espaciales.

– Posteriormente elegiremos un punto de entrada 
en la piel. Es importante indicar que la trayecto-
ria que se genera debe ser muy perpendicular a 
la superficie craneal. Esto es así debido a que la 
base estándar que sustentará la torre de biopsia 
sólo otorga un rango de movimiento de 10° con 
respecto a la vertical y de 5 a 25° con la base an-
gulada (Fig. 1). Este rango de movimiento es muy 
pequeño, por lo que trayectorias con mucha in-
clinación quedarán limitadas por el propio sistema 
de biopsia o si la angulación está en el límite, 
puede hacer que la aguja de biopsia choque con-
tra el hueso al descender a través del trépano.

– Comprobaremos la trayectoria para evitar que la 
aguja atraviese surcos que suelen alojar vasos 
corticales o que se introduzca en ventrículos.

Ya en el quirófano, el procedimiento puede rea-
lizarse con anestesia general o con una anestesia 
local con sedación. Bajo nuestro criterio, consideran-
do que la mayoría de pacientes que biopsiamos 
sobrepasan los 65 años y sabiendo que el procedi-
miento dura de 60 a 90 min, incluida la confirmación 
del patólogo, pero que podría prolongarse si nece-
sitáramos generar una segunda trayectoria, entende-
mos que es más confortable para el enfermo una 
anestesia general.

Sujetamos el cráneo del enfermo con un cabezal 
de Mayfield a la mesa quirúrgica y colocamos al 
paciente teniendo en cuenta dónde vamos a posicio-
nar el trépano. Para lesiones occipitales o que pu-
dieran tener dificultad en la visión del sistema con 
infrarrojos, se puede plantear la biopsia con el siste-
ma electromagnético (AxiEMTM), como explicaremos 
más adelante.

Una vez colocado el enfermo y la referencia cra-
neal, realizamos el registro de la superficie cutánea del 
paciente con un puntero. Para su realización dispo-
nemos de tres sistemas para que la Stealthstation® 
TreonTM de Medtronic realice una reconstrucción de 
la superficie craneal con respecto a su referencia:

– A través de fiduciales o pegatinas que se colocan 
en la superficie craneal del paciente durante la 
adquisición de imagen. Tienen el inconveniente 
de que estas pegatinas o una marca realizada con 
rotulador se deben mantener pegadas a la piel a 
la hora de realizar el registro en el quirófano.

– A través de referencias anatómicas: canto interno 
y externo del ojo, nasión, trago…

Figura 1. Bases de la torre de biopsia. 
La base de la izquierda es la angulada, 
con un rango de movilidad de 5 a 25°.  
La base de la derecha es la recta, con un 
rango de 10° bilateral. Ambas bases se 
anclarán al cráneo mediante tres tornillos.
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– A través del programa Tracer incluido. En este caso, 
se realiza un barrido de la superficie craneofacial 
con el puntero (Fig. 2). Es la manera más sencilla 
y rápida de realizar el registro.

Tras la aceptación del registro por parte del or-
denador, podemos realizar una navegación sobre la 
superficie para marcar nuestro punto de entrada 
sobre la piel. Es aquí donde se realiza el rasurado 
alrededor de una línea de incisión que tendrá unos 
3 cm. Posteriormente se prepara el campo quirúrgico 
estéril. Realizamos la incisión y el trépano de 14 mm 
de diámetro siguiendo la planificación quirúrgica 
marcada por el navegador. Continuamos con la du-
rotomía y una pequeña corticotomía con las pinzas 
bipolares. Solemos cubrir el agujero de trépano con 
Tissucol® para evitar que durante el procedimiento 
exista una entrada importante de aire intracraneal.

El sistema Navigus® viene comercializado en una 
caja desechable que contiene:

– Dos bases con un juego de tres tornillos de tita-
nio de 1,6 × 8 mm. Una de las bases es estándar, 

con una angulación de 10° de la vertical, y la 
otra es angulada, con un rango de movimiento 
de 5 a 25° en función de la dirección, con unos 
marcadores táctiles que definen la dirección de 
máxima angulación.

– Un destornillador desechable.

– Un vástago guía que se ancla a la base y desde la 
cual puede movilizarse en todas las direcciones.

– Un anillo de bloqueo que se inserta en la base 
atornillada abrazando y bloqueando al vástago 
cuando se ha conseguido la trayectoria deseada.

Para reproducir la trayectoria prediseñada es ne-
cesario introducir el vástago guía en la base y colocar 
el anillo de bloqueo alrededor del vástago, permitién-
dole cierta movilidad pero limitando su rango de mo-
vimiento. Posteriormente se introducirá en el interior 
del vástago un puntero (Navigus® probe, si utilizamos 
el sistema de infrarrojos, o puntero TracerTM, si reali-
zamos una navegación electromagnética) que encajará 
perfectamente en él (Fig. 3). Movilizando este puntero 

R L

S

I

Figura 2. Representación en la pantalla 
del navegador de la nube de puntos que 

se debe generar para el registro de la 
superficie craneal según el programa 

Tracer. Es importante registrar los 
rebordes óseos supraciliares y laterales de 

las órbitas. En la imagen superior 
izquierda se observa la reconstrucción 
que ha generado el navegador con la 

nube de puntos realizados.
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podremos reproducir la trayectoria ayudados por la 
pantalla del navegador en su función Guidance view. 
En esta, aparecerán dos círculos de distinto tamaño 
y que, con el movimiento del puntero, trataremos de 
colocar concéntricos entre sí. Cuando el círculo peque-
ño se introduzca en el grande, este tornará a una forma 
de diana para poder realinear estos dos círculos con la 
mayor precisión posible. El propio sistema define en 
pantalla un error numérico (Fig. 4). Una vez conse-
guida esta posición, suavemente se acabará de apretar 
el anillo de bloqueo para dejar la trayectoria fija.

Este paso lo realizamos antes del atornillado de la 
base apoyados en la superficie craneal para valorar si 
el punto de entrada elegido nos llevará al blanco den-
tro del rango de los ángulos de la base, y en el caso 
de elegir la base angulada, comprobaremos cuál es la 
dirección que necesita la mayor angulación. Una vez 
elegida la base, esta se atornilla y se repite el proceso 
hasta tener fija la trayectoria. Es muy importante, para 
minimizar los errores, que, una vez atornillada la base 
y antes de dirigir la trayectoria, con el puntero introdu-
cido en el vástago, actualicemos el punto de entrada 

Figura 3. Introducción en el vástago del 
puntero TracerTM (imagen inferior 
izquierda) para la navegación 
electromagnética y del Navigus® probe 
para la navegación con infrarrojos.

Figura 4. Vista de orientación (Guidance 
view) en la que se genera una diana que, 
con el reposicionamiento del puntero en 

el vástago, quedará centrada. Cuanto 
menor sea el error, más cercana será la 

unión de las barras verticales que se ven 
en la parte derecha de la ventana. El 

programa generará la distancia al blanco.
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diseñado previamente por esta localización actual. 
Con la trayectoria fija y con el puntero introducido 
en el vástago, la pantalla indica la distancia al blanco, 
que se tendrá que apuntar para definirla en la aguja 
de biopsia. Esta aguja tiene incluidas dos esferas que 
son reconocidas automáticamente por el sistema de 
infrarrojos. Si utilizamos el sistema electromagnético 
AxiEMTM, introduciremos por el extremo superior de 
la aguja de biopsia el estilete AxiEMTM y para con-
trolar la punta de la aguja en la navegación añadire-
mos en la Tip extensión una medida de 50 mm.

Cabe destacar que Medtronic comercializa en 
otros países un brazo articulado llamado Vertek® que 
sustituye a este sistema de base atornillado. Este 
brazo soportará la aguja y podrá definir distintas 
trayectorias. Al reproducir la trayectoria predefinida, 
el brazo se bloqueará y se podrá realizar la biopsia.

El kit de aguja para biopsia añade una herra-
mienta para colocar la aguja y poder ajustar un tope 
a la medida de la distancia que nos ha indicado la 
pantalla al fijar la trayectoria. Con la aguja ya prepa-
rada, la introducimos en el vástago a través de un 

tubo reductor de 2,2 mm (Fig. 5) y la vamos desli-
zando suavemente, pudiendo visualizar en la panta-
lla la localización de la punta mientras la vamos 
introduciendo hasta el blanco (Fig. 6). Una vez allí, 
fijamos la aguja y obtenemos un cilindro de tejido.

Bajo nuestro criterio, pensamos que es muy re-
comendable esperar a iniciar el desmontaje del sis-
tema y el cierre cuando el anatomopatólogo tiene 
constancia de que la muestra es útil y patológica. Si 
la biopsia fuera blanca o patológica, pero no útil 
(necrosis), tendríamos la posibilidad de repetir la 
biopsia, bien utilizando la misma trayectoria y toman-
do un cilindro en un plano más profundo o más 
superficial, o bien rediseñando una nueva trayectoria 
aprovechando el trépano ya realizado.

En total, el procedimiento dura unos 60-90 min, 
incluyendo la espera de la confirmación anatomopa-
tológica. Tras el despertar, el paciente es explorado 
en la sala de reanimación posquirúrgica. Se practica 
una TC de control en las primeras 12 h y si no exis-
ten complicaciones radiológicas ni empeoramiento 
clínico, generalmente el alta se da a las 24 h.

Figura 5. Torre ya completa y fija con la aguja de biopsia en su 
interior. En la imagen superior derecha se aprecia el tubo reductor en 

el interior del vástago guía.
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RESULTADOS Y COMPLICACIONES

En las grandes series publicadas (como mínimo 
con más de 100 biopsias) el rango de efectividad de la 
prueba varía desde el 89 hasta el 97%. En las series con 
mejores resultados, se añade a la biopsia sin marco el 
uso de la RM intraoperatoria6. También hay consenso 
en estas publicaciones en cuanto a que no existen 
diferencias significativas si comparamos los resultados 
de biopsias con y sin marco en el mismo grupo de 
trabajo7,8, además de en estudios in vitro9. Sí que exis-
ten estudios en los que se demuestra que en los pro-
cedimientos sin marco se acortan los tiempos quirúr-
gicos y anestésicos y los tiempos de ingreso, con una 
rebaja considerable en los costes del procedimiento10.

Con respecto a las complicaciones, tampoco exis-
ten diferencias al comparar las grandes series.

– Mortalidad: está por debajo del 2% en todos los 
trabajos revisados. Las causas reportadas son he-
morragias y aumento del efecto de masa de la 
lesión biopsiada.

– Hemorragia posquirúrgica: varía en función del 
artículo de un 9 a un 0,7%, aunque en algunas 
publicaciones se diferencian las hemorragias 

diagnosticadas por neuroimagen de las hemorra-
gias sintomáticas (9 vs 4%).

– Empeoramiento neurológico: el aumento del ede-
ma y la hemorragia del lecho son las causas 
fundamentales; son transitorias (9-1,7%) o defi-
nitivas (5%), aunque sin criterios homogéneos 
entre los distintos trabajos.

– Otros trastornos: se describen alteraciones hor-
monales (diabetes secundaria a la corticoterapia), 
crisis comiciales posbiopsia, infecciones intracra-
neales, neumoencéfalos sintomáticos…

A la hora de identificar factores de riesgo que se 
puedan controlar para minimizar la morbilidad en los 
pacientes biopsiados, únicamente se ha identificado 
que la realización de más de una trayectoria en le-
siones profundas (tálamo y ganglios de la base) 
aumenta la incidencia de déficit neurológico11. En las 
lesiones superficiales no se valoran diferencias esta-
dísticamente significativas.

CONCLUSIONES

La realización de una biopsia sin marco es una 
prueba tan segura y fiable como las que se han 

Figura 6. Pantalla del navegador una 
vez introducida la aguja y habiendo 
llegado al blanco.
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realizado con los clásicos marcos de estereotaxia12. 
Es un procedimiento más flexible, ya que permite de 
una manera inmediata un cambio de trayectoria du-
rante el procedimiento. Crea una mayor sensación de 
seguridad al poder comprobar de forma directa la 
anatomía que se está atravesando durante la intro-
ducción de la aguja de biopsia.

Globalmente es un procedimiento más conforta-
ble para el paciente, ya que disminuye el tiempo 
quirúrgico y su estancia hospitalaria.

Bajo nuestra experiencia, entendemos que para 
incrementar la efectividad de la prueba y minimizar 
sus complicaciones es muy importante una buena 
selección del paciente, la creación de una trayectoria 
correcta utilizando un estudio reciente en la neuro-
imagen con la que se trabajará y mantener la espera 
hasta la confirmación de la anatomía patológica in-
traoperatoria antes de iniciar el cierre.
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INTRODUCCIÓN

Se considera que una metástasis cerebral (MC) está 
localizada en un área elocuente cuando está ubicada 
próxima a una región que, al ser lesionada, produce 
graves secuelas neurológicas. Estas secuelas afectan 
principalmente a la función del lenguaje, motora, 
sensitiva y visual. En concreto, se considera que una 
metástasis está localizada en un área elocuente cuan-
do afecta a alguna de las siguientes estructuras1: cor-
teza premotora medial (área motora suplementaria), 
corteza premotora lateral izquierda, circunvolución 
precentral, lóbulo parietal, lóbulo temporal posterior 
izquierdo, lóbulo temporal mesial, lóbulo de la ínsu-
la izquierdo, lóbulo occipital y radiaciones ópticas.

La cirugía de las MC se sirve hoy día de la mi-
crocirugía y de la neuronavegación. Mediante estas téc-
nicas se identifican marcas anatómicas precisas que nos 
guían durante la resección, y se disecan con preci-
sión los márgenes entre el tejido tumoral y el tejido 
cerebral normal. Aplicando esta metodología se con-
sigue un alto porcentaje de resecciones tumorales 
completas, con bajo índice de complicaciones2.

Sin embargo, las metástasis en áreas elocuentes 
presentan ciertas particularidades que hacen difícil 
su extirpación si únicamente nos guiamos por marcas 
anatómicas:

– Organización funcional cerebral: estudios en su-
jetos sanos han demostrado una importante varia-
bilidad en la organización funcional cortical3, de 
tal manera que las áreas implicadas en la función 
del lenguaje en dos sujetos distintos pueden estar 
muy separadas, incluso en hemisferios contra-
rios. Esta variabilidad en la organización funcional 
se ve incrementada por la presencia del tumor, ya 
que este induce mecanismos de plasticidad con 
reorganización de la función hacia áreas vecinas 
y distantes4,5. Por otro lado, las marcas anatómi-
cas normales están distorsionadas por la presen-
cia del tumor, de modo que estructuras como la 
vía piramidal o el fascículo longitudinal superior 
pueden estar desplazadas varios milímetros res-
pecto a su ubicación normal (Fig. 1).

– Márgenes de resección. Tradicionalmente se ha 
considerado que las metástasis tienen un margen 

11
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Figura 1. Imágenes de reconstrucción 
de tractografía por DTI de la vía piramidal 

en un paciente con un tumor frontal 
izquierdo. El tumor desplaza de forma 

importante las fibras de la vía piramidal 
hacia atrás.

muy bien definido que las separa del tejido ce-
rebral normal, de modo que utilizando técnicas 
de microcirugía sería posible disecar el margen 
entre el tejido tumoral y el cerebro normal, y 
extirpar completamente el tumor. Sin embargo, 
después de la extirpación completa del tumor, 
se han documentado recurrencias en los márge-
nes de la cavidad de resección hasta en el 59% 
de los casos6,7. En un interesante trabajo recien-
temente publicado se analizaron las recurrencias 
en metástasis según el margen de resección7. Se 
estudió un grupo de 43 pacientes con metástasis 
localizadas fuera de áreas elocuentes; en este 
grupo se extirpó el tejido de la metástasis y un 
margen de 5 mm de alrededor, confirmándose 
mediante estudio histológico intraoperatorio que 
este margen no estaba infiltrado por la metásta-
sis. Este grupo se comparó con otro de 51 pa-
cientes con metástasis en áreas elocuentes, en el 
cual se extirpó de forma completa el tejido de 
la metástasis sin margen alrededor. En el grupo 
con margen de resección se observó una recu-
rrencia local al año del 29%, mientras que en el 
grupo sin margen de resección la recurrencia 
ascendió al 59%. Estos hallazgos hacen hincapié 
en la importancia del margen de resección en 
una metástasis, ya que en este tejido que rodea 
al tumor pueden quedar células tumorales tras 
la cirugía, que podrían ser responsables de reci-
divas locales. Esto es de especial importancia en 
las metástasis con bordes irregulares en donde 
es muy difícil identificar el punto donde acaba 

el tejido del tumor y empieza el tejido normal. 
En el caso especifico de una metástasis en un 
área elocuente, el margen de resección juega un 
papel fundamental: en el interior de la metásta-
sis no hay tejido funcional, ya que es destruido 
por el crecimiento agresivo del tumor; sin em-
bargo, en los márgenes de la metástasis puede 
haber tejido funcional, y si este tejido se lesiona 
durante la cirugía, se pueden producir secuelas 
permanentes8.

– Secuelas neurológicas. Por último, es importante 
recalcar la importancia de las secuelas neuroló-
gicas en los pacientes operados de MC. Estas 
secuelas son importantes en todos los pacientes 
sometidos a una cirugía, pero tienen especial 
relevancia en pacientes con MC puesto que la 
supervivencia es limitada y el tiempo para hacer 
rehabilitación es escaso. Además, no hay que 
olvidar que en estos pacientes una secuela grave 
tras la cirugía puede imposibilitar la aplicación 
de un tratamiento complementario, lo que afec-
ta significativamente al pronóstico vital.

Por tanto, en las MC en áreas elocuentes, espe-
cialmente cuando tienen márgenes mal definidos y 
localización profunda, no podemos guiar la cirugía 
únicamente por marcas anatómicas, ya que corremos 
el riesgo de conseguir una resección parcial del tu-
mor, o bien una resección extensa pero con alto 
riesgo de secuelas. Por ello, la cirugía de este tipo 
de metástasis debe incorporar métodos de mapeo de 

Vía piramidal

Tumor
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la función cerebral para estudiar la organización de 
esas funciones en cada paciente concreto. De esta 
manera conseguimos llevar la resección hasta el lí-
mite con la función cortical y subcortical, maximi-
zando el grado de resección y reduciendo al mínimo 
el riesgo de secuelas.

TéCNICAS NO INVASIVAS  
DE ESTUDIO DE LA FUNCIÓN 
CEREBRAL

Las técnicas de neuroimagen funcional más im-
portantes de que disponemos en la actualidad son la 
tomografía por emisión de positrones (PET), la reso-
nancia magnética funcional (RMf) y la magnetoence-
falografía (MEG)9,10. Mediante estas técnicas se obtie-
ne un mapa de la función cortical de todo el cerebro, 
lo que nos da una estimación de la localización de la 
región elocuente en relación con el tumor. Esto es 
de gran ayuda para anticipar los hallazgos durante la 
cirugía y para planificar el abordaje. Sin embargo, 
todas estas técnicas de neuroimagen presentan a día 
de hoy importantes limitaciones.

Uno de los principales problemas de estos estu-
dios es el elevado porcentaje de falsos positivos, es 
decir, regiones que se activan en los estudios de 
neuroimagen, pero que no son esenciales para la 
función, puesto que se pueden extirpar sin provocar 
secuelas11. Por tanto, las pruebas de neuroimagen no 
son capaces de diferenciar las regiones esenciales 
para la función (áreas elocuentes), que deben ser 
preservadas durante la cirugía, de las regiones que 
sólo participan en la función y que, por tanto, pue-
den ser compensadas por otras regiones.

Más importantes aún que los falsos positivos son 
los falsos negativos, es decir, regiones que no se 
activan en los estudios de neuroimagen, pero que 
corresponden a áreas esenciales. En algunos estudios 
de correlación entre RMf con estimulación eléctrica 
intraoperatoria (EEI) han encontrado un porcenta-
je de falsos negativos de hasta el 77%5,11. Estas limi-
taciones se hacen especialmente evidentes cuando 
existe un tumor cerebral, puesto que el metabolismo 
tumoral y el edema distorsionan aún más las imáge-
nes obtenidas.

Por otro lado, la integración de estos estudios 
funcionales en un sistema de neuronavegación para 
utilizarlos como guía quirúrgica (la llamada neurona-
vegación funcional) tiene el problema añadido del 
brain shift. El efecto brain shift es el desplazamien-
to del tejido cerebral que ocurre durante la cirugía 
debido al efecto de masa, a la resección tumoral, al 
vaciado del líquido cefalorraquídeo (LCR) y al efecto 
de la gravedad. Durante la resección tumoral se han 
descrito desplazamientos de hasta 2,4 cm12. Por tanto, 
la neuronavegación funcional pierde precisión a me-
dida que avanza la resección tumoral, lo que es es-
pecialmente importante en tumores de gran tamaño.

Dentro de las técnicas de resonancia magnética 
(RM), la tractografía por diffusion tensor imaging 
(DTI) nos permite reconstruir de forma no invasiva 
en el sujeto vivo los tractos de la sustancia blanca. 
Esto nos permite entender las relaciones tridimensio-
nales entre los tractos y el tumor, lo que es de gran 
ayuda para planificar la cirugía. Sin embargo, los 
resultados de la tractografía todavía no han sido 
suficientemente validados y, más importante todavía, 
nos informa de la anatomía de los tractos pero no 
de su función13.

Por tanto, a pesar de la continua mejora de las 
técnicas de neuroimagen, a día de hoy, no tienen la 
precisión suficiente como para utilizarlas como única 
guía para la resección de una metástasis en un área 
elocuente.

Técnicas electrofisiológicas  
de estudio de la función cerebral

En la actualidad, las técnicas electrofisiológicas 
representan el gold standard para localizar la función 
cerebral en un tumor localizado en un área elocuen-
te y realizar la cirugía con seguridad. Las técnicas 
electrofisiológicas más importantes son: potenciales 
evocados motores y sensitivos, estudios electrofisio-
lógicos extraoperatorios y mapeo por EEI. Los po-
tenciales evocados motores y sensitivos han demos-
trado una gran precisión para identificar la corteza 
sensitivomotora14. Sin embargo, tienen dos limita-
ciones importantes: no nos permiten localizar con 
precisión suficiente la compleja organización de la 
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función motora adyacente al surco central (SC) y no 
nos permiten estudiar funciones cognitivas complejas 
como el lenguaje, la memoria, el cálculo o la percep-
ción visuoespacial13.

Algunos autores promueven la utilización de re-
gistros electrofisiológicos extraoperatorios mediante 
la implantación de mantas de electrodos subdurales. 
Este método tiene la ventaja, respecto al mapeo in-
traoperatorio, de que se dispone de mucho tiempo 
para realizar un mapeo cortical exhaustivo, mediante 
la evaluación de múltiples tareas. Sin embargo, este 
tipo de registros plantean varios problemas: requieren 
dos intervenciones (una primera cirugía para implan-
tar los electrodos y una segunda para extirpar el 
tumor), los electrodos subdurales implantados duran-
te varios días aumentan el riesgo de infección y, por 
último, únicamente nos informan de la función cor-
tical, pero no de la subcortical.

La técnica de mapeo por EEI consiste en la 
aplicación de un electrodo bipolar sobre el tejido 
cerebral, lo que genera una disfunción transitoria de 
esa región; mediante este procedimiento se permite 
mapear con gran precisión las funciones cerebrales. 
Esta técnica supera muchas de las limitaciones de las 
técnicas anteriores, ya que permite mapear funciones 
cognitivas complejas y estudiar tanto la corteza como 
las vías de sustancia blanca; además, el mapeo y la 
extirpación tumoral se realizan en un único procedi-
miento. Utilizando esta técnica se aumenta el grado 
de resección y se reduce el riesgo de secuelas tras 
la cirugía de tumores en áreas elocuentes. Por eso, 
el mapeo por EEI es hoy considerada como la téc-
nica de elección para mapear la función en tumores 
en áreas elocuentes y es utilizada cada vez más por 
un mayor número de neurocirujanos.

Protocolo de mapeo  
por estimulación eléctrica 
intraoperatoria

A continuación se describe la metodología utili-
zada por nuestro grupo en el Hospital Valdecilla, que 
ha sido previamente descrita en detalle por Duffau, 
et al.4,5,15. Previo a la cirugía es necesario realizar un 

estudio neuropsicológico detallado, para así tener un 
registro basal de las funciones cognitivas complejas 
(lenguaje, percepción visuoespacial, etc.). Este estu-
dio se repetirá seis meses después de la cirugía, para 
poder comparar las funciones cognitivas antes y des-
pués de la operación. Por otro lado, se realizan una 
RMf y una tractografía por DTI que, como se ha 
explicado previamente, nos dan una estimación ini-
cial de la localización de las regiones elocuentes en 
relación con el tumor. La técnica de mapeo por EEI 
se puede aplicar bajo anestesia general (para el ma-
peo de la función motora) o bajo anestesia local 
(para el mapeo del resto de funciones). A continua-
ción se describen los cuatro pasos fundamentales 
para realizar el mapeo por EEI bajo anestesia local.

En primer lugar, el paciente es anestesiado con 
dipriván y remifentanilo, y se implanta una mascari-
lla laríngea. Se aplica anestésico local en la incisión, 
aferencias nerviosas al flap cutáneo y músculo tem-
poral. Después se colocan electrodos de registro 
electromiográfico en los principales músculos de la 
cara, brazo y pierna contralaterales a la lesión. Ade-
más, se colocan electrodos en el cuero cabelludo 
para estimulación y registro transcraneal. Después se 
realiza la craneotomía y se infiltran las aferencias 
nerviosas a la duramadre. Posteriormente, se despier-
ta al paciente y se retira la mascarilla laríngea. A 
continuación se utiliza el neuronavegador para defi-
nir los límites del tumor e identificar marcas anató-
micas importantes (fisura silviana, SC, etc.).

En segundo lugar, se realiza el mapeo cortical. 
Se utiliza un electrodo bipolar que tiene una distan-
cia entre sus puntas de 5 mm y que genera una 
corriente eléctrica bifásica (pulsos de onda cuadrados 
en trenes de 4 s, con una frecuencia de 60 Hz, du-
ración del pulso de 1 ms y amplitud de entre 2 y 8 
mA) (Nimbus, Hemodia, Labège, Francia). El electro-
do se aplica sobre la corteza sensitivomotora para 
localizar el SC; esta estimulación induce contracción 
muscular y/o parestesias en el hemicuerpo contrala-
teral. A continuación el paciente realiza una tarea de 
contar números (de forma repetida del 1 al 50); al 
mismo tiempo se aplica el electrodo en el opérculo 
frontal para identificar la región cortical en la que se 
produce un bloqueo de esta tarea (a este bloqueo 
se le llama speech arrest cuando no se acompaña de 
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contracción de la musculatura fonatoria). La duración 
de cada estímulo es de 4 s. Después, se evalúa la 
tarea de nominación de imágenes, para lo cual se 
utiliza el test DO80, que consiste en 80 dibujos en 
blanco y negro16. El paciente debe decir el nombre 
de cada dibujo precedido por la frase «Esto es un…». 
En el momento en que se presenta la imagen se 
estimula la corteza. Se utiliza la electrocorticografía 
para monitorizar las descargas epilépticas postestimu-
lación y para eliminar la posibilidad de que los 
errores del lenguaje se deban a actividad epiléptica 
subclínica. Es muy importante la participación de un 
neuropsicólogo durante todo el mapeo porque es el 
encargado de catalogar el tipo de trastorno del len-
guaje. Cada región cortical elocuente se marca con 
una etiqueta estéril, se localiza utilizando marcas 
anatómicas (surcos y circunvoluciones) y se registra 
su posición en un sistema de neuronavegación. Se 
fotografía la superficie cortical con las etiquetas antes 
de comenzar la resección.

En tercer lugar, se extirpa el tumor al mismo 
tiempo que se realiza la estimulación subcortical. 
Durante toda esta tercera etapa el paciente realiza la 
tarea de nominación de imágenes, lo que nos per-
mite monitorizar la función del lenguaje a lo largo 
de toda la resección. La estimulación subcortical nos 
permite seguir las conexiones desde las regiones 
elocuentes identificadas en la corteza hasta la pro-
fundidad de la resección. De esta manera se extien-
de la resección hasta encontrar fascículos elocuentes 
en los márgenes de la cavidad quirúrgica. El resulta-
do final es una resección tumoral máxima con pre-
servación de las estructuras elocuentes corticales y 
subcorticales y, por tanto, preservando la función.

En la cuarta fase de la cirugía el paciente es de 
nuevo anestesiado y se vuelve a introducir la masca-
rilla laríngea. Bajo anestesia general se extirpan aque-
llas porciones del tumor que están alejadas de regio-
nes elocuentes, por ejemplo el polo frontal o el polo 
temporal. Durante esta fase es especialmente impor-
tante la extirpación de porciones del tumor que estén 
en contacto con regiones que si son manipuladas 
producen importante dolor, como por ejemplo la hoz 
cerebral o la base temporal. Por último, una vez 
completada la extirpación tumoral, se cierra la cra-
neotomía.

Mapeo por estimulación eléctrica 
intraoperatoria en metástasis  
en áreas elocuentes: revisión  
de la literatura reciente

Se hizo una búsqueda en PubMed desde el 1 de 
enero de 1995 hasta el 1 de abril de 2011 que inclu-
yera las siguientes palabras clave: metastasis, metas-
tases, metastatic brain tumor/tumour, brain, surgery, 
eloquent/functional location y outcome. Se excluye-
ron los trabajos en los que no se evaluaba el pro-
nóstico funcional tras la cirugía y las series pediátri-
cas. Se identificaron cinco trabajos que cumplían los 
criterios de búsqueda. En primer lugar, se revisan 
varias series en las que se analizan los resultados tras 
la cirugía de un único grupo de metástasis en áreas 
elocuentes, es decir, sin un grupo control. Bernstein, 
et al.17 analizaron el pronóstico funcional tras la ci-
rugía en 46 pacientes con tumores en áreas elocuen-
tes. Veintiuno de estos tumores eran metástasis y 
todos ellos fueron intervenidos mediante mapeo por 
EEI. En esta serie solamente el 4,3% desarrolló un 
déficit permanente. Duffau, et al.18 analizaron los 
resultados tras la cirugía mediante mapeo por EEI de 
60 pacientes con tumores en áreas elocuentes. Nin-
guno de los nueve pacientes de esta serie con MC 
desarrolló un déficit permanente. Weil, et al.19 eva-
luaron el pronóstico en 17 pacientes con metástasis 
cerca de la corteza motora y/o de la vía piramidal, 
operados mediante mapeo por EEI. Solamente un 
paciente desarrolló un déficit transitorio y ningún 
paciente tuvo secuelas permanentes.

En esta revisión, no se encontró ningún trabajo 
en el que se compararan los resultados con y sin 
mapeo por EEI en metástasis en áreas elocuentes. En 
todos los trabajos encontrados en los que se estudian 
dos grupos de pacientes se comparan los resultados 
tras la cirugía de metástasis en áreas elocuentes ver-
sus metástasis fuera de áreas elocuentes. Paek, et al.20 
analizaron los resultados tras la cirugía de 208 me-
tástasis: 57 de estas metástasis estaban localizadas 
fuera de áreas elocuentes, de las cuales un 5,3% 
desarrolló un déficit neurológico permanente. En un 
segundo grupo, formado por 151 metástasis localiza-
das en áreas elocuentes, todas las cirugías se reali-
zaron utilizando mapeo por EEI. En este grupo hubo 
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un discreto incremento de las secuelas permanentes 
(8,6%); sin embargo, si comparamos los dos porcen-
tajes de secuelas mediante un test exacto de Fisher 
(este análisis no se hizo en el trabajo original de 
Paek, puesto que no era el objetivo primario de este 
estudio), comprobamos que la diferencia no es esta-
dísticamente significativa (p = 0,314). Tan, et al.21 
compararon los déficits en un grupo de 26 pacientes 
con metástasis fuera de áreas elocuentes con un 
grupo de 23 pacientes con metástasis en áreas elo-
cuentes (operadas mediante mapeo por EEI). En 
ambos grupos se observó un riesgo bajo de secuelas 
permanentes, con un 3,8% en las metástasis fuera de 
áreas elocuentes y un 4,3% en las metástasis en áreas 
elocuentes. En un trabajo de Yoo, et al.7 se compa-
raron dos series de pacientes con metástasis locali-
zadas en áreas elocuentes y alejadas de áreas elo-
cuentes. En el grupo de tumores localizados en áreas 
elocuentes no se utilizó mapeo por EEI, pero en el 
trabajo no se describen las secuelas tras la cirugía.

En resumen, la revisión de la literatura reciente 
revela que es práctica habitual la utilización de ma-
peo por EEI para la cirugía de metástasis en áreas 
elocuentes. Cuando se utiliza mapeo por EEI, el 

riesgo de secuelas permanentes es bajo (entre un 0 
y un 8,6%) y es similar al de la cirugía de metástasis 
alejadas de áreas elocuentes.

CASO CLíNICO:  
METÁSTASIS PARIETAL DERECHA

Se trata de una paciente mujer de 61 años que 
en 2008 fue intervenida de carcinoma papilar seroso 
de ovario derecho con carcinomatosis peritoneal. Se 
realizó histerectomía, doble anexectomía, omentecto-
mía, resección sigma Hartman, resección ciego y 
resección de implantes en peritoneo. Se realizó qui-
mioterapia (QT) intraperitoneal y sistémica postope-
ratoria.

En junio de 2010 la paciente presenta dificultad 
en la movilidad del brazo derecho e hipoestesia 
táctil, posicional y dolorosa en brazo y pierna dere-
cha. Se hizo una RM que evidenció una lesión pa-
rietal izquierda de bordes irregulares y captación 
heterogénea de contraste (Fig. 2). Se hizo un estudio 
de extensión de la neoplasia ovárica, sin evidenciar 
metástasis sistémicas. Se hizo una tractografía por 

Tumor

Surco central

Vía piramidal

Figura 2. Imagen de RM potenciada en 
T1 en la que se observa una lesión 

parietal izquierda de bordes irregulares y 
captación heterogénea de contraste. En 

esta imagen se ha superpuesto la 
reconstrucción tractográfica de la vía 

piramidal, poniendo en evidencia que el 
borde anterior del tumor está muy 

próximo a la vía piramidal.



75

Capítulo 11. Cirugía de las metástasis cerebrales en áreas elocuentes

A B

Surco central
Surco central

Tumor Tumor

Vía piramidal 

Fascículo
longitudinal

superior

Vía piramidal 

Figura 3. Imágenes de reconstrucción 
tridimensional de tractografía por DTI.  
A: en esta imagen sólo se ha reconstruido 
la vía piramidal poniendo en evidencia 
que el tumor está en contacto directo 
con el SC y con la vía piramidal. B: en 
esta imagen sólo se ha reconstruido la vía 
piramidal y el fascículo longitudinal 
superior. El tumor está separado 1 cm de 
las fibras de la porción horizontal y 
temporofrontal del fascículo longitudinal 
superior.

DTI que puso en evidencia que el borde anterior del 
tumor estaba en contacto con la vía piramidal (Fig. 
3 A). La tractografía también evidenció que el tumor 
estaba separado 1 cm de las fibras de la porción 
horizontal y temporofrontal del fascículo longitudinal 
superior (Figs. 3 B y C). Por tanto, la tractografía nos 
permitió entender que el tumor estaba en contacto 
directo con la función motora, pero que estaba sepa-
rado de la función del lenguaje. En base a este es-
tudio tractográfico se decidió intervenir a la paciente 

Figura 4. A: fotografía intraoperatoria 
después de realizar el mapeo cortical por 

EEI. La línea discontinua marca la 
localización del SC. Por delante de este 

surco está la circunvolución precentral; la 
estimulación eléctrica de esta región dio 

los siguientes resultados: 1: eminencia 
tenar derecha, 2: músculos del antebrazo 

derecho y 3: orbicular de los ojos. La línea 
continua marcada con la letra T indica la 

localización del tumor. B: imagen de 
reconstrucción tridimensional de 

tractografía por DTI en la que se observa 
el tumor, el SC y la vía piramidal con la 

misma orientación que en las fotografías 
quirúrgicas. C: fotografía intraoperatoria 

después de la resección del tumor y de la 
EEI subcortical. La estimulación eléctrica 

subcortical dio los siguientes resultados: 4: 
cuádriceps derecho, 5: músculos del 

antebrazo derecho. La línea discontinua 
marca la localización del SC y la continua 

indica la cavidad de resección.

A B

C

T
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Cuádriceps

Línea media

Frontal

Vía
piramidal
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Tumor

Parietal
1

1

3

4

5

2
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bajo anestesia general y mapear únicamente la fun-
ción motora. Durante la cirugía se identificó median-
te mapeo por EEI la corteza motora y se abordó el 
tumor a través del lóbulo parietal superior (Fig. 4 A). 
Durante la cirugía fue difícil identificar el margen 
entre el tejido tumoral y el cerebro normal, debido 
al carácter infiltrativo de esta metástasis. Esta dificul-
tad para encontrar el margen del tumor tenía especial 
importancia en el límite anterior del tumor, ya que 
en esta región el tumor estaba separado de la vía 
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piramidal por 2 mm de tejido cerebral (Fig. 2). En este 
punto de la cirugía jugó un papel fundamental la EEI 
subcortical, ya que nos permitió localizar la vía pira-
midal, ampliando el margen de resección de la metás-
tasis hasta el límite con la función (Figs. 4 B y C).

El diagnóstico histológico definitivo fue de me-
tástasis de carcinoma papilar seroso ovárico. La pa-
ciente recibió radioterapia (RT) postoperatoria y a 
los seis meses de la cirugía no había evidencia de 
recidiva tumoral (Fig. 5). En la exploración neuroló-
gica a los seis meses de la cirugía únicamente des-
tacaba una hipoestesia táctil en pie derecho.

CONCLUSIONES

Las metástasis localizadas en áreas elocuentes dis-
torsionan las marcas anatómicas habituales e inducen 
mecanismos de plasticidad con desplazamiento de la 
función hacia áreas vecinas y distantes. Con el objetivo 

Surco central

de maximizar el grado de resección de estos tumores 
y reducir el riesgo de secuelas, es necesario incor-
porar métodos para mapear la función cerebral. Esto 
es especialmente importante en metástasis con bor-
des irregulares y de localización profunda, en las 
cuales es difícil identificar el punto donde acaba el 
tejido del tumor y empieza el tejido normal. Si se 
lesiona este margen con tejido funcional, se pueden 
producir secuelas neurológicas permanentes.

A día de hoy, las técnicas no invasivas de neu-
roimagen funcional y la tractografía por DTI carecen 
de la precisión suficiente como para utilizarlas como 
única guía para la resección de una metástasis en un 
área elocuente. Por el contrario, las técnicas electro-
fisiológicas son invasivas, pero tienen una elevada 
precisión y reproducibilidad para localizar las funcio-
nes cerebrales.

La técnica de mapeo por EEI consiste en la 
aplicación durante la cirugía de un electrodo bipolar 

Figura 5. Imagen de RM potenciada 
en T1 realizada seis meses después 
de la cirugía. No hay evidencia de 

recidiva tumoral.
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sobre el tejido cerebral, lo que permite localizar las 
funciones con gran precisión. Aplicando esta técnica 
durante la cirugía de metástasis en áreas elocuentes, 
el riesgo de secuelas permanentes es del 0-8,6%, muy 
similar al riesgo tras la cirugía de metástasis alejadas 
de áreas elocuentes. Por eso, el mapeo por EEI es 
considerado hoy día como el procedimiento de elec-
ción para realizar una cirugía de una metástasis en 
un área elocuente con seguridad y cada vez es uti-
lizado por un mayor número de neurocirujanos.
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INTRODUCCIÓN

El manejo de pacientes oncológicos con metás-
tasis cerebrales (MC) múltiples es bastante frecuente 
en la práctica clínica diaria, ya que entre el 20 y el 
40% de los pacientes diagnosticados de cáncer desa-
rrollarán MC, y de estas, menos de la mitad se pre-
sentarán con una lesión única.

El diagnóstico de MC ha aumentado en los últi-
mos años debido al aumento de edad de la pobla-
ción y a la mejoría de los tratamientos oncológicos 
y las técnicas de neuroimagen.

A pesar de los avances realizados en el trata-
miento de pacientes oncológicos, la supervivencia 
tras el diagnóstico de MC suele ser, en general, baja 
(supervivencia media global de siete meses).

El objetivo terapéutico principal es conseguir un 
control local del proceso tumoral, preservando el 
estado cognitivo y funcional de los pacientes.

Las principales estrategias terapéuticas utilizadas 
son la cirugía, la radiocirugía (RDC) y la radioterapia 

holocraneal (RTH), frecuentemente utilizadas en com-
binación.

La cirugía ofrece ventajas, como el control inme-
diato de la hipertensión intracraneal o la focalidad 
neurológica tras la exéresis tumoral y la capacidad de 
reducción del tratamiento con corticoides, pero es el 
tratamiento con mayor morbilidad y mortalidad. La ra-
diocirugía puede ofrecer unos resultados similares a la 
cirugía en términos pronósticos de supervivencia y con-
trol local de la enfermedad en lesiones inferiores a 30 
mm. La RTH es el tratamiento más utilizado. Sin embar-
go, sus efectos deletéreos, sobre todo a nivel cognitivo, 
a mediano y largo plazo, hacen que actualmente se esté 
replanteando la idoneidad de su utilización en pacientes 
con una expectativa de vida prolongada.

Tras el diagnóstico de MC múltiples es indispen-
sable una selección cuidadosa de los pacientes can-
didatos a tratamiento para evitar riesgos innecesarios 
a aquellos pacientes que no se van a beneficiar de 
un tratamiento local agresivo.

Los factores comúnmente utilizados para la selec-
ción del tratamiento son la edad, el estado general 

12
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del paciente objetivado a través del índice de Kar-
nofsky (KPS), el estado del tumor primario, el núme-
ro, localización y tamaño de las lesiones cerebrales 
y, finalmente, el tipo histológico.

íNDICES PRONÓSTICOS  
DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES 
CON METÁSTASIS CEREBRALES

Los índices pronósticos han sido ideados con la 
intención de estratificar los pacientes diagnosticados 
de MC en diversos subgrupos en función del pronós-
tico de supervivencia.

Gaspar, et al.1 publicaron en 1997 la conocida 
clasificación Recursive Partitioning Analysis (RPA), 
desarrollada por el Grupo de Radioterapia Oncoló-
gica (RTOG), que describe tres clases pronósticas 
basándose en la edad, el KPS y el estado de la en-
fermedad extracraneal:

– Clase I: pacientes con KPS > 70, < 65 años, con 
enfermedad primaria controlada y no metástasis 
extracraneales. Supervivencia media: 7,1 meses.

– Clase III: pacientes con KPS < 70. Supervivencia 
media: 2,3 meses.

– Clase II: todos los demás. Supervivencia media: 
4,2 meses.

Este análisis retrospectivo sobre 1.200 pacientes 
considera que el estado general del paciente y la 
actividad del tumor primario son las variables pro-
nósticas más importantes; sin embargo, el número de 
MC, pese a ser un factor significativo, no fue inclui-
do en este índice pronóstico.

Sperduto, et al.2 en 2008 abogaron por un nuevo 
índice, el Graded Prognostic Assessment (GPA), inclu-
yendo la variable «Número de metástasis», que ha 
probado su significancia pronóstica en ensayos clíni-
cos3. Este índice suma los puntajes individuales de 
cuatro factores pronósticos: la edad, el KPS, la pre-
sencia de metástasis extracraneales y el número de 
MC (Tabla 1). Los autores argumentan que el índice 
GPA tiene tanto valor pronóstico como el RPA, con 

la ventaja de que se basa en criterios que están sujetos 
a un menor grado de subjetividad, como la estima-
ción del grado de «control» de la enfermedad sistémi-
ca. La supervivencia media de los pacientes con pun-
tuación GPA 3,5-4 es de 11 meses; GPA 3: 6,9 meses; 
GPA 1,5-2,5: 3,8 meses; GPA 0-1: 2,6 meses.

Recientemente ha sido publicada una nueva es-
cala pronóstica de supervivencia de los pacientes con 
MC en función de la histología del tumor primario. 
Es la llamada escala diagnostic-specific graded prog-
nostic assessment (DS-GPA). En ella se ha visto que 
el factor pronóstico más importante en todos los ti-
pos histológicos es el estado general del paciente 
objetivado a través del KPS. El KPS fue el único 
factor pronóstico de supervivencia estadísticamente 
significativo en los tumores de mama y de origen 
gastrointestinal. En los casos de melanoma y carci-
noma de células renales el número de MC también 
fue factor pronóstico. Los factores pronósticos de las 
neoplasias de pulmón fueron los mismos que en la 
clasificación GPA (Tabla 2).

MEDICINA BASADA  
EN LA EVIDENCIA: ¿QUé NOS 
DICEN LAS GUíAS DE PRÁCTICA 
CLíNICA?

La gran variabilidad de presentaciones clínicas e 
historia natural de la enfermedad metastásica cerebral 
hace que los intentos de desarrollar una guía de 
práctica clínica robusta sea muy dificultosa. La Ame-
rican Association of Neurologic Surgeons (AANS), el 

Tabla 1. Clasificación pronóstica GPA

Puntuación

0 0,5 1

Edad (años) > 60 59-50 < 50

KPS < 70 70-80 90-100

N.o de metástasis > 3 2-3 1

Metástasis extracraneales Sí No
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Congress of Neurologic Surgeons (CNS) y la AANS/
CNS Joint Tumor Section publicaron, en el año 20104, 
unas guías de práctica clínica para el tratamiento de 
MC en las que hacen recomendaciones terapéuticas 
según los niveles de evidencia científica actuales.

En estas guías se describen los factores que 
deberían tenerse en cuenta en la elección de la ac-
titud terapéutica. Estas variables se agrupan en las 
dependientes del paciente, las dependientes del tumor 
primario y las dependientes de la metástasis en sí.

Variables dependientes  
del paciente

estado general objetivado mediante 
el índice de karnofsky

La puntuación en el KPS es el factor pronóstico 
más importante de todas las variables, independien-
temente de la modalidad de tratamiento utilizada. La 
puntuación en la escala se ha de considerar tras una 
estabilización clínica del enfermo. En un número no 
despreciable de pacientes mejora su estado general 
tras la instauración de un tratamiento dirigido: trata-
miento corticoideo en casos de edema cerebral, de-
rivación de líquido cefalorraquídeo (LCR) en casos de 
hidrocefalia, tratamiento anticomicial, etc. No se debe 
indicar tratamiento quirúrgico en pacientes con metás-
tasis múltiples y una valoración de KPS inferior a 70.

edad y comorbilidad

Tanto en el RPA como en el GPA se incluye la 
edad como factor clave en el caso de los pacientes 
afectos de MC1,2: 65 años es el límite de edad de los 
pacientes incluidos en la clase pronóstica RPA I, 
mientras que en la clasificación GPA los pacientes 
con edad superior a 60 años están incluidos en el 
grupo de peor pronóstico.

Lagerwaard, et al.5 publican una revisión de 1.292 
pacientes sobre índices pronósticos en pacientes con 
MC. En el artículo sitúan una edad por encima de 70 
años como predictor independiente de mortalidad.

En el estudio retrospectivo de Stark, et al.6 la edad 
de 65 años es el límite que diferencia los pacientes con 
un pronóstico favorable. Aplicando el análisis multiva-
riante en los pacientes > 65 años en su serie obtienen 
que tanto la presencia de comorbilidad, íntimamente 
ligada a la edad, como el número de metástasis fueron 
factores pronósticos independientes.

Variables dependientes  
del tumor primario

Control/extensión

El estado del tumor primario se señala como uno 
de los factores más determinantes de la supervivencia 

Tabla 2. Clasificación pronóstica DS-GPA 

Factores Pronósticos Puntuación

0 0,5 1 2 3 4

CPCP/CPNCP Edad > 60 59-50 < 50

KPS < 70 70-80 90-100

N.o de metástasis > 3 2-3 1

Metástasis extracraneales Sí No

Melanoma/renal KPS < 70 70-80 90-100

N.o de metástasis > 3 2-3 1

Mama/gastrointestinal KPS < 70 70 80 90 100
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en pacientes con MC7. El término «control» de la 
enfermedad primaria es un factor subjetivo y en 
ocasiones poco apropiado. En el caso del diagnósti-
co de MC sin evidencia de tumor primario o de MC 
de diagnóstico sincrónico con el tumor primario, el 
término «control» de la enfermedad primaria no es 
suficientemente específico para la toma de decisio-
nes. La valoración de las posibilidades de tratamien-
to oncológico radical sobre el tumor primario en 
función de la extensión local de la enfermedad, así 
como la valoración de las posibilidades de tratamien-
to en el caso de presencia de metástasis extracra-
neales, son factores menos subjetivos y muy impor-
tantes en la toma de decisiones. Por ello, antes de 
indicar un tratamiento sobre las MC, es indispensable 
la realización de un estudio de extensión sistémico 
que permita valorar las posibilidades de tratamiento 
oncológico radical sobre el tumor primario. La exis-
tencia de Comités de Tumores permite simplificar y 
agilizar este punto tan importante en la toma de 
decisiones.

tipo histológico

El tipo histológico determina la respuesta al 
tratamiento. Así, las lesiones metastásicas de algu-
nas enfermedades neoplásicas como el cáncer pul-
monar de célula pequeña, los tumores germinales, 
el mieloma múltiple, la leucemia o los linfomas son 
tratadas eficazmente mediante quimioterapia (QT) 
y/o RT. En estos casos las terapias locales como 
cirugía o radiocirugía no son la recomendación. 
Por otro lado, tumores de origen tiroideo o renal, 
melanomas o sarcomas son más radiorresistentes, 
haciendo que la cirugía sea la opción terapéutica 
más eficaz.

Variables dependientes  
de las lesiones metastásicas

número

El número de MC ha demostrado ser factor pro-
nóstico de supervivencia en la clasificación GPA. El 
mal pronóstico de los pacientes con un número de 
metástasis superior a tres no justifica la realización 
de medidas terapéuticas agresivas (ni radiocirugía ni 
cirugía como tratamientos iniciales). Probablemente 
el tratamiento más adecuado en estos enfermos sea 
la realización de RTH. Existe una excepción: el nú-
mero de metástasis no parece ser un factor pronós-
tico de supervivencia en casos de neoplasia de mama 
u origen gastrointestinal, por lo que se puede plan-
tear un tratamiento más agresivo en estos tumores.

A la vista de los resultados de los estudios que 
comparan la eficacia del tratamiento con radiocirugía 
versus cirugía, no parece apropiado plantear el tra-
tamiento quirúrgico de pacientes con lesiones múlti-
ples de pequeño tamaño que puedan ser controladas 
con radiocirugía.

En pacientes con menos de tres lesiones se 
puede plantear el tratamiento quirúrgico de aque-
llas lesiones que la radiocirugía estereotáxica no 
pueda controlar (lesiones grandes o con efecto de 
masa) (Fig. 1).

tamaño/localización

Tenemos evidencia de clase II de que aquellas 
lesiones de > 3 cm de diámetro máximo o que cau-
sen efecto de masa (> 1 cm de desplazamiento de 

A BC D

Figura 1. MC de melanoma en mujer 
de 35 años: parietal derecha (A [flecha]), 
frontal derecha (B [flecha]) y 
parietooccipital derecha (C). Se indicó 
cirugía de la metástasis más grande (C) y 
radiocirugía de las pequeñas (A y B). Se 
muestra tomografía computarizada (TC) 
de control posquirúrgico (D).
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línea media) tienen mejor pronóstico manejadas con 
cirugía. La misma evidencia recomienda radiocirugía 
para lesiones inaccesibles que midan < 3 cm8.

También se tiende a la indicación de cirugía 
cuando la lesión asienta en la fosa posterior con o 
sin hidrocefalia acompañante.

Aunque no existe una evidencia sólida, la indica-
ción de cirugía puede contemplarse en aquellos pa-
cientes con lesiones pequeñas y edema sintomático 
que requiera tratamiento prolongado con corticoides. 
La exéresis de la lesión puede permitir reducir la dosis 
de corticoides y prevenir sus efectos secundarios (mio-
patía esteroidea, hiperglicemia, corticodependencia).

INDICACIÓN DE TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO EN METÁSTASIS 
MÚLTIPLES

En los últimos años numerosos trabajos3,7,9,10 han 
demostrado la superioridad de los tratamientos conside-
rados como «agresivos» (cirugía y radiocirugía) en térmi-
nos de supervivencia de los pacientes afectos de MC.

El primer estudio en términos de cirugía, con 
una serie larga de pacientes afectos de metástasis 
múltiples, fue el publicado por Bindal, et al. en el 
año 199311. Los autores realizaron un estudio retros-
pectivo de 56 pacientes sometidos a cirugía sobre MC 
estratificándolos en tres grupos, teniendo en cuenta 
si la resección de las metástasis múltiples lo era de 
todas ellas o no. Se hallaron diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos con todas las 
lesiones resecadas con respecto al grupo que dejaba 
alguna lesión sin operar, con supervivencias medias 

de 6 y 14 meses, respectivamente. Los autores con-
cluyeron que se han de intervenir todas las lesiones 
en pacientes seleccionados con MC múltiples, inclu-
so a través de varias craneotomías, argumentando 
una supervivencia, una recurrencia, una tasa de com-
plicación por craneotomía y una calidad de vida si-
milares a los diagnosticados de metástasis única.

El trabajo publicado por Iwadate, et al.12 en el 
año 2000 concluye que la cirugía es un tratamiento 
eficaz en pacientes con metástasis múltiples. Aquellos 
pacientes con resecciones completas o parciales con 
remanentes tumorales inferiores a 20 mm presenta-
ban unas tasas de supervivencia mayores.

Sin embargo, a la vista de los últimos trabajos 
publicados, existe evidencia de nivel II de que la 
eficacia de la radiocirugía y la cirugía es la misma 
en términos de supervivencia en pacientes con me-
tástasis múltiples de tamaño inferior a 30 mm. Dado 
que la morbilidad de la radiocirugía es, en general, 
menor que la de la cirugía, no parece razonable, en 
la actualidad, indicar tratamiento quirúrgico en pa-
cientes con metástasis múltiples inferiores a 30 mm.

El número de metástasis ha demostrado ser un 
factor pronóstico de supervivencia para todos los 
tipos tumorales, excepto los tumores de mama y de 
origen gastrointestinal, por lo que, en general, no se 
debería indicar tratamiento quirúrgico en pacientes con 
más de tres metástasis, aunque sean voluminosas.

La indicación de cirugía en el tratamiento de 
metástasis múltiples se reservaría para aquellas lesio-
nes de tamaño superior a 30 mm y/o con desplaza-
miento de línea media superior a 10 mm, ya que el 
control local de estas lesiones con radiocirugía ha 
demostrado no ser eficaz.

A CB
Figura 2. MC de carcinoma pulmonar 

escamoso. Metástasis frontal derecha (A) 
y temporal derecha (B) con signos 

radiológicos de sangrado. Tras indicar 
cirugía de la metástasis temporal por 
hemorragia tumoral, se procede a la 

resección de las dos lesiones a través de 
una única craneotomía. Se muestra TC de 

control posquirúrgico (C).
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Sin embargo, en el caso de indicar cirugía de 
una lesión grande en un paciente con metástasis 
múltiples, se puede plantear la exéresis de otras le-
siones pequeñas, si son quirúrgicamente accesibles 
y la estimación de la morbilidad quirúrgica es baja, 
aunque se precisen diversas craneotomías para la 
exéresis (Fig. 2).

La cirugía debe considerarse como opción prio-
ritaria de tratamiento en lesiones localizadas en la 
fosa posterior dado el potencial riesgo vital que 
conlleva un tumor maligno en dicha localización.

La cirugía (biopsia/resección) debe considerarse 
también en casos de necesidad de tipificación histoló-
gica si no se conoce la existencia de tumor primario.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
EN CASO DE RECIDIVA O 
PROGRESIÓN A LA RADIOTERAPIA 
O LA RADIOCIRUGíA

Sobre el papel se puede plantear tratamiento qui-
rúrgico de las MC en el caso de progresión radiológi-
ca y/o clínica tras el tratamiento con RT o radiocirugía. 
Una vez más la decisión terapéutica debe individua-
lizarse en cada caso en función de diversos factores. 
En el estudio publicado por Kano, et al.13 se identi-
ficaron como factores pronósticos de supervivencia 
tras la intervención quirúrgica por fallo de la RDC: 
clase RPA prequirúrgica, KPS prequirúrgico, estado de 
la enfermedad sistémica e intervalo superior a tres 
meses entre el tratamiento con RDC y la progresión.

Figura 3. Propuesta de árbol de 
decisión ante un paciente con metástasis 
cerebrales múltiples.

Paciente con
MTS múltiples

> 3 MTS

RTH ± RDC

RTH
o tratamiento

paliativo

2-3 MTS

Cirugía + RTH o
RC + RTH o

cirugía + RDC + RTH

¿RPA?

I II III

> 3 cm
> 1 cm desplazamiento línea media
Cirugía sobre la lesión o lesiones y tratamiento 
con RDC/RTH del resto

(Ponderar la necesidad de muestra histológica)

1. Pacientes > 65 años con KPS > 70 
 y enfermedad primariacpntrolada
 Pacientes jovenes con KPS conservado 
 e intención radical de tratamiento sobre el primario

2. Edad avanzada

1 2
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Por lo tanto, parece razonable plantear una inter-
vención quirúrgica de metástasis sintomáticas tras fra-
caso del tratamiento con RDC en pacientes con buen 
estado general y buen control del tumor primario.

Sin embargo, esta situación suele acontecer de 
forma poco frecuente en la práctica clínica, proba-
blemente por la afectación marcada del estado gene-
ral que suelen presentar los pacientes tras múltiples 
tratamientos oncológicos. En una serie de 912 pa-
cientes tratados con RDC14 únicamente se planteó el 
tratamiento quirúrgico de las metástasis tras fracaso 
de la radiocirugía en el 1,6% de los pacientes.

PROPUESTA DE ÁRBOL  
DE DECISIÓN

Como consecuencia de todas estas consideracio-
nes, establecemos la propuesta de árbol de decisión 
en la figura 3.

CONCLUSIONES

El estado general del paciente es el primer factor 
a tener en cuenta en la indicación de tratamiento qui-
rúrgico de pacientes con MC múltiples. Pacientes con 
una puntuación KPS inferior a 70 no se benefician de 
tratamientos agresivos. Se debe plantear la posibilidad 
de tratamiento quirúrgico de aquellas lesiones de más 
de 30 mm de diámetro y/o desplazamiento de línea 
media en pacientes de edad inferior a 65-70 años y un 
número de lesiones metastásicas igual o inferior a tres. 
El candidato quirúrgico ha de tener un tumor primario 
controlado, o al menos intención radical de tratamien-
to sobre el mismo. La cirugía debe contemplarse es-
pecialmente en los casos de localización en la fosa 
posterior y en casos de tumores resistentes a la RT.
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INTRODUCCIÓN

Dada la multiplicidad de capítulos que desde 
diferentes puntos de vista tratan el tema de las me-
tástasis cerebrales (MC) y su tratamiento en el pre-
sente volumen, nuestra intención es dar un marcado 
criterio práctico a este capítulo, limitando la posibi-
lidad de repeticiones innecesarias.

La aparición de MC es frecuente en el transcurso 
de la enfermedad cancerosa. Aunque la incidencia 
real es desconocida, en EE.UU. se diagnostican entre 
100.000 y 170.000 nuevos casos de MC al año1-4. La 
incidencia de MC en autopsias de pacientes con cáncer 
varía entre el 24 y el 45%1,2. Es evidente que en la 
actualidad no todas estas metástasis son diagnostica-
das, pero el desarrollo y facilidad de acceso a pruebas 
de imagen de alta sensibilidad, como la resonancia 
magnética (RM) cerebral, así como la prolongación 
de la esperanza de vida de los pacientes oncológicos 
van a llevar a que los porcentajes de diagnóstico pre 
y post mortem de las MC sean similares.

Por otra parte, la eficacia conseguida en el tra-
tamiento tanto de la enfermedad cancerosa original 

(pulmón, mama, testículo) como de las metástasis 
hace que cada vez, con mayor frecuencia, nos en-
contremos ante MC «sucesivas», es decir, metástasis 
de nueva aparición en pacientes previamente trata-
dos con éxito de otros procesos metastásicos cere-
brales. No hay cuantificación de estos casos «sucesi-
vos», pero su aumento es evidente y, por lo tanto, 
debemos tener en cuenta esta posibilidad a la hora 
de programar el tratamiento de estos pacientes5-9.

FACTORES QUE AFECTAN  
AL TRATAMIENTO  
DE LAS METÁSTASIS CEREBRALES

Principalmente son tres: estado clínico del pa-
ciente, estado de la enfermedad original y estado de 
la enfermedad cerebral.

Estado clínico del paciente

Es evidente que el grado de deterioro de un 
paciente va a determinar la agresividad o radicalidad 

Metástasis múltiples:  
¿cuándo ofrecer la radiocirugía?

L. Ley Urzáiz1 y K. Sallabanda Díaz2

1Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario Ramón y Cajal; 2Unidad de Radiocirugía,  
Grupo IMO (Instituto Madrileño de Oncología), Madrid

13
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del tratamiento propuesto. Para ello, se emplean 
escalas objetivas como: índice de Karnofsky (KPS), 
Recursive Partitioning Analysis (RPA) (Fig. 1) y Gra-
de Prognostic Assessment (GPA)6,10-12.

Estado de la enfermedad original

El pronóstico del paciente derivado del estado 
de la enfermedad cancerosa original, así como el tipo 
y origen de esta, serán determinantes a la hora de 
escoger no sólo el tipo de tratamiento, sino también 
su agresividad. No es lo mismo enfrentarse a un 
paciente con una MC solitaria (una sola lesión ence-
fálica, con persistencia de metástasis extracerebrales 
y de la enfermedad activa) que a un paciente con 
una MC única (enfermedad local original no activa, 
sólo una lesión encefálica)6,7,10.

Estado de la enfermedad local

Se valorará el número y localización de la lesión 
o las lesiones metastásicas cerebrales. A este respec-
to, es evidente que la presencia de una sola lesión 
encefálica puede ser considerada quirúrgica, mientras 
que la aparición de múltiples lesiones puede ser una 
contraindicación quirúrgica. De la misma manera, la 
localización superficial o profunda, en áreas elocuen-
tes o con gran efecto de masa puede indicar o 
contraindicar una cirugía radical8,10,12,14.

CARACTERíSTICAS DE LOS 
DIFERENTES TRATAMIENTOS: 
LIMITACIONES Y VENTAJAS (TABLA 1)

En general, la cirugía está limitada por la locali-
zación de la lesión, su número y la escasa capacidad 
de repetición del procedimiento, siendo sus princi-
pales ventajas la eliminación del efecto de masa y la 
definición histológica de la lesión. La radiocirugía 
(RC), por el contrario, puede repetirse dentro de 
unos márgenes de seguridad más amplios, es más 
independiente de la localización de la lesión; sin 
embargo, no aporta definición histológica y tarda en 
resolver el efecto de masa; su principal limitación es 
el volumen de las lesiones a tratar (en el caso de 
múltiples lesiones, el sumatorio de volúmenes y la 
distribución global de la dosis), así como la proximi-
dad a áreas de riesgo (quiasma y nervios ópticos), si 
bien las metástasis localizadas en protuberancia, me-
sencéfalo y tronco tienen una buena indicación de 
tratamiento dada la elocuencia de la región y las 
escasas opciones quirúrgicas. La radioterapia (RT) 
estereotáxica fraccionada (hipofraccionamiento) per-
mite el tratamiento de lesiones más grandes o cerca-
nas a órganos de riesgo, pero tarda aún más en 
hacer desaparecer el efecto de masa, no aprovechán-
dose el efecto vascular de la dosis única15.

Respecto a la radioterapia holocraneal (RTH), sus 
limitaciones derivan de la toxicidad a largo plazo y de 
la incapacidad para repetir el procedimiento, limitando 

MC y en otras
localizaciones

Primario
controlado

Primario
no controlado

< 65 años ≥ 65 años

KPS < 70

Paciente

KPS ≥ 70

Sólo MC

Clase I

Clase III

Clase II

Figura 1. Recursive Partitioning 
Analysis (RPA).
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su uso actualmente a rescates, tratamientos paliativos 
o como adyuvancia necesaria en determinados tipos 
de tumores (pulmón y mama). Además, determina-
dos tumores, como las metástasis de melanomas, el 
cáncer renal de células claras y colorrectal, son dosis 
dependientes, dosis que no se alcanzan en la RTH, 
por lo que esta sólo añadiría morbilidad al tratamien-
to sin aportar ventaja biológica o clínica alguna. Sin 
embargo, actuaría como complemento a la RC5.

La cirugía estaría indicada en lesiones únicas o 
múltiples accesibles en el mismo tiempo y en pacien-
tes con las siguientes características:

– Sin contraindicación quirúrgica por comorbilida-
des, edad avanzada, corta esperanza de vida por 
la enfermedad original o graves alteraciones fun-
cionales.

– En los que se desconoce la histología de la lesión.

– En los que existe un gran efecto de masa que 
compromete la vida del paciente a corto plazo.

– La extirpación de la lesión no añade morbilidad 
(áreas elocuentes o profundas).

Consideramos relevante analizar separadamente 
el tratamiento en pacientes con dos o tres MC del 
realizado a los pacientes con cuatro o más, teniendo 
en cuenta que el abordaje terapéutico de los prime-
ros es similar al de la metástasis únicas y que la 
mayoría de los estudios ponen como número límite 
de metástasis a tratar el de cuatro (Tabla 2).

A continuación, exponemos una propuesta de 
tratamiento.

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO 
CON RADIOCIRUGíA EN PACIENTES 
CON METÁSTASIS CEREBRALES 
MÚLTIPLES

Propuesta de protocolo  
de tratamiento de dos o tres 
metástasis cerebrales

El tratamiento de pacientes con dos o tres MC es 
conceptualmente similar al de metástasis únicas6-8,12-14; 
realizamos este protocolo teniendo en cuenta varios 
factores, tales como:

Tabla 1. GPA 

Cirugía RTH RC

Limitaciones N.o de MTX Intervalo hasta efecto Intervalo hasta efecto

Localización Graves efectos secundarios  
a largo plazo

Volumen tumoral total (suma 
del volumen de todas las 
lesiones tratadas)

Estado del paciente  
(anticoagulación, edad, etc.)

No posible repetición  
del tratamiento

Cercanía a órganos de riesgo

Repetición
Invasión

Tratamiento paliativo

Ventajas Resolución de efecto de masa ¿Profilaxis de aparición  
de nuevas lesiones?

Independiente del número  
y elocuencia/profundidad

Definición histológica Poco invasiva Poco invasiva

Limitada capacidad  
de repetición

Posibilidad de repetir  
tratamiento en nuevas lesiones

Tratamiento radical
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– Recursive Partitioning Analysis y GPA pronostic 
factors (KPS, edad, metástasis extracraneales, pri-
mario controlado, número de MC).

– Localización.

– Tamaño tumoral.

tumor primario

Cuando un paciente presenta dos o tres MC 
estamos ante una enfermedad tumoral diseminada, 
por lo que en todos los pacientes que sean candida-
tos a un tratamiento más agresivo de sus MC, bien 
sea cirugía o bien RC, se debe realizar previamente 
tratamiento con RTH versus múltiples RC. Serán sub-
sidiarios de RTH pacientes de cáncer de pulmón 

microcítico y no microcítico y de cáncer de mama. 
En pacientes con otras histologías (digestivos, uroló-
gicos…) y otras consideradas como radiorresistentes 
(melanoma y carcinoma de células renales) se valo-
rará administrar múltiples RC ± RTH. El tratamiento 
con RTH será considerado como complementario.

Diseminación tumoral

Serán subsidiarios de tratamiento más agresivo 
aquellos pacientes que no presenten enfermedad 
metastásica extracraneal y cuyo tumor primario se 
encuentre controlado, es decir, no esté en progresión. 
En este caso, se aplicará tratamiento con RC + RTH 
o múltiples RC. La cirugía estaría indicada en los casos 
en los que la MC produjera efecto de masa y mer-
mase gravemente la calidad de vida del paciente.

Tabla 2. Principios de la cirugía de los tumores cerebrales

Principios generales Factores a tener en 
cuenta

Opciones quirúrgicas Sobre la muestra 
obtenida

Conseguir la máxima 
resección tumoral posible

Edad del paciente Resección total cuando sea 
posible

Obtener la máxima cantidad 
posible para el patólogo

Con la mínima 
morbilidad posible

Nivel de actividad del 
paciente (Karnofsky)

Biopsia estereotáxica Realizar estudios intraopera-
torios con muestras 
congeladas para favorecer la 
toma de decisiones 
intraoperatorias

Que consiga un 
diagnóstico histológico 
adecuado

Posibilidad real de disminuir 
el efecto de masa con la 
cirugía

Biopsia abierta o resección 
parcial con eliminación de 
efecto de masa acompañado 
de un plan de vigilancia 
periódica o de un tratamien-
to adyuvante

Revisión de las muestras por 
un neuropatólogo experto

Valorar si se trata de una 
recurrencia o de un nuevo 
tumor

Valorar el diagnóstico de 
sospecha, la posibilidad de 
que no se trate de una 
enfermedad cancerosa, 
valorar la benignidad o 
malignidad de la lesión y la 
esperanza de vida

Adaptado de National Comprehensive Cancer Network (NCCN) GUIDELINES™ versión 2/2011.
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Aquellos pacientes en los que la enfermedad 
primaria esté progresando o presente metástasis a 
otro nivel que no sea el cerebral, recibirán tratamien-
to con RTH, debiendo contemplarse tanto la espe-
ranza de vida como el Karnofsky para valorar si 
serían candidatos a recibir tratamiento con RC (índi-
ce de Karnofsky [KPS] > 70%, expectativa de vida > 
6 meses). Y la cirugía estaría indicada según los 
criterios establecidos anteriormente. Se debe conside-
rar tratamiento quimioterápico, además de la RTH.

Recursive Partitioning Analysis y 
Graded Prognostic Assessment

Se utilizarán dos escalas de factores pronósticos 
como son la RPA y la GPA. Los pacientes clasificados 
como de clase I y II de las respectivas escalas serán 
subsidiarios de ser tratados con cirugía ± RTH versus 
RC ± RTH versus cirugía ± RC. Los pacientes con KPS 
< 70% recibirán exclusivamente RTH. En el caso de 
que el deterioro del estado clínico sea consecuencia 
de la lesión cerebral se valorará la posibilidad de 
tratamiento con RC versus cirugía.

expectativa de vida

En función de la valoración que se haga de la 
expectativa de vida, se plantea lo siguiente:

– Pacientes con expectativa de vida mayor de seis 
meses: recibirán tratamiento con cirugía/múlti-
ples RC ± RTH.

– Pacientes cuya expectativa de vida es menor de 
seis meses: sólo recibirán tratamiento con RTH. 
En casos seleccionados para mejorar la calidad 
de vida se contemplará el tratamiento con RC.

tamaño tumoral

Dependiendo del tamaño tumoral se plantea lo 
siguiente:

– Lesiones < 2 cm: RC + RTH o múltiples RC.

– Lesiones de 2-3 cm: RTH + RC o múltiples RC.

– Lesiones > 3 cm: cirugía (si la lesión es la causa 
de su deterioro clínico) + RTH ± RC del resto de 
las lesiones, o múltiples RC.

Secuencia de tratamiento

– Si las lesiones son < 2 cm: RC + RTH 10 días 
después de RC.

– Si las lesiones son > 2 cm: RTH + RC un mes 
después de RTH.

localización

Las localizaciones condicionan la decisión de 
aplicar o no tratamiento quirúrgico. Si las lesiones 
son accesibles quirúrgicamente, alejadas de órga-
nos de riesgo y con una morbilidad posquirúrgica 
aceptable, se plantearía cirugía (cumpliendo los 
requisitos anteriores). Si la intervención quirúrgica 
aumenta la morbilidad, se plantearían múltiples 
RC ± RTH.

Dosis

Se aplicaría el siguiente esquema:

– Radioterapia holocraneal: dosis administrada 
de 30 Gy con un fraccionamiento de 3 Gy/día 
5 días/semana.

– Radiocirugía: 

	 •	 	Lesiones	>	2	cm	de	diámetro:	1.500-1.800	cGy	
a la isodosis de 90%.

	 •	 	Lesiones	<	2	cm	de	diámetro:	1.800-2.000	cGy	
a la isodosis de 90%.

La dosis de RC se ajustará en cada caso teniendo 
en cuenta sus dosis limitantes.

Volumen a tratar: plan treatment volumen (PTV) = 
global tumor volumen (GTV) + 1 mm.
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Propuesta de protocolo  
de tratamiento de ≥ 4 metástasis

El tratamiento de MC múltiples (≥ 4) es comple-
jo7,9,12,13 y sigue siendo un tema controvertido. La expe-
riencia de algunos centros con gran número de casos 
tratados nos indica que se puede y se debe tratar los 
pacientes que cumplen determinados requisitos (Fig. 
2); para ello se realiza este protocolo, en el que se 
han tenido en cuenta varios factores, tales como:

– Recursive Partitioning Analysis y GPA pronostic 
factors (KPS, edad, metástasis extracraneales, pri-
mario controlado, número de MC).

– Localización.

– Tamaño tumoral.

tumor primario

Cuando un paciente presenta múltiples MC esta-
mos ante una enfermedad tumoral diseminada. Estos 
pacientes son candidatos a un tratamiento más agre-
sivo de sus MC, ya sea cirugía, siempre y cuando el 
estado del paciente, su esperanza de vida y la loca-
lización y tipo de lesiones así lo requieran o porque 
no se conozca la estirpe del tumor primario, ya sea 
con múltiples RC, si bien se debe plantear realizar 
previamente un tratamiento con RTH, independien-
temente de la estirpe del tumor primario.

Diseminación tumoral

Serán subsidiarios de tratamiento más agresivo 
aquellos pacientes que no presenten enfermedad 

A

B

Figura 2. Paciente de 51 años de edad, 
diagnosticada de 14 MC sucesivas, por lo 
que se realizaron cuatro tratamientos con 

RC con una supervivencia de 23 meses. 
Exitus por diseminación de la enfermedad 
pulmonar. A: RM cerebral previa a primer 

tratamiento con RC. B: RM 13 meses 
después del primer tratamiento con RC.
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metastásica extracraneal y cuyo tumor primario se 
encuentre controlado, es decir, no esté en progre-
sión. En este caso se aplicará tratamiento con RTH 
y RC versus múltiples RC.

Aquellos pacientes en los que la enfermedad 
primaria esté progresando o presente metástasis a 
otro nivel, que no sea el cerebral, recibirán tratamien-
to con RTH. Deberá contemplarse tanto la esperanza 
de vida como el Karnofsky, ya que pueden ser can-
didatos a recibir tratamiento con RC (KPS > 70%, 
expectativa de vida > 6 meses).

Recursive Partitioning Analysis y 
Graded Prognostic Assessment

Se utilizarán dos escalas de factores pronósticos 
como son la RPA y la GPA. Los pacientes clasificados 
como de clase I y II de las respectivas escalas serán 
subsidiarios de ser tratados con RTH versus RC ± 
RTH versus múltiples RC. Los pacientes con KPS < 
70% recibirán exclusivamente RTH. En el caso de que 
el deterioro del estado clínico sea consecuencia de 
la lesión cerebral se valorará la posibilidad de trata-
miento con RC versus cirugía.

expectativa de vida

En función de la valoración de la expectativa de 
vida, se plantea lo siguiente:

– Pacientes con expectativa de vida mayor de 6 
meses: recibirán tratamiento con RTH ± RC ver-
sus múltiples RC.

– Pacientes con expectativa de vida menor de 6 me-
ses: sólo recibirán tratamiento con RTH. En casos 
seleccionados para mejorar la calidad de vida del 
paciente se contemplará la utilización de RC.

tamaño tumoral

En el tratamiento de múltiples metástasis se de-
berá tener en consideración el volumen total de las 
metástasis que se tratan. Este volumen global de 

todas las metástasis múltiples cerebrales no tiene que 
ser mayor de 14 cm3 para realizar tratamiento con RC.

localización

La localización de las MC no es determinante en 
la decisión del tratamiento a elegir (RC/RTH), salvo 
la cercanía a órganos de riesgo.

Dosis

Se aplicaría el siguiente esquema:

– Radioterapia holocraneal: dosis administrada de 
30 Gy con un fraccionamiento de 3 Gy/día 5 
días/semana.

– Radiocirugía: 

	 •	 	Lesiones	>	2	cm	de	diámetro:	1.500-1.800	cGy	
a la isodosis de 90%.

	 •	 	Lesiones	<	2	cm	de	diámetro:	1.800-2.000	cGy	
a la isodosis de 90%.

La dosis de RC se ajustará en cada caso depen-
diendo de la proximidad de OAR, cumpliendo con 
sus dosis limitantes.

Volumen a tratar: PTV = GTV + 1 mm.

METÁSTASIS SECUENCIALES

Definimos este tipo de metástasis como aquellas 
que aparecen metacrónicamente, es decir, que apa-
recen de nuevo en pacientes ya tratados por MC. 
Dada la mejoría en la capacidad de control de las 
enfermedades neoplásicas a nivel local, cada vez es 
más frecuente encontrarse en este supuesto. Se plan-
tea su tratamiento siempre y cuando haya sido 
efectivo el tratamiento de las lesiones previas. Se 
valorará cirugía si la esperanza de vida es alta (in-
dependiente de la metástasis), si el paciente tiene un 
buen estado funcional y si la clínica del paciente es 
secundaria a efecto de masa.
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La RC es el tratamiento de elección en pacientes 
con MC secuenciales, dada la dificultad lógica que 
representaría la realización de craneotomías secuen-
ciales en un mismo paciente, mayores aún en el caso 
de que haya recibido RT previamente, por lo que se 
podrían realizar múltiples tratamientos con RC de-
pendiendo del tipo de tumor primario.

En el caso de que el tumor primario sea pulmo-
nar se debe realizar además RTH.
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INTRODUCCIÓN

Los progresos continuados en el tratamiento del 
cáncer están motivando un incremento continuado de 
la supervivencia de los pacientes, cada vez con mejor 
calidad de vida, pero, como contrapartida, también una 
progresión significativa en el número de metástasis ce-
rebrales (MC). Estas MC constituyen un grupo tumoral 
heterogéneo que llega a representar hasta el 40% de 
todos los procesos tumorales intracraneales que deben 
abordar los equipos de neurooncología1. La incidencia 
anual de tumores primarios del sistema nervioso central 
(SNC) se estima en 7,8 casos por 100.000 habitantes; 
sin embargo, para las metástasis las estimaciones de 
incidencia son muy variables. En el reciente estudio 
sueco de Smedby, et al.2, que analiza la incidencia de 
MC entre 1987 y 2007 (15.517 casos), se observa que 
estas pasan de 7 casos/100.000 habitantes/año en 1987 
a 14 casos/100.000 habitantes/año en 2007. Si extrapo-
láramos estas cifras a la población española, tendríamos 
alrededor de 6.000 nuevos casos de MC por año.

Con relación al origen de la metástasis, existe 
bastante uniformidad en las distintas series, siendo 

las neoplasias de pulmón, mama, piel y riñón las que 
con mayor frecuencia metastatizan a nivel cerebral.

El abordaje tradicional de las MC incluye la ci-
rugía resectiva, seguida de radioterapia holocraneal 
(RTH) o radiocirugía estereotáxica (RDC) asociada o 
no a RTH, realizada previamente o con posterioridad. 
Aunque en general la mayoría de las series muestran 
una mayor supervivencia en los pacientes tratados 
con microcirugía y RTH que en los tratados única-
mente con radiocirugía (RC), debe tenerse en cuen-
ta que la RDC tiene una serie de ventajas sobra la 
cirugía resectiva, como son: un menor coste por 
paciente, menor tiempo de hospitalización y menor 
morbimortalidad. Cabe añadir, además, que todas las 
series que comparan ambos tratamientos no son 
aleatorias, por lo que los pacientes con peor situa-
ción clínica y mayor número de metástasis se some-
ten a RDC3. Sin embargo, recientemente, numerosos 
estudios indican que las diferentes opciones terapéu-
ticas no deben ser excluyentes entre sí; contrariamen-
te, deben considerarse como técnicas complementa-
rias, y la combinación entre ellas se traduce en una 
mejor respuesta terapéutica4,5.

Si falla la radiocirugía,  
¿cuándo operar?

M. Gelabert González, E. Arán Echabe y R. Serramito García
Servicio de Neurocirugía, Hospital Clínico de Santiago de Compostela,  
Santiago de Compostela, La Coruña

14
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TRATAMIENTO

Tratamiento radioquirúrgico

El tratamiento radioquirúrgico fue introducido en 
1951 por L. Leksell al desarrollar una técnica que 
permite aplicar en una sola sesión una dosis alta a 
una diana de pequeño volumen6.

El empleo de la RC en las MC se inicia en 1980 
de la mano de Sturm, et al.7, al publicar 12 casos de 
metástasis profundas consideradas inoperables y que 
fueron tratadas con un acelerador lineal (LINAC), 
empleando dosis de 20-30 Gy. Obtienen una reduc-
ción tanto en el volumen de la metástasis como en 
el edema cerebral, y se acompañó de una mejoría 
notable en la sintomatología de los pacientes. Poste-
riormente, Loeffler, et al.8 describieron la eficacia de 
la RDC en metástasis recidivadas. Desde esa época 
cada vez se publican más series y con mayor núme-
ro de pacientes tratados de sus MC con RDC8-10.

Radiobiología

La mayoría de las MC se localizan en la frontera 
entre la sustancia blanca y la gris como resultado de 
la diseminación hematógena, por lo que las áreas 
cerebrales con mayor flujo sanguíneo recibirán mayor 
número de metástasis. Como resultado de estos dos 
efectos, el 80% de las metástasis se asientan en los 
hemisferios cerebrales.

Por definición, la RDC actúa provocando la destruc-
ción de una diana seleccionada en la que existe tejido 
normal y patológico, sin afectación concomitante o 

tardía del tejido cerebral adyacente. La radiación 
sobre la metástasis tiene un efecto beneficioso moti-
vado por que las células tumorales son más suscep-
tibles a la radiación debido a que tienen mayor nú-
mero y frecuencia de mitosis que el tejido cerebral 
circundante.

El mecanismo de actuación de la RDC sobre el 
tumor no está perfectamente establecido, pero pro-
bablemente la radiación induce un daño sobre el 
ADN y provoca cambios en la vascularización del 
tumor. En numerosos estudios histológicos realizados 
sobre tumores radiados y que posteriormente fueron 
extirpados quirúrgicamente, se puede ver una necro-
sis coagulativa en el centro de la lesión y un halo 
de gliosis rodeado de parénquima normal. Otras al-
teraciones observadas afectan al endotelio vascular, 
se puede inducir una apoptosis de las células endo-
teliales, disfunción microvascular y la inducción de 
una respuesta de las células-T contra el tumor11.

Szeifert, et al.11 identificaron tres tipos de res-
puesta histológica en las metástasis tratadas con RC 
y que posteriormente precisaron ser extirpadas qui-
rúrgicamente (Tabla 1).

Una primera respuesta, denominada aguda, que 
se observa en metástasis tratadas entre 1 y 17 meses 
(media: 4 meses), se caracteriza por la presencia de 
áreas bien delimitadas de necrosis coagulativa cuya 
extensión es variable y depende de la actividad mi-
tótica, la oxigenación y la radiosensibilidad. En este 
tipo de reacción hay poca respuesta celular de poli-
nucleares (dos pacientes operados uno y tres meses 
después de la RC no presentaban ningún tipo de 
respuesta celular). En los estudios se pueden obser-

Tabla 1. Respuesta tisular de las metástasis a la RC

Respuesta tisular Necrosis Reacción inflamatoria Gliosis Vasculopatía

Aguda +++ ± – _

Subaguda ++ ++ +/++ ++
Estenosis vascular

Crónica + ++ ++/+++ +++
Oclusión vascular

Adaptado de Szeifert, et al.11.
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A C DB

FE

Figura 1 . Caso 1. A y B: RM 
preoperatoria que muestra el tumor de 
localización parietal izquierda. C y D: RM 
pos-RC que muestra ligero crecimiento 
del tumor e incremento del edema 
vasogénico. E y F: estudio histológico de 
la pieza que muestra amplias áreas de 
necrosis y nidos de tumor aislados (HE).

var restos de tejido neoplásico y la gliosis es poco 
importante. En algunos casos se puede ver una vas-
culopatía aguda con destrucción del endotelio y di-
ferentes grados de necrosis fibrinoide en la pared de 
los vasos. La vasculopatía es más evidente en el 
centro de la diana, ya que recibe una mayor dosis 
de radiación. En la respuesta subaguda, existe una 
necrosis central rodeada por tejido de granulación 
infiltrado por células inflamatorias, fundamentalmente 
macrófagos con citoplasmas cargados, que expresan 
una intensa actividad fagocítica. Los estudios inmu-
nohistoquímicos muestran positividad para CD68 en 
la mayoría de los macrófagos y en menor medida 
para CD31. La gliosis tiene una extensión moderada 
y se localiza sobre todo en la periferia de la diana. 
La vasculopatía es común en toda el área radiada y 
se caracteriza por destrucción del endotelio y proli-
feración endotelial con células fusiformes que tien-
den a colapsar la luz arterial. Este tipo de respuesta 
es la más frecuente (70% de casos) y aparece entre 
5 y 59 meses (media: 16) después de la radiación.

La respuesta más tardía, denominada crónica, 
aparece entre los 9 y los 33 meses (media: 18) y es 
la que tiene menor incidencia. En estos casos, la 
necrosis es sustituida por un área cicatricial con es-
casa celularidad o gliótica arropada por varios grados 
de degeneración hialina, calcificaciones e incluso 

osificación. Existe una reacción celular importante 
formada por linfocitos y que infiltra estas lesiones. 
En el estudio inmunohistoquímico, destaca la pre-
sencia de linfocitos T CD3 positivos. Los cambios 
vasculares muestran diferentes grados de afectación 
endotelial, caracterizados por la presencia de células 
fusiformes que tienden a obliterar la luz vascular, 
acompañados de fibrosis perivascular y formación de 
tejido cicatricial.

CASOS CLíNICOS

Caso 1

Varón de 59 años intervenido de un carcinoma 
epidermoide de pulmón en lóbulo superior derecho 
(T2N0M0). Posteriormente recibe tratamiento con 
quimioterapia (QT). A los seis meses de la cirugía 
desarrolla un cuadro de disfasia, por lo que se rea-
liza un estudio con resonancia magnética (RM) cra-
neal que muestra una única lesión heterogénea de 2 
× 2,5 cm situada en la región parietal izquierda cerca-
na al atrio ventricular (Figs. 1 A y B). Clínicamente 
el paciente presentaba una ligera disfasia motora, el 
Karfnosky era de 90, Recursive Partitioning Analysis 
(RPA): clase I y Grupo Oncológico Cooperativo del 
Este (ECOG): 0.
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Se realizó RC sobre una lesión de 19,36 cc, re-
cibiendo una dosis de 16,7 Gy.

A los seis meses del tratamiento el paciente 
presenta nuevamente alteraciones de lenguaje y se 
añade pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho. 
Una nueva RM cerebral evidencia un ligero creci-
miento de la lesión metastásica, por lo que en otro 
centro se decide resección quirúrgica (Figs. 1 C y D). 
El estudio histológico de la lesión muestra que la 
práctica totalidad del tejido está necrosado; focal-
mente se observan nidos tumorales aislados consti-
tuidos por células aberrantes que muestran grandes 
núcleos hipercromáticos, nucleolo prominente, cito-
plasma de márgenes mal definidos y numerosas fi-
guras de mitosis (Figs. 1 E y F). El paciente fallece 
a las 14 semanas de la intervención (52 semanas 
desde la RC).

Caso 2

Mujer de 75 años que consulta por presentar pér-
dida de fuerza en hemicuerpo derecho. Entre sus an-
tecedentes destacaba haber sido intervenida, 18 meses 
antes, de un melanoma maligno nodular, ulcerado, de 
6 mm de espesor de Breslow, que infiltra la dermis 

reticular (nivel V de Clark), en el brazo izquierdo. 
Clínicamente presenta sólo una hemiparesia derecha 
de predominio en miembro inferior. Karfnosky 80, 
RPA: clase II y ECOG: 1. Se realiza una RM craneal 
que muestra una lesión redondeada y bien delimitada 
de localización parietal izquierda de 1 × 0,9 cm, que 
se realza de forma intensa y homogénea con con-
traste y que se encuentra rodeada de edema vasogé-
nico (Fig. 2 A).

Se realiza RC sobre la lesión de 1,79 cc y em-
pleando 10 campos estereotáxicos se aplica una do-
sis de 21,1 Gy. A las dos semanas del tratamiento 
presenta incremento de la hemiparesia, y se repite 
la RM, que muestra signos de sangrado reciente so-
bre la metástasis. Se incrementa la dosis de dexame-
tasona con mejoría clínica. A las 15 semanas, ante 
un agravamiento de la hemiparesia, se repite la RM, 
que muestra un aumento de la lesión tumoral (2,6 
cm) con un componente quisticonecrótico y capta-
ción de contraste en la periferia. Incremento del 
edema perilesional (Figs. 2 B y C). A las 21 semanas 
del tratamiento se realiza resección quirúrgica de la 
lesión, que en el estudio histológico muestra la me-
tástasis de un melanoma ampliamente necrosada 
(Figs. 2 D y E). La paciente fallece a las 33 semanas 
de la RC y a 12 de la intervención.

A CB

ED

Figura 2. Caso 2. A: RM preoperatoria 
correspondiente a la metástasis parietal 

izquierda. B y C: RM pos-RC que muestra 
crecimiento significativo del tumor.  

D y E: estudio histológico de la pieza 
quirúrgica que muestra la metástasis de 

un melanoma ampliamente necrosada (HE).
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DIAGNÓSTICO DE LA PROGRESIÓN

Los dos mayores problemas que se plantean 
después del tratamiento con RDC o RTH de las MC 
son: diferenciar la progresión tumoral de la radione-
crosis y cuándo es necesario plantear un retratamiento. 
Las situaciones que pueden hacer sospechar la presen-
cia de una progresión de la metástasis previamente 
tratada incluyen: la modificación en la situación cli-
niconeurológica del paciente y la constatación, me-
diante pruebas neurorradiológicas, de modificaciones 
en el tamaño de la lesión9.

Alrededor del 25% de las MC tratadas con RC 
presentan un crecimiento en su tamaño, que puede 
ser debido a crecimiento tumoral o radionecrosis12. 
La necesidad de diferenciar entre estas dos situacio-
nes viene determinada por la diferencia de tratamien-
to entre las mismas. La tomografía por emisión de 
positrones (PET) y la espectroscopia por RM se han 
usado clásicamente para distinguir entre estas dos 
situaciones, pero su especificidad y sensibilidad se 
han demostrado más altas en evaluar los gliomas 
de alto grado que las metástasis. La RM de difu-
sión es más útil, ya que puede hacer el diagnós-
tico diferencial con una especificidad del 100% y 
una sensibilidad del 70%12. Esta alta sensibilidad es 
debida a que en las metástasis que progresan se 
produce un incremento en la perfusión tumoral con-
secuencia de una combinación de factores intravas-
culares y extravasculares, como la formación de 
neocapilares, la dilatación de la vascularización exis-
tente y el incremento de la permeabilidad de los 
vasos tumorales12,13.

El tiempo medio de progresión de las metástasis 
tratadas con RC es variable, oscilando entre las 3 y 
las 52 semanas5,9, periodo ligeramente inferior al de las 
metástasis tratadas mediante resección14,15. Este periodo 
depende del tipo de tumor primario, del volumen de 
la lesión y del tamaño del edema peritumoral. En la 
serie de Kano, et al.9 sobre 58 metástasis retratadas 
mediante resección quirúrgica, se observa que el 
tiempo de recidiva de la metástasis está significativa-
mente relacionado con la histología de la misma: así, 
en las metástasis de melanoma este tiempo es de 3,1 
meses, en los carcinomas no microcíticos de pulmón 
es de 8,7 meses, y en los casos de carcinoma de 

mama, de 17,6 meses. Otros factores que mostraron 
significación estadística en relación con el tiempo de 
recidiva fueron las lesiones de menor tamaño (> 8 
vs > 8 cc), el tamaño del edema tumoral (> 3,5 vs < 
3,5 cm), el control del cáncer primario o haber reci-
bido tratamiento previo con RTH y/o QT.

Los factores radioquirúrgicos que influyen en 
el pronóstico del tratamiento fueron estudiados por 
Woo, et al.16, analizando los índices de conformidad 
de Paddick, del Grupo de Radioterapia Oncológica 
(RTOG) y el índice de gradiente. Observaron que un 
índice de Paddick ≤ 0,8 y un índice RTOG < 1,1 
estaban asociados de forma significativa (p < 0,05) 
con el fracaso del tratamiento.

INDICACIONES Y TéCNICAS  
DE RETRATAMIENTO

Las razones fundamentales por las que un pa-
ciente sometido a RC de una MC debe ser valorado 
para nuevo tratamiento de su lesión incluyen: facto-
res clínicos, factores de neuroimagen o ambos. Entre 
los factores clínicos deben considerarse la epilepsia 
refractaria al tratamiento farmacológico, la disminu-
ción en el nivel de conciencia, el déficit motor pro-
gresivo y la inestabilidad para la marcha4. Las indi-
caciones de neuroimagen abarcan la presencia de 
cambios morfológicos en la metástasis (incremento 
de la misma o hemorragia) y la progresión del ede-
ma vasogénico que no responde adecuadamente al 
máximo tratamiento con esteroides. Evidentemente 
estas situaciones deben valorarse en el contexto de 
la evolución de la enfermedad primaria15.

Las opciones de un nuevo tratamiento incluyen 
la reirradiación de la lesión o su extirpación micro-
quirúrgica4,14,17.

La reirradiación es una técnica aceptable que 
permite una terapia con una mínima toxicidad sobre 
el sistema nervioso y una buen control de la le-
sión9,17; sin embargo, se acompaña en numerosas 
ocasiones de un deterioro neurológico17, aunque 
debe considerarse siempre en las lesiones situadas 
en áreas elocuentes o que no han experimentado un 
gran incremento de volumen17.
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Bindal, et al.14 demostraron que la reintervención 
quirúrgica en metástasis previamente extirpadas tiene 
un impacto positivo en la evolución de los pacientes. 
Años más tarde, los mismos autores indicaron que los 
pacientes tratados inicialmente con RDC y la recidiva 
con exéresis quirúrgica tienen una tasa global de 
recidiva del 52%, mientras que en los pacientes inter-
venidos de la recidiva y cuyo primer tratamiento fue 
también la cirugía la tasa global de recidivas es del 
54%. Aunque ambas tasas son muy similares, al com-
parar la tasa de recidiva local, en estos dos grupos de 
pacientes, en los tratados previamente con RDC la tasa 
es del 48% cuando el retratamiento es con cirugía y 
del 21% cuando los dos tratamientos son con cirugía 
(p = 0,003). Aunque no está claro a qué se debe esta 
diferencia, posiblemente en los pacientes tratados con 
RC la radiación tiene un efecto sobre posibles micro-
metástasis satélites que estaban incluidas en el campo 
de la radiación y que no son extirpadas en los pa-
cientes tratados exclusivamente con cirugía. Contra-
riamente, los índices de recidiva en el grupo de re-
tratamiento quirúrgico fueron del 17%, mientras que 
en el otro grupo (RC y cirugía) fueron del 46% (p = 
0,001), atribuyendo esta situación a la selección de 
los pacientes, eligiendo los de mejor estado clínico 
para cirugía y los otros para RDC. El retratamiento 
con cirugía no se acompaña de incremento en la 
morbilidad o mortalidad de estos pacientes (Tabla 2).

Retratamiento mediante cirugía

Existen cuatro criterios que han demostrado te-
ner un valor pronóstico en los pacientes con MC 

tratados con RDC y que posteriormente son retrata-
dos con cirugía.

– Clasificación RPA: es uno de los factores clínicos 
importantes en la respuesta de los pacientes 
sometidos a resección tras RDC. El grupo de 
Vecil, et al.15 analiza a 61 pacientes con RDC 
fallida que fueron rescatados mediante cirugía; 
observan que la RPA tiene un alto valor significa-
tivo en el análisis multivariante de su serie. El RPA 
se correlaciona de manera altamente significativa 
con la supervivencia (p < 0,001). En la serie de 
Kano, et al. los pacientes RPA de clase I tienen 
una supervivencia de 9,4 meses, comparados con 
los 7,6 meses de los de clase II (p = 0,007) y los 
3,1 meses de los de clase III (p < 0,0001).

  En contraposición, en los 32 casos operados de 
Truong, et al.18, los pacientes con RPA de clase I 
tienen mejor resultado que los de clase II, pero 
sin encontrar significación estadística. Resultados 
similares obtienen Yang, et al.3 en su serie de 
metástasis con diámetro mayor de 3 cm.

– Tiempo transcurrido desde el tratamiento hasta 
la recidiva: Kano, et al.9 comparan la superviven-
cia de los pacientes intervenidos quirúrgicamen-
te en los tres meses siguientes a la RDC con los 
operados después de este periodo. Obtienen una 
media de supervivencia de 5,8 (intervalo de con-
fianza [IC] 95%: 4,8-6,8) y 8,8 meses (IC 95%: 
7,0-10,6), respectivamente, con una importante sig-
nificación estadística (p = 0,007). Cuando el perio-
do estimado es de cuatro meses, Bindal, et al.14 

Tabla 2. Principales series de MC tratadas con RDC y posterior cirugía

Autor N.o casos Operados Volumen medio (cc) Dosis Gy Tiempo 
(meses)

Vecil, et al.15 ? 61 ? ? 5,2 (0,3-34,4) 

Szeifert, et al.11 2.020 18 (0,9%) 3,8 (0,35-23,6) 18 Gy (14-24) 12 (1-59) 

Truong, et al.18 245 32 (13%) 1,5 (0,003-9,9) 16,5 (14-20) 8,6 (1,7-27,1) 

Kano, et al.9 2.884 58 (2%) 7,7 (0,5-24,9) 16,5 (12-20) 7,6 (0,03-105)

Jagannathan, et al.4 912 15 (1,6%) 4,4 (0,6-8,4) 21 (18-24) 8,5 (0,7-34)

Peev, et al.5 308 13 (4%) ? ? 6,5 (2-14)
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obtienen, en su serie de 48 pacientes, una signi-
ficación similar (p = 0,008). Por el contrario, 
Vecil, et al.15 no encuentran este parámetro como 
factor significativo. En la serie de Jagannathan, et 
al.4 tres pacientes fueron operados en los tres pri-
meros meses, pero no se analizó su significación.

– Control del tumor primario: la estabilidad del 
tumor primario sólo es considerada significativa 
en el análisis univariante de la serie de Vecil, et 
al.15. Otros autores, como Kano, et al.9, indican 
una mejor supervivencia en los pacientes opera-
dos que muestran progresión de la enfermedad 
fuera del SNC (p = 0.023), y Truong, et al.18, en 
su serie de 32 pacientes, 21 de los cuales tenían 
enfermedad sistémica, no observan en estos un 
peor resultado que en los pacientes con enfer-
medad controlada.

– Evaluación clínica: el mejor estado clínico de los 
pacientes (Karfnosky > 70) aparece como un 
factor con importante significación en la expe-
riencia de Vecil, et al.15; en esta serie, en los 
nueve pacientes (15%) que tenían un índice de 
Karfnosky (KPS) < 70 la supervivencia media tras 
la resección quirúrgica fue de 2,4 meses, en 
contraposición a los pacientes con KPS > 70 en 
que la supervivencia media fue de 13,1 meses 
(p < 0,001). Kano. et al.9 también apuntan a la 
importancia pronóstica del KPS (p = 0,016), mien-
tras que Truong, et al.18 o Yang, et al.3 en tumo-
res mayores de 3 cm no encuentran significación 
estadística.

Por lo tanto, como conclusión, se debe considerar 
el retratamiento mediante resección quirúrgica en aque-
llos pacientes con mejor situación clínica (Karnoksky 
> 70), con una recidiva que aparece después de los 
tres meses y con buen control de la lesión primaria.
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INTRODUCCIÓN

Las metástasis cerebrales (MC) son las neoplasias 
cerebrales más frecuentes en adultos y, a nivel mun-
dial, representan la indicación más frecuente entre 
los tratamientos radioquirúrgicos. Su incidencia con-
tinúa aumentando en relación con el envejecimiento 
de la población, las supervivencias más prolongadas de 
los pacientes con cáncer por los mejores resultados 
de los tratamientos sistémicos de la enfermedad de 
base, habitualmente por fármacos que no atraviesan 
la barrera hematoencefálica (BHE), y la mayor capa-
cidad de la neuroimagen para detectar lesiones pe-
queñas. Son una importante causa de morbimortalidad 
y afectan en gran medida a la calidad de vida del 
paciente oncológico. En general, son lesiones esféri-
cas, con un diámetro menor a 3 cm y bien delimita-
das en estudios de imagen, lo que las hace idóneas 
para el tratamiento radioquirúrgico.

La radiocirugía (RC) es un tratamiento eficaz y 
mínimamente invasivo, que obtiene un control local 
al año de un 80-90%, con una supervivencia mediana 
de 6-12 meses1. Consiste en aplicar una elevada dosis 

de irradiación en una única sesión, sobre un pequeño 
volumen intracraneal, y preservando el parénquima ce-
rebral normal gracias a la rápida caída de dosis perifé-
rica. Estas características permiten tratar varias lesiones 
en una misma sesión y, asimismo, realizar posteriores 
tratamientos sobre las mismas o sobre nuevas lesiones, 
aunque la dosis administrada, en cuanto a eficacia y 
toxicidad, es inversamente proporcional al diámetro y 
el volumen tumorales2. Se han descrito supervivencias 
medianas de 6-12 meses, con control local al año del 
80-90%3. En la actualidad se está ampliando geográfi-
camente la disponibilidad de los diferentes sistemas 
utilizados para la administración de la RC, fundamen-
talmente Gamma Knife® (GK) y sistemas basados en 
aceleradores lineales (LINAC), por lo que esta opción 
es ofrecida a un creciente número de pacientes.

La radioterapia externa fraccionada holocraneal 
(RTEF)1,4 tiene un papel clásicamente bien definido, 
y es el tratamiento de elección en pacientes con 
metástasis no susceptibles de ser tratadas mediante 
cirugía o RC. Obtiene supervivencias medianas de 
3-6 meses, con supervivencias al año del 10-15% de 
los pacientes. La pauta más utilizada es de 30 Gy en 

Papel de la radiocirugía y de la 
radioterapia en el manejo general 
de las metástasis cerebrales

M.E. Kusak Lambea, N.E. Martínez Moreno y R. Martínez Álvarez
Unidad de Radiocirugía, Hospital Ruber Internacional, Madrid
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10 fracciones, aunque también se han utilizado otras 
en situaciones específicas, como 20 Gy en 5 fraccio-
nes para pacientes con peor pronóstico o 35,7 Gy en 
15 fracciones para aquellos con mejor pronóstico, sin 
que ello afecte a la mediana de supervivencia en 
pacientes con metástasis múltiples (Fig. 1). En el 50% 
de los pacientes mejora la sintomatología neurológi-
ca, en parte por el tratamiento esteroideo concomi-
tante. Los efectos secundarios precoces de este tra-
tamiento (eritema craneal o pigmentación, alopecia, 
astenia) son reversibles y, en general, bien tolerados. 
Los relacionados con el edema cerebral son menos 
frecuentes y suelen mejorar con corticoides. Los efec-
tos tardíos5,6, fundamentalmente el deterioro cogniti-
vo, se han visto en el 1,9-5,1% de los pacientes, re-
lacionándose con fracciones de mayor tamaño, con 
aparición más de seis meses después de la radiote-
rapia (RT) y una latencia mediana de 14 meses. No 
hay que olvidar que muchos de estos pacientes tie-
nen déficits neurocognitivos previos, dato que no 
está recogido en esos estudios retrospectivos y ha 
sido confirmado en estudios prospectivos, en los que 
además se ha mostrado que la progresión tumoral es 
la mayor causa de deterioro en estos pacientes7,8. Los 
pacientes con volúmenes tumorales estables o me-
nores mantienen la función cognitiva9. Por tanto, 
parecería razonable la utilización de la RT en pacien-
tes con mal pronóstico en los que no se espera un 
deterioro a largo plazo, adaptando los planes de 
tratamiento según el pronóstico del paciente6. Por 

otra parte, los efectos neurocognitivos se han rela-
cionado con la afectación de las células progenitoras 
neuronales de la zona subgranular del hipocampo10, 
por lo que se está ensayando evitar la zona del hi-
pocampo11, valorando, por otra parte, si con ello se 
perdería control tumoral12. La utilidad de la RT pro-
filáctica se está cuestionando, tendiendo a utilizarse 
cada vez menos. El objetivo sería tratar las microme-
tástasis, si existen, asumiendo que no lleguen nuevas 
células tumorales al cerebro. Este planteamiento puede 
representar una limitación para el tratamiento de pa-
cientes que desarrollen nuevas metástasis. Además, las 
nuevas siembras hematógenas tienen más importancia 
que las potenciales micrometástasis, y muchas de las 
así denominadas pueden ser vistas en estudios de alta 
resolución. Donde sí se ha demostrado su beneficio 
en cuanto a supervivencia es en las MC de cáncer de 
pulmón de células pequeñas. Se han ensayado dife-
rentes radiosensibilizantes junto a la RTEF. Reciente-
mente, con efaproxiral, temozolomida y motexafin 
gadolinio se están mostrando resultados prometedo-
res en pacientes seleccionados, sin observarse hasta la 
actualidad un efecto beneficioso global confirmado.

RADIOCIRUGíA E HISTOLOGíA  
DEL TUMOR PRIMARIO

Ya desde el inicio de la utilización de la RC en 
estas lesiones, se observaron buenas respuestas en 

Figura 1 . Ejemplo de planificación de 
metástasis múltiples mediante GK.
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el tratamiento las metástasis de los tumores considera-
dos radiorresistentes, como el carcinoma renal, el me-
lanoma y el sarcoma13-15. Se han publicado numerosos 
estudios tendentes a buscar factores predictivos espe-
cíficos según el tipo tumoral16,17. De este modo, se ha 
demostrado que el volumen tumoral y el control de 
la enfermedad sistémica son factores independientes 
de supervivencia y ausencia de progresión en las me-
tástasis de melanoma, observándose una mayor inciden-
cia de radionecrosis con lesiones mayores de 1,5 cm.

LOCALIZACIÓN

La RC es una alternativa a la cirugía que puede 
utilizarse en prácticamente cualquier localización, inclu-
yendo zonas elocuentes o inaccesibles quirúrgicamen-
te, como el tronco cerebral o la región perióptica18,19.

TOXICIDAD

Las complicaciones de la RC, como el sangrado 
intratumoral, son escasas20, mientras que el riesgo de 
radionecrosis se incrementa con volúmenes tumora-
les mayores y si se ha recibido RT previamente.

RADIOCIRUGíA Y NÚMERO  
DE LESIONES

Tradicionalmente, los pacientes con más de tres 
MC han recibido RTEF únicamente. Sin embargo, es 
creciente la información que apoya la utilización de 
la RC en pacientes con más de tres metástasis21. Así, 
en un estudio sobre 130 pacientes tratados con RC, 
estratificados según el Recursive Partitioning Analysis 
(RPA) y según tuvieran 1-3 frente a 4 o más metás-
tasis, se demostró que la supervivencia dependía 
únicamente de la clasificación RPA, y no del número 
de metástasis. Así, el volumen total tratado sería más 
importante que el número de lesiones.

FACTORES PREDICTIVOS

Se han analizado múltiples variables, tanto demo-
gráficas como clínicas y del tratamiento que pudieran 

tener un significado pronóstico, incluyendo edad, 
índice de Karnofsky (KPS), histología del tumor prima-
rio, número de metástasis, control de la enfermedad a 
nivel sistémico, función cognitiva, tiempo desde el 
diagnóstico inicial, dosis y sistema de administración 
utilizado. Se han validado y utilizado índices que en-
globan varios de estos datos, como el RPA del Grupo 
de Radioterapia Oncológica (RTOG), en el desarrollo de 
esquemas de toma de decisiones y han demostrado 
ser adecuados para establecer grupos pronósticos. Para 
los pacientes tratados con RC se han propuesto ín-
dices específicos, como el Score Index for Radiosur-
gery (SIR), en el que se asocian los factores más 
relevantes, como la edad, el KPS, la actividad sisté-
mica, el número de lesiones y el volumen de la le-
sión mayor, y recientemente el Graded Prognostic 
Assessment (GPA), que podrían ser incluso más efi-
caces que el RPA a la hora de determinar los dife-
rentes pronósticos22-24.

RADIOCIRUGíA SOBRE LA CAVIDAD 
DE RESECCIÓN QUIRÚRGICA

Recientemente se está valorando el papel de la 
RC como tratamiento postoperatorio de la cavidad de 
resección quirúrgica, con resultados prometedores, 
aunque aún preliminares25.

EXPERIENCIA DEL HOSPITAL 
RUBER INTERNACIONAL

En el Hospital Ruber Internacional, hasta sep-
tiembre de 2010, se realizaron mediante GK 597 
tratamientos sobre 520 pacientes, de los que se dis-
pone de seguimiento en un 43,9%, con un segui-
miento medio de 18,5 meses (1-142) y un 7% de los 
pacientes seguidos más de cinco años. El 58,4% eran 
varones y la edad media fue de 54,7 años (18,3-89,9). 
El 45% habían recibido RTEF o RC previas, 59 pa-
cientes mediante GK: 44 en dos ocasiones, 14 en tres 
y uno seis veces entre los años 1994 y 1999, para un 
total de 18 metástasis. Con RTEF habían sido tratados 
178 pacientes y el 20% habían sido previamente in-
tervenidos. La media de lesiones tratadas fue de 3 
(1-17): el 77,2% entre 1 y 4 metástasis, entre 5 y 8 
el 15,9% y por encima de 12 metástasis un 2,4%. El 
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Figura 2 . Metástasis de tronco (A)  
y cerebelo (B), en el momento del 
tratamiento y a los cuatro y los dos años 
de seguimiento, respectivamente.

tumor primario más frecuente fue el de pulmón 
(42,9%), seguido del de mama (16%) y melanoma 
(7,2%). El 3,4% de las lesiones se encontraban en el 
tronco cerebral. El volumen medio tratado fue de 
11,4 cm3, con una dosis de cobertura media de 16,3 Gy, 
en la isodosis media del 57,5%, y una dosis máxima 
media de 30,5 Gy. El control volumétrico se consi-
guió en el 94,8%, con disminución o desaparición en 
el 70,6%. Se observó edema en el 42% de los pacien-
tes, hidrocefalia en el 7% y necrosis en el 7%. El 
35,1% de los pacientes tratados habían fallecido en 
el momento de la recogida de datos, el 27,1% por 
progresión a nivel del sistema nervioso (Fig. 2).

RADIOCIRUGíA Y EVIDENCIA  
EN EL TRATAMIENTO  
DE LAS METÁSTASIS CEREBRALES

En 2009, la American Association of Neurologic 
Surgeons (AANS), el Congress of Neurologic Surgeons 
(CNS) y su sección conjunta de patología tumoral 

AANS/CNS Joint Tumor Section abordaron desde la 
perspectiva de la medicina basada en la evidencia el 
manejo de las MC, redactando unas guías pormeno-
rizadas, publicadas en 201026,27. A continuación se 
resumen las recomendaciones de este grupo en re-
lación con las diferentes modalidades y combinacio-
nes de tratamiento posibles.

Radioterapia externa fraccionada 
holocraneal versus tratamiento 
combinado radiocirugía  
y radioterapia externa fraccionada 
holocraneal

Las recidivas locales tras la RTEF pueden ser de 
un 50% o mayores con seguimientos prolongados, 
por lo que parece lógico aumentar la dosis con una 
sobreimpresión en esas zonas con el fin de mejorar 
el control local a largo plazo. Los cinco estudios 
revisados mostraron que el tratamiento combinado 
(RC + RTEF) es superior a la RTEF sola, pudiendo 

A

B
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extraerse cuatro recomendaciones. En el caso de 
metástasis únicas y KPS ≥ 70, mejora la superviven-
cia, mientas que para 1-4 metástasis y KPS ≥ 70 se 
obtiene mejor control local y mejor estatus funcional, 
ambas con nivel 1. De nivel 2 es la que relaciona RC 
+ RTEF para 2-3 lesiones con una mayor superviven-
cia y de nivel 3 es la afirmación de que en los pa-
cientes con KPS < 70 con una o varias metástasis 
mejora la supervivencia28-32.

Radiocirugía versus radiocirugía + 
radioterapia externa fraccionada 
holocraneal

En este caso, el planteamiento sería: ¿podría omi-
tirse la RTEF, cuya finalidad es la destrucción de la 
enfermedad microscópica, tras un tratamiento local 
reconocido como eficaz sin añadir la neurotoxicidad 
a largo plazo? No hay que olvidar que la RTEF en 
primera línea podría implicar la limitación a poste-
riores tratamientos de rescate33-35. Por otra parte, en 
la selección de los pacientes para una u otra terapia 
sería de importancia el identificar las características 
que permitirían predecir las metástasis a distancia. En 
este sentido, se ha descrito que los pacientes con 
menos de cuatro metástasis, sin enfermedad sistémi-
ca y cuyas metástasis no sean melanomas, tienen un 
menor riesgo de presentar metástasis a distancia36.

De los 11 estudios revisados pudo extraerse una 
única recomendación de nivel 2: la RC sola puede 
ofrecer una supervivencia similar al tratamiento com-
binado, aunque, dada la evidencia de clase I de menor 
riesgo de metástasis a distancia con RTEF, debe ha-
cerse un seguimiento estrecho para ofrecer un trata-
miento de rescate en cuanto sea necesario37,38.

Radiocirugía versus radioterapia 
externa fraccionada holocraneal

Los cuatro estudios revisados demostraron la su-
perioridad de la RC frente a la RTEF, pudiendo ex-
traerse una recomendación de nivel 3: la RC parece 
ser superior a la RTEF en cuanto a supervivencia 
para pacientes con 1-3 lesiones39,40.

Cirugía + radioterapia externa 
fraccionada holocraneal versus 
radiocirugía

De los cuatro estudios revisados, uno fue cerra-
do prematuramente, obteniéndose resultados contra-
dictorios en los estudios de clase II, que produjeron 
una recomendación de nivel 3: se pueden propor-
cionar resultados funcionales y de supervivencia si-
milares en ambos casos, siempre que sea posible 
realizar un diagnóstico precoz de las recidivas locales 
o a distancia, con tratamiento de rescate precoz27.

Radiocirugía versus cirugía

La RC está sustituyendo a la cirugía en el trata-
miento de las metástasis únicas debido a su buen 
control local y su baja morbilidad, habiendo mostra-
do en estudios retrospectivos resultados similares en 
cuanto a supervivencia. Además, es un tratamiento 
menos invasivo que permite tratar más de una lesión. 
No hay estudios aleatorios en fase III, ni es probable 
que se realicen, entre otras razones porque determi-
nadas localizaciones no son abordables quirúrgica-
mente, y determinados pacientes no son candidatos 
quirúrgicos por razones médicas41-43. Clásicamente se 
consideran limitaciones de la RC las lesiones mayores 
de 3-4 cm, casos con efecto expansivo importante, 
con desviaciones de la línea media de más de 1 cm, 
que produzcan hidrocefalia, así la como necesidad 
de un diagnóstico histológico, situaciones en las que 
la cirugía sería el tratamiento de elección.

Cirugía + radioterapia externa 
fraccionada holocraneal versus 
radiocirugía + radioterapia externa 
fraccionada holocraneal

De los cuatro estudios retrospectivos valorados 
se redactó una recomendación de nivel 2: ambas 
combinaciones representan estrategias terapéutica-
mente eficaces con supervivencias similares27.

Tratamiento de las recidivas

Se valoró cualquiera de las modalidades terapéuti-
cas previas solas o en combinación. De los 30 estudios 
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revisados, ninguno era de clase I ni II, por lo que se 
realizó una recomendación de nivel 3: el tratamiento 
debe individualizarse teniendo en cuenta el estado 
funcional, la enfermedad sistémica, si se trata de una 
recidiva/progresión local o a distancia, los tratamien-
tos previos y la histopatología del tumor26.

COMENTARIOS FINALES

– Con los avances en los tratamientos sistémicos 
del cáncer, el tratamiento de las MC es de suma 
importancia tanto en la supervivencia como en 
la calidad de vida de estos pacientes.

– En relación con la RC, los factores predictivos y 
los índices pronósticos parecen ser más impor-
tantes que el número de lesiones, tradicional-
mente el factor limitante.

– La RC es un tratamiento local efectivo y eficaz, 
y es una alternativa razonable a la cirugía.

– Los datos actuales sugieren que es razonable de-
jar la RTEF para el momento de la progresión.

– Si se aplica RC como tratamiento único, es pre-
visible una mayor necesidad de segundos trata-
mientos en el futuro y, por lo tanto, de un se-
guimiento programado más estrecho.

– Con un mayor número de estudios apoyando el 
evitar o demorar la RTEF se está cambiando el 
manejo de estas lesiones, desde un tratamiento 
holocraneal con una finalidad paliativa, cuando 
la causa de la muerte era intracraneal, a un 
tratamiento radioquirúrgico, con la finalidad de 
preservar la función y siendo la causa de muer-
te la progresión sistémica.
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INTRODUCCIÓN

En 1870 Eberth describió la presencia de metás-
tasis leptomeníngea por un cáncer pulmonar. En 
1912 Bermann demostró células neoplásicas en las 
leptomeninges y usó el término de carcinomatosis 
leptomeníngea (CLM); desde entonces esta entidad 
clinicopatológica ha recibido diversas denominacio-
nes: CLM craneoespinal, metástasis leptomeníngea o 
meníngea, meningitis neoplásica, meningitis o me-
ningeosis carcinomatosa, infiltración meningoencefá-
lica (IME), etc. Después de los trabajos de Moore en 
1960, los investigadores separan la CLM de la IME 
para diferenciar los procesos que se originan a par-
tir de tumores sólidos en general de los desórdenes 
neoplásicos linfoproliferativos.

FISIOPATOGENIA

La rica irrigación cerebral, la vascularidad menín-
gea y los elevados niveles de oxígeno y glucosa 
permiten la implantación y el desarrollo de células 
neoplásicas sin necesaria angiogénesis1. El acceso a 

esta región puede producirse además por extensión2,3 
desde los vasos aracnoideos del plexo coroideo, 
extensión subependimaria, desde la médula ósea del 
cráneo, a través del plexo venoso de Batson desde 
metástasis vertebrales y paravertebrales, extensión 
directa desde tumores primarios, invasión tumoral 
siguiendo los nervios periféricos, craneales y los 
vasos linfáticos perineurales o perivasculares, tam-
bién yatrogénica, secundaria a cirugías de metástasis 
parenquimales especialmente en fosa posterior (38%) 
por su contacto directo con la leptomeninge4.

La proliferación tumoral es laminar y multifocal 
con gran adherencia a la superficie cerebral, perime-
dular y las raíces nerviosas; su desprendimiento al 
líquido cefalorraquídeo (LCR) facilita su diseminación 
principalmente en las cisternas basales de la fosa 
posterior afectando a los nervios craneales, la cisura 
de Silvio y la región hipotalámica; las células tumo-
rales invaden los espacios perivasculares de Virchow-
Robin penetrando en el parénquima cerebral; por 
enlentecimiento del flujo y gravedad en el canal ra-
quídeo desarrollan sobre las raíces nerviosas y la cola 
de caballo como depósitos suspendidos (Fig. 1).

Carcinomatosis leptomeníngea

H. Heinicke Yáñez1 y O. Vidal Padilla2

1Neurocirujano; 2Neurooncólogo, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima, Perú
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Figura 1. Diseminación tumoral 
meníngea. A: carcinoma de pulmón.  

B: linfoma.

A

B

Neovasos anómalos ocasionan hemorragias sub-
durales; la oclusión tumoral de vasos durales causa 
trombosis venosa debido a masas tumorales intrínse-
cas o por compresión extrínseca; los hematomas 
epidurales son menos frecuentes; acontecen fenóme-
nos inflamatorios por la presencia de las células 
neoplásicas, y se produce disminución de la absor-
ción del LCR e hidrocefalia.

INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGíA

No hay diferencia de raza ni sexo. La CLM se 
diagnostica en el 3-8% (hasta el 18% en autopsias) 
de los pacientes con cáncer2,5-7 en general; en algunas 
enfermedades varía del 5 al 70%. Es infrecuente 
como manifestación primaria de neoplasia (6%) (en 
el 2-4% no se logra identificar foco primario), muy 
frecuente en estadios avanzados de la enfermedad 
oncológica (70-90%) y en el 24-75% está asociada a 
metástasis cerebrales (MC) parenquimatosas y en el 
16-37%, a metástasis durales.

Los tumores sólidos más propensos a desarrollar 
CLM2,3,8,9 son: cáncer de mama (2-5%), que represen-
ta el 11-64% de pacientes diagnosticados de CLM; de 
histología lobular (58%); dúctil (33%); adenocarcino-
ma de pulmón (9-25%), que representa el 10-29% de 
CLM, especialmente el de células pequeñas; juntos 
constituyen más del 50% de las CLM; en el melano-
ma la afectación es mayor, pero por menor frecuen-
cia relativa representa el 6-20% de CLM asociada con 
frecuencia a metástasis parenquimatosas; adenoma 
del tracto digestivo (13%) (estómago, colon y recto), 
cáncer de endometrio y cuello uterino, cáncer de 
próstata, tumores de las células germinales, sarcomas 
y carcinomas epidermales. Potencialmente cualquier 
neoplasia es más frecuente en los adenocarcinomas6.

En tumores hematopoyéticos presentan IME el 
5-15% de leucemias y linfomas; en leucemias varía 
ampliamente, del 11 al 70%, según la edad y la his-
tología; en la linfoblástica es más frecuente que en 
la mieloblástica; en la aguda, más que en la crónica; 
bastante mayor en las de alto riesgo; puede constituir 
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una modalidad de presentación o recaída; en linfo-
mas no Hodgkin (LNH) de grado intermedio o alto 
su incidencia llega al 5-18%.

La CLM es rara en niños, salvo en los tumores 
primarios del sistema nervioso central (SNC) (1-2%)10, 
meduloblastomas, pineoblastomas, germinomas y epen-
dimomas, u otros como el rabdomiosarcoma embrio-
nario y el retinoblastoma; en adultos, en el glioblas-
toma multiforme.

CUADRO CLíNICO, CURSO  
Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

Ante un paciente con cáncer, cefalea y náuseas 
con o sin vómitos sin otra causa demostrable, hay que 
pensar y descartar CLM11,12; los signos exceden a los 
síntomas, la presentación es progresiva, en ocasiones 
aguda o catastrófica por la extensión y localización 
de colecciones hemorrágicas o infartos cerebrales 
concomitantes2,7,11,12.

El compromiso cerebral (50%) suele ser una com-
binación de síntomas y signos clínicos pleomórficos 

y heterogéneos, también secundarios a trombosis de 
senos durales e infartos cerebrales, hipertensión en-
docraneal o hidrocéfalo agudo13, por efecto de he-
matomas subdurales o de grandes depósitos tumora-
les con efecto de masa que a su vez son responsables 
de herniación transtentorial12.

El compromiso de nervios craneanos y raíces 
nerviosas es el hallazgo más frecuente (94%), pues al 
importante compromiso de nervios craneales (> 40%) 
bilateral y asimétrico se añade el de los nervios ra-
quídeos (> 60%) con alteraciones en los reflejos, 
paresias, parálisis o radiculopatías; en la cola de ca-
ballo ocasiona afectación esfinteriana.

El compromiso medular, cuyo cuadro clínico de-
pende del nivel y la extensión de la mielopatía o 
compresión medular, habitualmente es difuso o en 
parche (Tabla 1).

DIAGNÓSTICO

Frente a la sospecha clínica, especialmente en 
pacientes con cáncer que presentan síntomas y signos 

Tabla 1. Datos clínicos

Síntomas frecuentes

Cerebral
Cefalea
Alteración de conducta
Alteración de la marcha
Náuseas
Confusión
Alteración de conciencia
Disfasia y mareos

50%
32-75%
33-63%
27-36%
22-34%
15-25%
4-9%
4%

Pares craneales 
Diplopia
Hipoacusia
Alteraciones visuales
Acúfenos
Tinnitus
Disfagia
Vértigo

36-61%
20-41%
3-12%
8-9%
3-7%
3-6%
2-14%

2%

Nervios raquídeos, médula
Debilidad
Parestesias
Dolor cervical
Dolor radicular
Disfunción vesical

62% 
73%
42%

1-34%
26-37%
16-19%

Signos frecuentes

Cerebral
Alteraciones mentales
Trastornos sensitivos
Papiledema
Convulsiones
Diabetes insípida
Hemiparesia
Rigidez de nuca

46%
45-65%
11-25%
11-21%
11-14%

4%
2-3%
9-24%

Pares craneales 
Oculomotores
Paresia facial
Neuropatía V
Neuropatía XII y óptica
Neuropatía VIII
Compromiso IX, X
Ceguera

39-71%
30-45%
27-41%
8-27%
8-14%
7-13%
6-17%
5-10%

Nervios raquídeos, médula
Asimetría en reflejos
Motoneurona baja
Alteración sensitiva
Motoneurona superior
Alteración del tono rectal

82%
86%
46%
32%
14%

10-14%
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centrales y periféricos (por ejemplo, trastorno confu-
sional y parálisis facial periférica), deben realizarse 
estudios de neuroimágenes y LCR.

La tomografía computarizada (TC), del 20-30% 
de sensibilidad, útil para evidenciar hidrocefalia y 
sangrado14, y la resonancia magnética (RM), del 76% 
de sensibilidad y el 77% de especificidad3,13, son 
necesarias antes de realizar una punción lumbar (PL) 
o cisternal. Demuestran hidrocefalia inicialmente no 
obstructiva (37%)14 con realce del contraste en cis-
ternas basales, ependimales y subependimales, de los 
surcos cerebrales o engrosamiento dural difuso con 
metástasis parenquimales concomitantes (24%). El 
falso negativo inicial puede ser del 30% y la capta-
ción del contraste yuxtadural y cisternal puede pre-
ceder seis meses a la citología positiva (Fig. 2).

La RM contrastada y la mielotomografía demues-
tran un relleno irregular y nodularidad con engrosa-
miento y realce de las raíces nerviosas en un 25%14. Las 
pruebas neurofuncionales son útiles en el seguimiento 
y control de la respuesta terapéutica. La centellografía 
con radionucleótidos usando indium o tecnecio con 
albúmina marcada es muy útil para determinar el 
flujo de LCR (anormal: 30-76%), dato fundamental an-
tes de iniciar quimioterapia (QT) intratecal, pues se 
asocia a peor pronóstico y fallas terapeúticas15,16.

La citología neoplásica en LCR constituye diag-
nóstico clínico de CLM o IME (Fig. 3). Su especificidad 

puede ser absoluta: una muestra tiene una positividad 
del 40-60% y mejora hasta el 85% en tres muestras y 
hasta el 95% en seis muestras consecutivas17. Puede 
encontrarse en el 10-40% citología persistentemente 
negativa. La positividad en la citometría de flujo (FCM) 
(50-80%) es importante en leucemias y linfomas, donde 
su especificidad es del 95%. La filtración con membra-
nas es útil para concentración de muestras escasas.

En CLM o IME la histoquímica del LCR es anor-
mal (70-75%), a mayor presión: 40-50%, pleocitosis 
(50%) con linfocitos mononucleares reactivos, xanto-
cromía por sangrado, proteínas elevadas > 50 mg/dl 
en el 70-80% y glucosa baja < 40 mg/dl en el 29-45%. 
Siempre hay que enviar muestras para microbiología.

Las concentraciones de enzimas en el LCR18 o de 
marcadores tumorales según el primario pueden estar 
alteradas: antígeno carcinoembrionario (CEA) (ade-
nocarcinoma de tracto digestivo, ovario, mama, pul-
món), gonadotrofina coriónica humana (coriocarcino-
ma, cáncer testicular, carcinoma embrionario, tumor 
de células germinales), CA 125 (ovario), citoqueratinas 
(CK) CA 15-3 (mama), α-fetoproteínas (teratocarcino-
mas, tumores del saco de Yolk, carcinoma embriona-
rio), CA 19.9 (tracto digestivo), 5-hidroxiindolacético 
(5-HIAA) (tumor carcinoide), melanina (melanoma), 
antígeno prostático específico (PSA) (próstata), anti-
trombina III y β

2
-microglobulina (linfoma). Marcadores 

que reflejan alteraciones metabólicas: β-glucoronidasa 
(90% de sensibilidad), deshidrogenasa láctica, niveles 

A

C DB

Figura 2. Neuroimagen en siembras 
meníngeas. A y B: tumor 

neuroectodérmico primitivo. C: linfoma. 
D: sarcoma de Ewing.
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de interleucinas, factor de crecimiento del endotelio 
vascular. Los anticuerpos monoclonales distinguen 
linfocitos tumorales y reactivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Y OTRAS OPCIONES

Diagnóstico diferencial: meningitis bacteriana o viral, 
neurocisticercosis, histiocitosis, enfermedad de Lyme, 
esclerosis múltiple (EM), encefalomielitis paraneoplásica, 
nódulos reumatoideos, sarcoidosis, vasculitis, etc.2.

Con diagnóstico contundente pero LCR negativo 
en pacientes con neoplasias de tendencia conocida 
a CLM y enfermedad avanzada puede realizarse una 
punción cisternal; si el LCR también es negativo, 
deben tratarse como CLM.

La biopsia meníngea se plantea cuando, desco-
nociéndose la presencia de cáncer, existen las mani-
festaciones clínicas, la RM sugiere una meningitis 
crónica y el LCR no es diagnóstico.

TRATAMIENTO

Es fundamental establecer un diagnóstico preciso 
del origen y extensión de la enfermedad, diferenciar 
la CLM de las metástasis parenquimatosas o si estas se 
encuentran asociadas. Estudios con radionucleótidos 

permiten demostrar enlentecimiento u obstrucción en 
el flujo del LCR en el 70% de pacientes, el grupo con 
peor pronóstico y mayor riesgo de toxicidad local14.

La terapia estándar en CLM o IME7,16,19 con com-
promiso local o difuso del flujo de LCR es aplicar 
radioterapia (RT) en zonas sintomáticas o responsa-
bles del dolor, como la base del cráneo o la cauda 
equina, y precozmente de modo preventivo en áreas 
circunscritas visualizadas por neuroimagen: 2,4-3 Gy 
fraccionadas en 8-10 sesiones; en un tercio se revier-
te esta condición clínica. Para las células neoplásicas 
dispersas hay que emplear QT intratecal. Pocos me-
dicamentos son seguros; la mayoría de medicamentos 
quimioterápicos son de pobre penetración en los 
nódulos y depósitos tumorales7,16.

La QT aplicada a través de un reservorio de 
Ommaya es metotrexato (MTX) 7 mg/m2, 12-15 mg, 
2 veces/semana × 4 semanas o hasta negativizar la 
citología; luego, MTX semanal × 8 semanas + MTX 
mensual o MTX alternado con citarabina cada mes 
durante un año o con MTX sistémico a altas dosis, 
que consigue concentraciones similares al uso intra-
tecal, con un 50% de mejoría sintomática16. En recaí-
das con MTX, hay que usar citarabina intratecal, par-
ticularmente útil en leucemias y linfomas (respuesta 
del 50-70%) o thiotepa 10 mg 2 veces/semana3.

En leucemias linfoblásticas agudas (LLA), después 
de remisión hematológica, la recaída al SNC en los 

Figura 3. Citología de LCR.  
A: adenocarcinoma. Se ven células en 
anillo de sello. B: linfoma difuso de 
células grandes. C: carcinoma de mama. 
D: retinoblastoma (adaptado de  
Herrera, et al.17).

A B

C D
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niños es del 50%, cifra que se reduce al 5% con RT 
craneoaxial + QT intratecal profiláctica (causa defecto 
cognitivo tardío). En leucemia no linfocítica la IME es 
del 5-10%; no se aconseja profilaxis. La IME es baja en 
linfomas Hodgkin y LNH de bajo grado, del 9% en 
linfomas de células grandes difusas, del 12% en linfo-
mas de alto grado y del 18% en linfomas linfoblásticos 
o de Burkitt (se recomienda terapia profiláctica).

FACTORES PRONÓSTICOS 
NEGATIVOS

Karnofsky < 70, enfermedad avanzada (general-
mente la causa de muerte), compromiso neurológico 
progresivo múltiple, coexistencia de CLM con encefa-
lopatía carcinomatosa y MC, bloqueo importante de la 
circulación del LCR sin respuesta a la RT en dos sema-
nas, tumores primarios quimio y/o radiorresistentes.

COMPLICACIONES

La progresión de la CLM ocasiona hidrocéfalo 
hipertensivo y complicaciones por afectación cortical 
como convulsiones, debido a la competencia por la 
glucosa o secundarias a las manifestaciones vascula-
res (isquemias, infartos, hemorragias).

La RT craneoaxial se asocia a elevada morbilidad 
e inmunosupresión. La leucoencefalopatía necroti-
zante es una complicación tardía (10%) que puede 
producir necrosis cerebral, mielopatía transversa agu-
da, mielopatía crónica progresiva y lesiones agudas 
de los plexos nerviosos. Después de seis meses de 
RT + QT intratecal, en la RM son evidentes hipoden-
sidades periventriculares.

Con MTX intratecal el 8% desarrolla toxicidad 
sistémica: mucositis y mielosupresión. La QT intrate-
cal puede ocasionar meningitis química o aséptica 
en el 10-43%16 horas después de su administración; 
se consigue mejoría sintomática con el uso de corti-
coides (4-8 mg cada 8 h) y ácido folínico (10 mg 
cada 6 h). La mielitis transversa es una rara reacción 
ideosincrática al MTX, de 30 min a 48 h después del 
tratamiento, con compromiso neurológico no reversi-
ble. Más frecuente y grave es la leucoencefalopatía que 

aparece un año después del tratamiento asociado con 
RT. El Thiotepa es menos tóxico que el MTX, causa 
parestesias transitorias en extremidades. La aplicación 
de combinaciones con citarabina, mercaptopurina y 
diazicuona se encuentra en evaluación clínica y es 
controversial; asociadas aumentan su toxicidad.

Se presentan complicaciones del manejo neuro-
quirúrgico (5-7,5%), como consecuencia de la colo-
cación del reservorio de Ommaya o Rickham16, por 
infección (Staphylococcus epidermidis), obstrucción 
o migración parenquimal de la punta del catéter, que 
causa necrosis, meningitis aséptica (10-43%) y ence-
falopatía. Ante el incremento sintomático de la pre-
sión intracraneal (PIC) sin mejoría con los corticoides 
puede ser necesario una derivación ventrículoperito-
neal (DVP), con complicaciones similares. En cirugías 
resectivas de metástasis parenquimales sintomáticas 
con gran hipertensión endocraneal (HTE) o secun-
darias a la evacuación de hematomas subdurales 
voluminosos con o sin incremento de la PIC se pue-
den presentar complicaciones asociadas.

¿POR QUé UN RESERVORIO  
ES MEJOR QUE LAS PUNCIONES 
LUMBARES REPETIDAS?

La punción del reservorio es simple, la QT in-
gresa directamente en el LCR. Cuando la terapia se 
inyecta en el ventrículo, esta sigue el flujo normal 
del LCR y se distribuye regular y rápidamente en las 
cisternas20. Repetidas PL son arduas, cada vez mas trau-
máticas y dolorosas para el paciente. El 10-15% de las 
PL no depositan el íntegro de la terapia en el espacio 
subaracnoideo, sino extradural16. Estudios retrospecti-
vos demuestran mayor efecto y una remisión más larga 
en IME cuando la QT es aplicada intraventricular-
mente que cuando es administrada vía lumbar20.

La respuesta al tratamiento es clínica y por ne-
gativización de la citología en el LCR obtenido por 
PL, pues los falsos negativos son mayores en el LCR 
del reservorio ventricular. Una vez iniciado el trata-
miento, hay que realizar una citología cada cuatro 
semanas; si persiste positiva, se considerará el cam-
bio de agente o se evaluará el tratamiento paliativo.
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¿HAY ALGUNA ESPERANZA  
PARA LOS PACIENTES  
CON CARCINOMATOSIS 
LEPTOMENíNGEA?

Con CLM sin tratamiento la supervivencia es de 6-8 
semanas desde el momento del diagnóstico, pero con 
QT intratecal mejora a 5,8 meses2,5, reduciendo la sin-
tomatología de tipo encefalopatía sin modificar el déficit 
neurológico; es de siete meses en cáncer de mama (el 
80% mejora o se estabiliza y el 15% sobrevive un año); 
cuatro meses en cáncer de pulmón de células pequeñas 
(el 40% mejora o se estabiliza); 3,6 meses en melano-
ma (sólo el 20% mejora o se estabiliza); los pacientes 
que no responden a QT + RT no sobreviven más de 
un mes, por compromiso neurológico progresivo.

Como QT sistémica se ha usado MTX endoveno-
so a dosis elevadas: 8 mg/m2 durante 14 días + ácido 
folínico, con una penetración en el LCR semejante a 

la QT intratecal, una respuesta citológica del 81% y 
supervivencia de 13,8 meses. Según el primario, tam-
bién se ha usado etopósido, tarseva y terapia hormonal 
(orimetén, tamoxifeno, megestrol) con o sin RT. Son 
terapias en proceso de investigación: mafosfamida 
(fase II), activo intratecalmente de escasa neurotoxici-
dad; rituximab (fase II), intratecalmente sólo en IME por 
linfoma; trastuzumab intratecal para CLM por cáncer 
de mama; diaziquona, efectiva en IME pero causa ce-
falea e inmunosupresión; temozolomida en combina-
ción con arabinósido de citosina (Ara-C) (fase I-II); 
4-hidroxiciclofosfamida (4-HC) (fase I) en el tratamien-
to de CLM por meduloblastoma; topotecan (fase II); 
6-mercaptopurina (6-MP) administrada sistémicamen-
te en altas dosis; gemcitabina; letrozol, y tamoxifeno 
en cáncer de pulmón. Existen Tratamientos biológicos 
en ensayo con pequeñas moléculas hidrosolubles de 
anticuerpos monoclonales ligados a proteínas tóxicas 
o radioisótopos. Se han comunicado resultados alenta-
dores con inmunoterapia (interferón α, interleucina 2) 
y terapia genética no estándar.

EVALUACIÓN–FACTORES PRONÓSTICOS
Propagación y actividad del cáncer primario

Histopatología del cáncer primario
Karnofsky, estado neurológico,

asociación con metástasis parenquimales SNC 

DECISIONES TERAPÉUTICAS

1/3

70% 30%

AusentePresente

Evaluar �ujo LCR

Quimioterapia
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Quimioterapia
endovenosa

RT áreas
sintomáticas
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RT local
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Tratamiento oncológicoCUIDADOS DE SOPORTE
Manejo de convulsiones

RT local, corticoides,
analgésicos, psicoterapia

DVP/hidrocefalia

Figura 4. Algoritmo (adaptado de 
Taillibert, et al.21).
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CUIDADOS PALIATIVOS Y SOPORTE 
MéDICO GENERAL

Son aplicables individualizando el tratamiento en 
pacientes con gran afectación o enfermedad sistémica 
refractaria y de mucho riesgo. Después de RT en áreas 
sintomáticas o causantes de dolor, hay que considerar 
medidas de soporte como analgésicos tipo opioides, 
corticoides para edema vasogénico de metástasis aso-
ciadas, anticonvulsivantes, antidepresivos, ansiolíticos, 
psicoestimulantes para mejorar la somnolencia secun-
daria a la radioterapia holocraneal (RTH) y otros.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE  
Y LA FAMILIA

Concomitante con la terapia antineoplásica espe-
cífica y teniendo en cuenta que los factores que dis-
minuyen la calidad de vida son múltiples, se recomien-
da una evaluación precoz del entorno, ofreciendo 
cuidados continuos desde el primer momento, ade-
cuados a las necesidades del paciente y sus familiares, 
haciendo especial hincapié en el control del dolor, la 
astenia y la ansiedad-depresión; debe ser el propio 
paciente quien decida las actuaciones a realizar si 
sus condiciones físicas y mentales lo permiten.

CONCLUSIÓN

La CLM es una entidad que se suele presentar 
en enfermedad avanzada, en ocasiones con metásta-
sis parenquimales múltiples, cuya expectativa de vida 
es de sólo algunas semanas y unos pocos meses con 
tratamiento si hay respuesta. El objetivo fundamental 
es lograr prolongar la supervivencia con estabiliza-
ción o mejoría clínica y neurológica transitoria.

ALGORITMO EN EL MANEJO  
DE LA CARCINOMATOSIS 
LEPTOMENíNGEA-INFILTRACIÓN 
MENINGOENCEFÁLICA

Mostramos el algoritmo más útil para el manejo 
de la carcinomatosis meníngea (Fig. 4).
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INTRODUCCIÓN

El linfoma cerebral primario (LCP) se define como 
el linfoma maligno extranodal que se origina en cerebro, 
ojos, leptomeninges o médula espinal sin evidencia de 
enfermedad sistémica. La incidencia es de cinco casos 
por millón de personas/año. Representa el 1% de los 
linfomas no Hodgkin (LNH) y el 3-5% de los tumores 
primarios intracraneales. La mayoría de estos linfomas 
(> 75%) son LNH difusos de células B grandes. Después 
de un incremento continuo en las dos últimas décadas, 
los datos epidemiológicos sugieren una disminución 
de la incidencia, particularmente en los pacientes jóve-
nes diagnosticados de síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). En el 10-20% de los pacientes existe 
afectación ocular (fundamentalmente retina y vítreo).

El LCP se comporta de una forma muy agresiva, 
con altas tasas de recidiva local y con una supervi-
vencia inferior al 40% a los cinco años. La supervi-
vencia es de uno a tres meses, si no se realiza tra-
tamiento; con tratamiento radioterápico exclusivo la 
supervivencia media es de 12 meses, y la combinación 
de quimioterapia (QT) basada en metotrexato (MTX) 

a altas dosis y radioterapia holocraneal (RTH) ofrece 
medianas de supervivencia de 30 a 60 meses.

El International Extranodal Lymphoma Study Group 
identifica varios factores pronósticos: la edad superior 
a 50 años, un índice de Karnofsky (KPS) inferior al 
70%, la elevación de proteínas en el líquido cefalorra-
quídeo (LCR), los niveles elevados de lactato deshidro-
genasa (LDH) y la afectación de áreas cerebrales no 
hemisféricas como el tronco del encéfalo, el cerebelo, 
los ganglios basales y la localización periventricular. La 
clasificación de Nottingham/Barcelona identifica tres 
factores pronóstico: edad, KPS y extensión de la en-
fermedad cerebral. El KPS y la edad se han utilizado 
como factores pronóstico en el modelo postulado por 
el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), 
confirmado con datos del Grupo de Radioterapia On-
cológica (RTOG), que establece tres grupos de riesgo:

– Grupo I: edad inferior a 50 años, con una super-
vivencia media de ocho años.

– Grupo II: edad superior a 50 años y KPS > 70, 
con una supervivencia media de tres años.

Tratamiento radioterápico  
del linfoma cerebral primario

F. Puebla Díaz1, R. Matute Martín1 y M. de las Heras González2

1Unidad de Tomoterapia, Clínica La Milagrosa, Grupo IMO; 2Unidad de Tomoterapia, Clínica La 
Milagrosa, Grupo IMO; Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Clínico San Carlos, Madrid
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– Grupo III: edad superior a 50 años y KPS < 70, 
con una supervivencia media de un año1.

Es necesaria la confirmación histológica del LCP 
que habitualmente se realiza con biopsia estereo-
táxica. No es aconsejable la resección quirúrgica agre-
siva con resección parcial o total por la tendencia a 
la infiltración difusa del parénquima cerebral, así 
como por su localización profunda. La supervivencia 
media tras tratamiento quirúrgico exclusivo se en-
cuentra en el rango de uno a cinco meses.

Es necesario descartar la afectación sistémica, por 
lo que debemos realizar un estudio de extensión del 
LCP que incluya analítica completa con test VIH, reso-
nancia magnética (RM) craneoespinal, punción del 
LCR, examen oftalmológico, tomografía computarizada 
(TC) toracoabdominopélvica y biopsia de médula ósea. 
Asimismo, habrá que considerar la realización de eco-
grafía testicular en varones de edad avanzada, así como 
de tomografía por emisión de positrones (PET).

GENERALIDADES  
DEL TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO

La radioterapia conformada 3D (3DCRT) se de-
fine como un tratamiento que consigue un volumen 

Figura 1 . Histograma dosis-volumen.

de dosis elevada adaptada al volumen tumoral mini-
mizando la dosis en órganos críticos.

Los procedimientos de 3DCRT se dividen en tres 
fases:

1. Posicionamiento e inmovilización del paciente con 
máscaras termoplásticas o guías estereotáxicas y 
realización de TC e, idealmente, fusión con RM.

2. Planificación del tratamiento y aceptación de los 
histogramas dosis-volumen (Fig. 1). Previamente 
a iniciar el tratamiento se deben realizar los 
controles de calidad relacionados con el pacien-
te y con el equipamiento.

3. Tratamiento radioterápico.

La 3DCRT habitualmente utiliza campos fijos con-
formados. La radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) es una forma avanzada de 3DCRT que se basa 
en la planificación inversa, que consiste en la gene-
ración de mapas de fluencias para cada campo de 
irradiación de acuerdo a unas restricciones dosimé-
tricas definidas previamente sobre el tumor y los 
órganos de riesgo. La indicación principal de la IMRT 
en enfermedad cerebral son las lesiones cóncavas o 
convexas, de morfología irregular y próximas a áreas 
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tratamiento. Las complicaciones tardías derivadas del 
tratamiento radioterápico son infrecuentes (< 5%) e 
incluyen la radionecrosis cerebral, el deterioro de 
funciones intelectuales y de la conducta y alteraciones 
endocrinas. La radionecrosis cerebral es una complica-
ción potencialmente letal para el paciente y su ries-
go se incrementa si la dosis por fracción es > 2 Gy, 
si la dosis total es > 60 Gy, con un volumen elevado 
de irradiación y con la administración de QT.

TRATAMIENTO DEL LINFOMA 
CEREBRAL PRIMARIO

El LCP es un tumor muy sensible al tratamiento 
corticoideo y el 90% de los pacientes mejoran clíni-
camente, e incluso en el 10% de los casos presentan 
respuestas radiológicas completas. Esta respuesta al 
tratamiento corticoideo es corta y el tumor recidiva 
a las pocas semanas o meses. Dado que esta res-
puesta a los corticoides puede alterar los resultados 
de las biopsias, la administración de dichos fármacos 
debe intentar evitarse hasta la obtención de la con-
firmación histológica. Esto no siempre es posible, ya 
que los corticoides son necesarios y eficaces en el 
manejo de la hipertensión endocraneal.

Es necesaria una biopsia para el diagnóstico del 
LCP. No está claro el papel de la resección quirúrgi-
ca en la supervivencia global de estos pacientes.

Tratamiento radioterápico

El LCP es un tumor radiosensible con elevadas 
tasas iniciales de respuesta clínica, pero que no son 
prolongadas en el tiempo. La supervivencia media 
tras tratamiento radioterápico exclusivo no suele su-
perar los 18 meses, la supervivencia a los cinco años 
es inferior al 5% y la mayoría de los pacientes reci-
divan localmente. No hay consenso en el volumen y 
las dosis de irradiación.

Respecto al volumen de irradiación, la tendencia 
actual es la RTH, debido a la alta tasa de recidiva 
fuera del campo de irradiación cuando se utiliza el 
tratamiento radioterápico localizado. Hay que valorar 
cuidadosamente la indicación de la irradiación del 

críticas como la base de cráneo, el tronco del encé-
falo y la vía óptica.

La radioterapia (RT) estereotáxica cerebral utiliza 
un marco estereotáxico que localiza el tumor y los 
órganos críticos mediante un sistema de coordena-
das. Este tratamiento suele utilizar múltiples inciden-
cias no coplanares con campos fijos o técnica de 
arcoterapia. Existen dos variantes de irradiación es-
tereotáxica cerebral: la radiocirugía (RC), que consis-
te en una sola fracción de una dosis alta, y la RT 
estereotáxica fraccionada, que utiliza un número va-
riable de sesiones dependiente de la dosis total y del 
fraccionamiento utilizado.

La radioterapia guiada por imagen (IGRT) es una 
técnica de irradiación que incorpora sistemas de 
adquisición de imágenes que permiten corregir erro-
res en el posicionamiento del paciente antes de la 
sesión de tratamiento y controlar la posición duran-
te el tratamiento, detectar cambios en la anatomía de 
los tejidos sanos y poder comprobar las posibles 
variaciones en el volumen tumoral en el curso del 
tratamiento radioterápico, permitiendo la posibilidad 
de que el tratamiento se adapte a dichos cambios 
(RT adaptativa). Existen varios sistemas de adquisi-
ción de imágenes localizados en el búnker o integra-
dos en la unidad de tratamiento, como, por ejemplo, 
el Cone Beam, la tomoterapia, el Ciberknife® y el 
Novalis ExacTrac®, entre otros.

Existen otras variantes de tratamiento radioterá-
pico, como los aceleradores de protones, cuyas 
indicaciones fundamentales de tratamiento son los 
tumores de base de cráneo (cordomas y condrosarco-
mas) y los tumores pediátricos. La braquiterapia ce-
rebral es una técnica en desuso a favor de las técni-
cas señaladas anteriormente.

El tratamiento radioterápico holocraneal (RTH) 
no está exento de efectos secundarios locorregiona-
les agudos, que aparecen típicamente en la segunda 
o tercera semana del inicio de la RT y entre los que 
se incluyen: leve cefalea, náuseas y/o vómitos, enro-
jecimiento moderado de la piel, alopecia en la zona 
radiada y ocasionalmente tendencia al sueño. Estas 
complicaciones agudas habitualmente se resuelven a 
los pocos días-semanas después de completar el 
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neuroeje debido al riesgo de toxicidad asociada y 
para evitar comprometer la utilización de QT sisté-
mica o intratecal.

No hay consenso en la dosis de irradiación del 
LCP. El estudio en fase II RTOG 8.315 utilizó RTH a 
dosis de 40 Gy con posterior sobreimpresión de 20 Gy 
sobre el tumor y consiguió una supervivencia media 
de 11,6 meses, un 28% de supervivientes a los dos años 
y un 92% de recidiva cerebral fundamentalmente en los 
sitios de máxima dosis; estos datos son similares a los 
publicados previamente con dosis inferiores, por lo que 
se concluye que la escalada de dosis no produce be-
neficio clínico2 en los pacientes tratados sólo con RT.

No se ha realizado ningún estudio prospectivo 
que investigue la dosis de irradiación óptima tras 
tratamiento quimioterápico. Las dosis de irradiación 
holocraneal publicadas son de 20-60 Gy con o sin 
sobreimpresión sobre el tumor, pero la mayoría de los 
protocolos utilizan dosis holocraneales de 40-45 Gy 
sin sobreimpresión, con fraccionamiento clásico de 
1,8-2 Gy/día. En los pacientes que se obtiene respues-
ta completa tras QT basada en altas dosis de MTX, no 
está claro si la consolidación con RTH produce bene-
ficio en la supervivencia. Un subanálisis de un estudio 
en fase II que incluyó a 25 pacientes con una edad 
inferior a 60 años que obtuvieron respuesta comple-
ta tras tratamiento quimioterápico y recibieron 30,6 o 
45 Gy como tratamiento de consolidación mostró un 
aumento de las recidivas y una disminución de la 
supervivencia en el grupo de dosis de 30,6 Gy3. Sin 
embargo, hay otros estudios que no observan diferen-
cias en la supervivencia libre de progresión ni en la 
supervivencia global en los pacientes con respuesta 
completa tras tratamiento quimioterápico que reciben 
RTH como consolidación y en los que reciben la RTH 
en el momento de la recidiva4. En la experiencia del 
MSKCC, la consolidación con RTH produce un au-
mento de la supervivencia libre de progresión tumo-
ral, pero no tiene impacto en la supervivencia global 
y produce altos índices de neurotoxicidad5.

Una situación particular son los pacientes mayores 
de 60 años en los que se puede obviar inicialmente 
el tratamiento radioterápico si ha habido respuesta 
completa a la QT y reservar la RT para la recidiva. 
Otra situación peculiar es la de los pacientes de edad 

muy avanzada o con mal estado general que no 
permita la administración de tratamiento quimiote-
rápico; en estos pacientes se puede considerar la 
RTH y sobreimpresionar el tumor hasta administrar 
dosis totales de 50-55 Gy.

Un tercio de los pacientes con LCP presentan 
afectación leptomeníngea. En caso de citología de 
LCR o RM espinal positivas hay que considerar la QT 
intratecal en pacientes con buen estado general; se 
puede valorar la irradiación espinal localizada en pa-
cientes con mal estado general.

Tratamiento radioquimioterápico

Dados los pobres resultados del tratamiento ra-
dioterápico exclusivo, se planteó la asociación de 
tratamiento quimioterápico al tratamiento radioterá-
pico holocraneal. El estudio en fase I/II prospectivo 
RTOG 8806 en 51 pacientes VIH negativos utiliza 
ciclofosfamida, vincristina, dexametasona y doxoru-
bicina seguidas de RTH a dosis de 41,4 Gy y una 
sobreimpresión de hasta 59,4 Gy; la supervivencia 
media no mejoró las cifras del tratamiento radioterá-
pico exclusivo del RTOG 83156. Posteriormente dife-
rentes estudios en fase II han mostrado que la adición 
de MTX a altas dosis al tratamiento radioterápico 
resulta en un aumento de la supervivencia media 
(24-48 meses), con un 20-40% de supervivencia a los 
cinco años. Gavrilovic, et al.7, en el año 2006, publi-
caron su experiencia en 57 pacientes tratados con 
altas dosis de MTX ± RTH; la supervivencia global a 
los cinco años fue del 74% en los pacientes de edad 
inferior a 60 años tratados con RTH, pero no hubo 
diferencias en la supervivencia (29 meses) en los ma-
yores de 60 años, independientemente de que recibie-
ran tratamiento radioterápico o no; la toxicidad neu-
rológica fue de un 25% en los pacientes < 60 años 
frente al 75% de los mayores de 60 años con RTH y 
frente al 3% de los pacientes sin RTH. Un estudio 
retrospectivo con 226 pacientes sugirió un beneficio 
clínico con la utilización de MTX a altas dosis o cita-
rabina seguida de RT8. El estudio multicéntrico RTOG 
9310 es un fase II con 102 pacientes HIV negativo que 
utiliza altas dosis de MTX (2,5 g/m2), vincristina, 
procarbazina y MTX intraventricular, con RTH a dosis 
de 45 o 36 Gy en régimen de hiperfraccionamiento9; 
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la supervivencia libre de progresión fue de 24 meses 
y la supervivencia global, de 37 meses (mayor super-
vivencia en pacientes menores de 60 años), con un 
15% de pacientes con toxicidad neurológica grave. 
El estudio multicéntrico EORTC 2096210 en 52 pacien-
tes con una edad inferior a 66 años utiliza altas 
dosis de MTX, así como MTX intratecal, asociados a 
otros fármacos seguidos de 40 Gy y obtiene una 
supervivencia media de 46 meses con un 10% de 
muertes tóxicas. Todavía no hay estudios prospecti-
vos que permitan definir la secuencia óptima del 
tratamiento radioquimioterápico, por lo que todavía 
no está definido el tratamiento estándar del LCP.

Hemos revisado anteriormente que el tratamien-
to radioterápico exclusivo ofrece pobres resultados. 
Asimismo, conocemos que la RTH, las altas dosis de 
MTX y la combinación de estos dos tratamientos 
puede producir neurotoxicidad, fundamentalmente 
en los mayores de 60 años. Esta neurotoxicidad pue-
de aparecer incluso a los tres meses de finalizar el 
tratamiento y se caracteriza por déficit de atención 
y de memoria, ataxia, incontinencia urinaria e inclu-
so demencia. Por estos motivos se ha explorado la 
utilidad de la QT como tratamiento exclusivo del LCP 
en los pacientes mayores de 60 años y valorar pos-
poner el tratamiento radioterápico hasta la recaída 
en el caso de obtener respuesta completa11. El estu-
dio multicéntrico NABTT 960712 utilizó altas dosis de 
MTX (8 g/m2) como tratamiento exclusivo y reservó 
la irradiación holocraneal para la recurrencia; la su-
pervivencia libre de progresión fue de 13 meses. El 
estudio en fase II multicéntrico EORTC 2695213 inclu-
ye 50 pacientes mayores de 60 años y evalúa la 
utilidad de la QT como tratamiento inicial exclusivo; 
el régimen de QT utiliza, entre otros fármacos, MTX 
a dosis de 3 g/m2 y MTX y citarabina intratecales; la 
supervivencia media es de 14,3 meses. En estos es-
tudios se sugiere una mejor preservación de las fun-
ciones neurocognitivas y de la calidad de vida al 
evitar el tratamiento radioterápico de consolidación.

Nuevos abordajes terapéuticos  
y manejo de la recidiva

Las nuevas estrategias terapéuticas incluyen, en-
tre otras, la disminución de dosis del tratamiento 

radioterápico holocraneal, la incorporación al progra-
ma de tratamiento del trasplante autólogo de células 
madre tanto en primera línea como en la recaída, la 
utilización de tratamiento radioterápico hiperfraccio-
nado y la incorporación al arsenal terapéutico de 
fármacos como rituximab, temozolomida y MTX in-
traarterial. Hay escasas publicaciones que analicen la 
disminución de dosis de irradiación holocraneal en 
pacientes que alcanzan respuesta completa tras QT14. 
Otra estrategia publicada en estudios con pocos pa-
cientes y escaso seguimiento se basa en la adminis-
tración de QT intensiva seguida de trasplante autó-
logo de célula madre15. Hay otras publicaciones que 
utilizan QT intensiva seguida de trasplante autólogo 
de célula madre con tratamiento radioterápico holo-
craneal hiperfraccionado hasta administrar una dosis 
de 45-50 Gy en función de si la respuesta es com-
pleta o parcial16.

Otro reto en el tratamiento del LCP es el trata-
miento de la recidiva. Un tercio de los pacientes son 
refractarios al tratamiento inicial y la mayoría de los 
pacientes que alcanzan respuesta completa posterior-
mente recaen. No existe un tratamiento estándar de 
la recidiva y hay diferentes posibilidades de abordar 
esta situación. Desde el punto de vista del tratamien-
to quimioterápico, se puede plantear un nuevo tra-
tamiento con MTX si ha habido respuesta al trata-
miento previo, pero con un riesgo incrementado de 
neurotoxicidad. Otras posibilidades incluyen las altas 
dosis de QT con trasplante autólogo de célula madre, 
rituximab, temozolomida, topotecan, carboplatino in-
traarterial y las altas dosis de citarabina. Asimismo, 
el tratamiento radioterápico se puede contemplar 
como una alternativa en el rescate de estos pacientes, 
si no se administró previamente o como tratamiento 
de reirradiación. Existen estudios que han evaluado 
la actividad y tolerancia de la RTH en recaídas de 
LCP tratados únicamente con MTX a altas dosis como 
tratamiento inicial; el índice de respuestas fue de un 
70%, la supervivencia media desde la recaída osciló 
entre los 11 y los 16 meses, y la neurotoxicidad 
apareció en el 20% de los pacientes17.

En los últimos años la oncología radioterápica 
ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas de 
tratamiento con el objetivo de mejorar el control local 
de los tumores y disminuir la toxicidad asociada. Entre 
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estas técnicas se encuentra la tomoterapia (Fig. 2), que 
combina IMRT con IGRT. La tomoterapia integra en 
una única unidad funcional todos los elementos ne-
cesarios para verificar la posición del paciente, de 
los órganos de riesgo y del tumor, y administrar la 
irradiación. Este sistema se basa en un acelerador li-
neal (LINAC) de 6 MV que genera irradiación continua 
rotatoria en un recorrido de 360° con desplazamien-
to longitudinal simultáneo del paciente en la mesa de 
tratamiento. Los tratamientos con tomoterapia fueron 
aceptados en el año 2002 por la Food and Drug 
Administration (FDA) y por la Unión Europea. La to-
moterapia es una técnica de irradiación especialmente 

indicada en localizaciones tumorales próximas a ór-
ganos críticos, en los pacientes con varias lesiones 
susceptibles de tratamiento en la misma sesión, cuan-
do hay necesidad de irradiar campos extensos de 
tratamiento como las irradiaciones craneoespinales y 
en el tratamiento de recidivas tumorales en localiza-
ciones previamente irradiadas.

Existen otras técnicas de tratamiento radioterápi-
co que incorporan sistemas de imagen de radiografía 
(Rx) instalados en la sala de tratamiento. Entre estas se 
incluyen el Ciberknife® (Fig. 3) y el Novalis ExacTrac®. 
Estos sistemas permiten realizar imágenes radiográficas 

Figura 2 . Tomoterapia.

Figura 3 . Ciberknife®.
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mientras el paciente está siendo irradiado que se 
pueden correlacionar con las imágenes de la TC y la 
RM de planificación, y así poder verificar la posición 
del paciente y del tumor en tiempo real.

Otros sistemas, como la tomoterapia y el Cone® 
Beam® TC, están instalados en los LINAC y realizan 
las imágenes inmediatamente antes de que el paciente 
reciba la sesión de tratamiento. En estos últimos años 
se encuentran disponibles equipamientos de estereo-
taxia integrados en estas unidades de tratamiento18.

CONCLUSIONES

El LCP es un tumor agresivo, con altas tasas de 
recidiva local y un mal pronóstico. El tratamiento 
radioterápico exclusivo consigue supervivencias me-
dias en torno a los 12 meses. La adición de QT ba-
sada en altas dosis de MTX al tratamiento radioterá-
pico holocraneal ha mejorado considerablemente el 
pronóstico de estos pacientes, llegándose a alcanzar 
supervivencias medias de 24-48 meses. La asociación 
de RT y QT puede provocar neurotoxicidad, que 
empeora la calidad de vida de estos pacientes, fun-
damentalmente en los mayores de 60 años. El desa-
rrollo clínico y tecnológico en oncología radioterápi-
ca permite avanzar en la irradiación cerebral con el 
consiguiente beneficio en supervivencia y disminu-
ción de la toxicidad.

BIBLIOGRAFíA

 1. Abrey LE, Batcherlor TT, Ferreri AJ. Report of an Interna-
tional Workshops to standarize baseline evaluation and re-
sponse criteria for primary CNS lymphoma. J Clin Oncol. 
1996;23:5034-43.

 2. Nelson DF, Martz KL, Bonner H, et al. Non Hodgkin´s lym-
phoma of the brain: can high dose, large volume radiation 
therapy improve survival? Report on a prospective trial by 
Radiation Therapy Oncology Group (RTOG): RTOG 8315. 
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1992;23(1):9-17.

 3. Bessell EM, López-Guillermo A, Villa S. Importance of ra-
diotherapy in the outcome of patients with primary CNS 
lymphoma: an analysis of THE CHOD/BVAM regimen fol-
lowed by two different radiotherapy treatments. J Clin Oncol. 
2002;20(1):231-6.

 4. Reni M, Ferreri AJ. Therapeutic management of refractory 
or relapsed primary central nervous system lymphomas. Ann 
Hematol. 2001;80(suppl 3):B113-7.

 5. Ekenel M, Iwamoto FM, Ben-Porat LS, et al. Primary central 
nervous system lymphoma: The role of consolidation treat-
ment after a complete response to high-dose methotrexate-
based chemotherapy. Cancer. 2008;113:1025-31.

 6. Schultz C, Scott C, Sherman W, et al. Preirradiation chemo-
therapy with cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and 
dexamethasone for primary CNS lymphomas: initial report 
of radiation oncology group protocol 88-06. J Clin Oncol. 
1996;14(2):556-64.

 7. Gavrilovic IT, Hormigo A, Yahalom J, et al. Long-term follow-
up of high-dose methotrexate-based therapy with and with-
out whole brain irradiation for newly diagnosed primary CNS 
lymphoma. J Clin Oncol. 2006;24(28):4570-4.

 8. Blay JY, Conroy T, Chevreau C, et al. High-dose methotrex-
ate for the treatment of primary cerebral lymphomas: analy-
sis of survival and late neurologic toxicity in a retrospective 
series. J Clin Oncol. 1998;16(3):864-71.

 9. Fisher B, Seirferheld W, Schultz C, et al. Secondary analysis 
of Radiation Therapy Oncology Group study (RTOG) 9310: 
an intergroup phase II combined modality treatment of pri-
mary central nervous system lymphoma. J Neurooncol. 2005; 
74(2):201-5.

 10. Poortmans PM, Kluin-Nelemans HC, Haaxma-Reiche H, et 
al. High-dose methotrexate-based chemotherapy followed 
by consolidation radiotherapy in non-AIDS-related primary 
central nervous system lymphoma: European Organization 
for Research and Treatment of Cancer Lymphoma Group 
Phase II trial 20962. J Clin Oncol. 2003;21(24):4483-8.

 11. Abrey LE, Yahalom J, DeAnglis LM. Treatment for pri-
mary CNS lymphoma: the next steep. J Clin Oncol. 2000; 
18(17):3144-50.

 12. Batchelor T, Carson K, O`Neill A, et al. Treatment of primary 
CNS Lymphoma with methotrexate and deferred radiotherapy: 
a report of NABTT 96-07. J Clin Oncol. 2003;21(6):1044-9.

 13. Hoang-Xuan K, Tailandier L, Chinot O, et al. Chemotherapy 
alone as initial treatment for primary CNS lymphoma in patients 
older than 60 years: a multicenter phase II study 26952 of the 
European Organization for Research and Treatment of Cancer 
Brain Tumor Group. J Clin Oncol. 2003;21(14):2726-31.

 14. Shah GD, Yahalom J, Correa DD, et al. Combined immuno-
chemotherapy with reduced whole-brain radiotherapy for 
newly diagnosed primary CNS lymphoma. J Clin Oncol. 
2007;25(30):4730-5.

 15. Colombat P, Lemevel A, Bertrand P, et al. High-dose che-
motherapy with autologous stem cell transplantation as first-
line therapy for primary CNS lymphoma in patients younger 
than 60 years: a multicenter phase II study of the GOELAMS 
group. Bone Marrow Transplant. 2006;38(6):417-20.

 16. Illerhaus G, Marks R, Ihorst G, et al. High-dose chemo-
therapy with autologous stem-cell transplantation and hy-
perfractionated radiotherapy as first-line treatment of pri-
mary CNS lymphoma. J Clin Oncol. 2006;24(24):3865-70.

 17. Hottinger AF, DeAngelis LM, Yahalom J, et al. Salvage whole 
brain radiotherapy for recurrent or refractory primary CNS 
lymphoma. Neurology. 2007;69:1178-82.

 18. Holmes TW, Hudes R, Dziuba S, et al. Stereotactic image-
guided intensity modulated radiotherapy using the HI-ART II 
helical tomotherapy system. Med Dosim. 2008;33(2):135-48.



C
ap

ítu
lo

122

INTRODUCCIÓN

La afectación del sistema nervioso central (SNC) 
es una complicación clínica adversa y relativamente 
poco común del linfoma no Hodgkin (LNH). La fre-
cuencia variable de enfermedad leptomeníngea en 
LNH de células B (LNH-B) puede ser explicada por 
los diferentes subtipos histológicos analizados, los 
criterios usados para definir la infiltración del SNC, 
la inclusión de pacientes nuevamente diagnosticados 
versus recurrentes y/o el uso de profilaxis del SNC1. 
Aunque el tratamiento profiláctico probablemente 
reduce la incidencia de recaída del SNC, aumenta la 
toxicidad de la quimioterapia (QT) sistémica y es 
innecesario en la mayoría de pacientes. Esto ha con-
ducido al desarrollo de paradigmas de riesgo clínico 
para identificar los pacientes que podrían beneficiar-
se de profilaxis del SNC2.

Estos hallazgos indican una necesidad de desa-
rrollar y validar métodos analíticos sensibles para el 
linfoma oculto del SNC, para asegurar el tratamiento 
óptimo mientras se reduce el tratamiento profiláctico 
innecesario. El manejo exitoso de la afectación del SNC 

requiere pronta detección y tratamiento, igual que 
medidas seguras de respuesta del tratamiento.

En la actualidad, el diagnóstico de enfermedad 
del SNC es sospechado en presencia de manifesta-
ciones clínicas de afectación del SNC y técnicas de 
neuroimagen, y es confirmado por citología conven-
cional (CC) del líquido cefalorraquídeo (LCR), el 
diagnóstico gold standard. Aunque es altamente es-
pecífica, la CC tiene una baja sensibilidad, con una 
tasa de falsos negativos del 20 al 60%, según las 
series. Esto ha sido atribuido a la escasez de células 
tumorales en el LCR de pacientes con mínima enfer-
medad, a las similitudes morfológicas entre células 
benignas y malignas, y a la presencia de linfocitos 
reactivos. Estos resultados sugieren que los pacientes 
con enfermedad de bajo volumen, más probables de 
beneficiarse del tratamiento, son más probables de 
ser falsamente negativos.

Recientemente, la evaluación de herramientas 
diagnósticas complementarias para el estudio del LCR 
(técnicas inmunofenotípicas, moleculares y citoge-
néticas) ha demostrado que la citometría de flujo 

Linfomas no Hodgkin:  
utilidad de la citometría de flujo 
en líquido cefalorraquídeo

C. Hostalot Panisello
Servicio de Neurocirugía, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
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(FCM) multiparamétrica podría ser más sensible que 
la CC para la detección de infiltración del LCR por 
células linfoides neoplásicas maduras, permitiendo 
detectar hasta el triple de pacientes afectos, apo-
yando el uso combinado de los dos métodos tanto 
en LNH-B nuevamente diagnosticados como en re-
caída/tratados3.

CITOMETRíA DE FLUJO

Concepto e indicaciones

La FCM es un método objetivo y cuantitativo, 
idealmente adecuado para identificar poblaciones pe-
queñas de células con fenotipos aberrantes. Metodo-
lógicamente, la FCM puede detectar células B abe-
rrantes que constituyen tan sólo el 0,01% de los 
linfocitos totales, una sensibilidad capaz de detectar 
afectación oculta del LCR, negativo para la CC, pero 
positivo para la FCM.

La FCM está consolidada como una herramienta 
muy útil tanto en el diagnóstico como en el segui-
miento de los pacientes afectados por neoplasias 
hematolinfoides. Su principal valor radica en la fa-
cultad para conjugar la lectura rápida y simultánea 
de varios y complejos parámetros (análisis multipa-
ramétrico) de una manera objetiva y precisa en un 
muy alto número de células.

El citómetro de flujo permite la cuantificación de 
la fluorescencia emitida por los núcleos de una sus-
pensión a medida que un flujo laminar de estos in-
cide con un haz de luz. En los tumores cerebrales, 
al igual que en otros tumores sólidos, la preparación 
de las muestras requiere una disgregación mecánica 
y enzimática del tejido, y a partir de ella se obtiene 
la suspensión nuclear4. Esta suspensión nuclear se 
marca con fluorocromos, a los cuales se aplica una 
excitación con una fuente luminosa de alta energía, 
que emite unas señales eléctricas, que se traducen 
digitalmente en histogramas. En hematología, la FCM 
se aplica habitualmente sobre muestras de sangre 
periférica y de médula ósea, pero también puede 
utilizarse en el LCR, con un rendimiento superior a 
la citología5.

La FCM es extremadamente útil en diferenciar 
procesos linfoproliferativos benignos de malignos, 
permitiendo la detección de poblaciones linfoides 
clonales y perfiles inmunofenotípicos característicos 
de subtipos específicos de LNH. A la luz de las últi-
mas clasificaciones de los linfomas, el empleo del 
inmunofenotipo resulta un paso ineludible en la eva-
luación diagnóstica de estos procesos, ya que no sólo 
consolida o corrige la impresión citomorfológica, 
sino que muchas veces aporta aspectos complemen-
tarios detectando variantes que tienen trascendencia 
pronóstica y terapéutica.

La FCM se basa en el uso de anticuerpos mono-
clonales dirigidos contra antígenos celulares. Permite 
combinar el estudio de la expresión antigénica y el 
contenido de ADN celular (ploidía, fase S), lo que 
demuestra las características del ciclo exclusivamen-
te en las células tumorales y contribuye a estimar su 
potencial replicativo. La moderna clasificación y diag-
nóstico de los linfomas sería imposible sin tener en 
cuenta la expresión antigénica que identifica el linaje 
y estadio madurativo celular. Ello se logra mediante 
el marcado con anticuerpos de identificación gené-
rica y también con marcadores asociados a determi-
nadas etapas madurativas.

Un aporte especial del inmunofenotipo es el 
seguimiento de este tipo de pacientes al monitorear 
la reducción de la masa tumoral y en la detección de 
enfermedad mínima residual posterior a la QT o al 
trasplante de médula ósea. Las estrategias modernas 
y perfeccionadas a estos efectos, con la adecuada 
combinación de anticuerpos, logran excelentes resul-
tados en la identificación de muy bajo número de 
células tumorales remanentes.

Las limitaciones de esta tecnología se refieren 
fundamentalmente a situaciones en las que el mate-
rial a procesar contiene escasas células tumorales, las 
cuales en el transcurso del procesamiento resultan 
destruidas o eliminadas. Estas situaciones pueden 
provocar falsos negativos al determinar la existencia 
o no de comprom=iso linfomatoso de la pieza estu-
diada. Con las técnicas actuales resultan muy poco 
frecuentes estas situaciones y dependen más de la 
fragilidad propia de algunos tipos celulares bien 
identificados.
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Citometría de flujo en líquido 
cefalorraquídeo en linfoma  
no Hodgkin

Las características del LNH-B que han sido asocia-
das con afectación del SNC incluyen alto grado histo-
patológico, neoplasias de células B agresivas (linfoma 
de Burkitt), presencia de afectación testicular, de mé-
dula ósea o del anillo de Waldeyer, masa retroperito-
neal (> 10 cm) y lactato deshidrogenasa (LDH) sérica 
aumentada, con una tasa de infiltración del SNC es-
timada del 1 al 21%. En contraste, la infiltración del 
SNC en linfomas de bajo grado es considerablemen-
te inferior (< 5% de los pacientes). Basándose en los 
criterios mencionados anteriormente, los pacientes 
LNH-B son actualmente seleccionados para profilaxis 
del SNC. Sin embargo, el valor predictivo de estos 
parámetros para enfermedad del SNC permanece li-
mitado, con una especificidad y sensibilidad relativa-
mente bajas. En este contexto, en los últimos años 
se han evaluado las diferentes herramientas diagnós-
ticas disponibles para la identificación de afectación 
del SNC en pacientes con LNH, mostrando que la 
FCM podría ser más sensible que la CC, apoyando el 
uso combinado de ambos métodos tanto en el diag-
nóstico como en el seguimiento de estos pacientes6.

Uno de estos estudios es el de Quijano, et al., 
dentro del Grupo Español para el Estudio de Enfer-
medad del Sistema Nervioso Central en Linfoma no 
Hodgkin7, en el que prospectivamente evalúan la 
sensibilidad y especificidad de un abordaje inmu-
nofenotípico de FCM de 11 parámetros estandarizada 
versus CC para detectar células neoplásicas en mues-
tras de LCR estabilizadas de LNH-B agresivos nueva-
mente diagnosticados en alto riesgo de recaída en SNC, 
con el objetivo de definir nuevos algoritmos útiles para 
predecir enfermedad del SNC. Se trata de un estudio 
multicéntrico, sobre 123 pacientes, siendo la serie 
prospectiva más larga hasta el momento de su pu-
blicación, y con un seguimiento medio de 11 meses. 
Los criterios de inclusión comprendían linfoma de 
Burkitt y LNH-B agresivo con infiltración extranodal, 
síntomas neurológicos y/o niveles séricos aumenta-
dos de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH). En 
cuanto a los resultados, el 22% de los pacientes 
mostraron infiltración del SNC por FCM, el 6% por 
CC y el 2% con CC sospechosa, con una p < 0,001; 

las muestras positivas por ambos métodos presenta-
ban más del 20% de células B neoplásicas, mientras 
que las muestras positivas para FCM y negativas para 
CC presentaban niveles inferiores de infiltración, con 
una p < 0,0001; la positividad para FCM era prede-
cible en caso del linfoma de Burkitt si se asociaban 
niveles altos de β

2
-microglobulina sérica y síntomas 

neurológicos, con una alta especificidad, mientras 
que en el caso del linfoma difuso de células B gran-
des (LDCGB), era la presencia de infiltración de 
sangre periférica, pero con un valor predictivo bajo. 
Se concluyó que la FCM mejora significativamente la 
sensibilidad de la CC para la identificación de enfer-
medad leptomeníngea en LNH-B agresivo en riesgo 
alto de enfermedad del SNC, particularmente en mues-
tras paucicelulares.

Pero la significación clínica de enfermedad ocul-
ta del SNC, FCM positiva y CC negativa, en pacientes 
con LNH agresivo, continuaba incierta. Por este mo-
tivo, Sancho, et al.8 intentan describir el impacto de 
la afectación oculta del LCR, detectada en el diag-
nóstico por FCM, en el resultado clínico de la cohor-
te de pacientes LNH-B agresivos del estudio descrito 
anteriormente. Se realiza un seguimiento de 105 pa-
cientes, con una media de tiempo de 20 meses, 
analizando las variables de indicación de administra-
ción de QT intratecal, tipo de QT intratecal, terapia 
sistémica y respuesta, recaída o progresión en el SNC 
y estado en el último seguimiento clínico. En cuanto 
a los resultados, describen tres grupos de pacientes: 
grupo 1, negativo para FCM y CC, con 83 pacientes; 
grupo 2, positivo para FCM y negativo para CC 
(afectación de LCR oculta), con 15 pacientes; y grupo 
3, positivo para FCM y CC, con siete pacientes. La 
recaída o progresión del SNC resultó del 2,4% en el 
grupo 1, del 13% en el grupo 2 (p = 0,04) y del 
28,5% en el grupo 3 (p < 0,001). La incidencia acu-
mulada de recaída en el SNC fue superior en los 
grupos 2 y 3, con una p = 0,05 y p < 0,001, respec-
tivamente. La supervivencia global mostró unos re-
sultados estadísticamente significativos entre los gru-
pos 1 y 3 (p = 0,02), siendo claramente superior en 
el grupo 1 e intermedia para el grupo 2 (p > 0,05). 
Se concluyó que la presencia de afectación oculta 
del SNC en el diagnóstico en LNH en alto riesgo de 
enfermedad del SNC está asociada con una probabi-
lidad más alta de recaída en el SNC.
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De este modo, la presencia de células tumorales 
en el LCR mediante FCM se puede describir como un 
marcador de riesgo que alerta de recaídas en el SNC 
en pacientes con LNH. Se promueve la incorporación 
de la FCM de LCR en la evaluación del riesgo de 
recaída en el SNC del LNH-B agresivo, en particular 
el LDCGB, con el objetivo de identificar un subgrupo 
de pacientes con alta probabilidad de recaída en el 
SNC, en quienes la administración de profilaxis o in-
cluso terapia del SNC será definitivamente requerida, 
pudiendo reducir el riesgo de desarrollar recidivas9.

La cuestión sobre la necesidad de profilaxis del 
SNC en pacientes con factores de riesgo clínicos y 
biológicos, pero sin afectación del LCR por FCM, 
permanece abierta.
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INTRODUCCIÓN

En el grupo de neoplasias malignas hematopo-
yéticas que afectan al sistema nervioso central (SNC) 
se encuentran los tumores de células plasmáticas, 
entre los diversos tipos de linfomas y sarcomas mie-
loides1.

Los tumores de células plasmáticas (pertenecien-
tes a las enfermedades inmunosecretoras) consisten 
en proliferaciones clonales de células plasmáticas 
secretoras de inmunoglobulinas detectables como 
una proteína monoclonal (proteína M) por electrofo-
resis en sangre u orina. La mayoría de los tumores 
de células plasmáticas se originan como tumores de 
médula ósea, pero también pueden aparecer en lo-
calizaciones extramedulares.

Según la clasificación de la World Health Orga-
nization (WHO), los tumores de células plasmáticas 
comprenden:

1. Gammapatía monoclonal de significado indeter-
minado (GMSI).

2. Mieloma de células plasmáticas o mieloma múl-
tiple (MM):

a. Mieloma asintomático.

b. Mieloma no secretor.

c. Leucemia de células plasmáticas.

3. Plasmacitomas:

a. Plasmacitoma óseo solitario.

b. Plasmacitoma extramedular o extraóseo.

4. Enfermedades de depósito de inmunoglobulinas:

a. Amiloidosis primaria.

b. Enfermedades sistémicas de depósito de cadenas 
ligeras y pesadas.

5. Síndrome del mieloma osteosclerótico (POEMS).

En este capítulo nos centraremos en las manifesta-
ciones craneoencefálicas del MM y los plasmacitomas.

El mieloma  
y su afectación craneoencefálica

R. Sarabia Herrero y T. Zamora Martínez
Servicio de Neurocirugía, Hospital Clínico Universitario, Valladolid
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MIELOMA MÚLTIPLE

Mieloma múltiple como enfermedad 
sistémica

El mieloma de células plasmáticas es una neo-
plasia multifocal de células plasmáticas de la médu-
la ósea, asociada a la presencia de una proteína M 
en plasma y orina. La médula ósea es el lugar de 
origen de casi todos los mielomas y en la mayoría de 
los casos hay afectación diseminada de la misma. Otros 
órganos pueden afectarse de manera secundaria.

El MM se precede de una condición premaligna 
que progresa con la edad (GMSI). El MM se caracte-
riza por la proliferación de células plasmáticas mo-
noclonales de forma multifocal en la médula ósea, 
que asocia destrucción ósea, gammapatía plasmática 
monoclonal, inmunosupresión y secuelas de órgano-
terminal. El genoma de los casos de MM, a diferencia 
de la mayoría de las neoplasias hematológicas, y más 
parecido a los tumores sólidos, presenta numerosas 
aberraciones cromosómicas estructurales y numéri-
cas, así como mutaciones de diversos oncogenes y 
genes supresores de tumores, algunos de los cuales 
se han relacionado con la patogénesis de la enfer-
medad y con sus manifestaciones clínicas.

El MM es la enfermedad inmunosecretora maligna 
más frecuente, con una incidencia de 4/105 personas/
año en EE.UU. Representa el 1% de las neoplasias 
malignas y el 10-15% de las neoplasias hematológi-
cas. Afecta más a hombres que a mujeres (3,4/1), 
raramente a pacientes menores de 35 años y el 90% 
de los casos aparece en mayores de 50 años (edad 
media de presentación: 68 años). El riesgo de pade-
cer un MM ha aumentado en las últimas décadas, 
posiblemente por su mejor detección y el aumento 
de la proporción de población mayor. El hecho de 
tener un familiar de primer grado con MM aumenta 
3,7 veces la posibilidad de padecerlo.

El diagnóstico de MM se basa en la combina-
ción de datos clínicos, morfológicos, inmunológicos 
y radiológicos2.

La enfermedad abarca un abanico clínico que va 
desde casos asintomáticos a situaciones de elevada 
agresividad clínica. Hay casos en los que los depósitos 

en los tejidos de cadenas anormales de inmunoglobuli-
nas son los responsables de las manifestaciones clínicas.

En los casos asintomáticos el diagnóstico suele 
depender de la detección de proteína M en electro-
foresis plasmática.

El dolor óseo en la espalda o extremidades sue-
le ser la manifestación de inicio, debido a lesiones 
óseas o a la osteoporosis. Otros síntomas frecuentes 
son el cansancio y la debilidad debidos a la anemia 
(presente en 2/3 de los pacientes). En otros pacien-
tes destacan las infecciones (el 20% de los pacientes 
tienen leucopenia en el momento del diagnóstico, 
pero el porcentaje progresa con la evolución de la 
enfermedad), los sangrados (el 20% de los pacientes 
presentan trombopenia), síntomas relacionados con 
el fracaso renal (se comprueba elevación de la crea-
tinina en 1/3-1/5 de los pacientes) y la hipercalcemia 
(1/5 de los pacientes al diagnóstico). Más raro es que 
los síntomas iniciales sean neurológicos, como la 
compresión medular o neuropatías periféricas.

En cuanto a la exploración física, con frecuencia 
no hay signo alguno o si los hay, son poco expresi-
vos: palidez por anemia, organomegalia, áreas de 
tumefacción sobre lesiones óseas o fracturas patoló-
gicas, o, más raramente, lesiones óseas por infiltrados 
celulares de células plasmáticas o púrpura.

En caso de sospecha de MM es fundamental la 
determinación de proteína M mediante electroforesis en 
plasma y en orina (aparece en el 97% de los casos de 
MM). Cadenas ligeras monoclonales (proteína de Ben-
ce Jones) aparecen en la orina de pacientes con MM 
en el 75% de los casos. A veces estas cadenas ligeras 
aparecen en el suero de pacientes con MM en los que 
no se detecta proteína M (20% de casos de MM).

Radiológicamente el 70-85% de los pacientes con 
MM presentan lesiones óseas líticas, osteoporosis o 
fracturas en el momento del diagnóstico, o incluso 
todas a la vez. Los huesos más afectados son las 
vértebras, la pelvis, el cráneo, las costillas, el fémur y 
el húmero proximal. Con tomografía computarizada 
(TC) y resonancia magnética (RM) se consigue mayor 
sensibilidad para detectar pequeñas lesiones óseas y 
los infiltrados extramedulares de células plasmáticas. 
De hecho, los hallazgos en RM tienen valor pronós-
tico, ya que los pacientes con RM toracolumbar normal 
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o con sólo anomalías focales tienen mejor repuesta 
al tratamiento y mejor pronóstico vital.

El diagnóstico anatomopatológico depende de 
las biopsias por aspiración o trefina de la médula 
ósea. Hay tres patrones de infiltrados de células 
plasmáticas: intersticial, focal o difuso, directamente 
relacionados con la extensión de la enfermedad. En 
los patrones intersticial y focal suele preservarse la 
hematopoyesis normal en la médula ósea libre de 
enfermedad, mientras que en los patrones difusos se 
suprime la hematopoyesis. Lo típico es que se pro-
duzca una progresión de los patrones intersticial y 
focal del MM precoz al patrón de afectación difusa 
del MM evolucionado. Es más, la progresión del MM 
da lugar también a la afectación extramedular, afec-
tándose la sangre, el líquido pleural, el líquido peri-
cárdico y la piel. La forma extramedular del MM es 
la forma más agresiva de la enfermedad.

En cuanto al tratamiento del MM sintomático, sue-
le iniciarse utilizando quimioterapia (QT). El régimen 
más frecuente es el que emplea melfalán con corti-
coides (metilprednisolona), consiguiendo respuesta 
en el 50-60% de los casos, durante 30-36 meses, pero 
rara vez remisión completa. El trasplante autólogo de 
células madre eleva al 50% los casos de remisión 
completa. La introducción del interferón α y los agen-
tes alquilantes como terapias de mantenimiento ha 
conseguido aumentar la supervivencia y los porcen-
tajes de remisión completa. En los casos resistentes a 
los agentes alquilantes se emplean combinaciones de 
quimioterápicos (VAD: vincristina, adriamicina, dexame-
tasona). Hoy en día se están ensayando otros trata-
mientos como la talidomida, inmunoterapia mediada 
por anticuerpos y vacunas, con resultados esperan-
zadores para una enfermedad de pronóstico general-
mente pobre y con tendencia a la progresión.

Afectación craneoencefálica  
del mieloma múltiple

El MM se acompaña con cierta frecuencia de ma-
nifestaciones neurológicas en el curso de la enferme-
dad, sobre todo en relación con desórdenes metabóli-
cos como la hipercalcemia, la uremia y el síndrome de 
hiperviscosidad3; también por compresión medular o 
radicular, o por la aparición de neuropatías periféricas 

relacionadas con la amiloidosis. Incluso pueden pro-
ducirse síntomas neurológicos dependientes de la 
toxicidad inherente a los tratamientos administrados 
(por ejemplo, talidomida, vincristina, cisplatino).

Pero, dado que la diseminación al SNC del MM 
es extremadamente rara, el tratamiento profiláctico 
que se hace para dicha diseminación en otras neo-
plasias hematológicas no tiene cabida en los proto-
colos terapéuticos del MM.

La afectación del SNC por MM se produce sólo 
en alrededor del 1%, como se refleja en la serie de 
Fassas, et al.4; publicaron una de las series más largas 
obtenida de un solo hospital: serie de 18 casos ob-
tenida a lo largo de 10 años. En otra serie amplia 
reciente (11 casos obtenidos en 16 años de un total 
de 625 pacientes con MM) la afectación del SNC se 
produce en el 1,8% de los casos de MM5.

Por lo tanto, la prevalencia de la afectación del SNC 
en pacientes con MM es mucho más baja que la que 
se describe en otras neoplasias hematológicas, alcan-
zando el 75% en la leucemia linfocítica aguda o el 25% 
en los linfomas histiocíticos difusos o los pleomórficos 
indiferenciados. Incluso los tumores sólidos conllevan 
una mayor prevalencia de metástasis leptomeníngeas 
(2-5% en el caso del cáncer de mama y 26% en los 
cánceres pulmonares oat-cell). Las razones de esta 
relativa rareza de afectación del SNC por el MM en 
comparación con otros tumores es desconocida.

En términos generales, la diseminación al SNC 
aparece tardíamente en la evolución de la enferme-
dad, aproximadamente a los 13-14 meses del diag-
nóstico del MM. Por otro lado, parece demostrado 
que las formas de MM que diseminan extramedular-
mente al sistema nervioso son formas agresivas de 
la enfermedad que suelen tener un pronóstico som-
brío con supervivencias generalmente cortas, de me-
nos de seis meses. Chang, et al.6 investigaron nueve 
casos de MM con afección de SNC y encontraron que 
el 89% presentaban deleción del p53, anomalía que 
sólo se evidencia en el 10-15% de los pacientes con 
MM sin afección de SNC. También Wavre, et al.7 han 
comprobado que esta mayor agresividad del MM y su 
predilección por la diseminación extramedular y al 
sistema nervioso se deben a la presencia de deleción 
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del gen oncosupresor p53, que constituiría un mar-
cador de inestabilidad cromosómica y genética.

En general, podemos decir que el mieloma del SNC 
se asocia a anomalías cromosómicas de alto riesgo: 
hipodiploidía, anomalías de los cromosomas 13 u 11 o 
cualquier translocación, morfología plasmablástica, di-
versas afectaciones extramedulares del MM asociadas 
y niveles elevados de lactato deshidrogenasa (LDH). 
Todos estos datos identifican a un grupo de pacientes 
de MM con pronóstico extremadamente malo.

Las opciones terapéuticas incluyen QT intratecal, 
QT sistémica, radioterapia (RT) craneal y espinal, y 
una combinación de todas ellas. No existe homoge-
neidad en los tratamientos empleados, que son muy 
variables en las diferentes series, sin que ningún 
protocolo se revele superior a otros. Sí parece cierto 
que los pacientes que reciben RT craneal viven sig-
nificativamente más que los que no la reciben, pero 
con diferencias de pocos meses.

En ocasiones excepcionales la manifestación ce-
rebral puede ser la primera de un MM. David, et al.8 
publicaron un caso de plasmacitoma intraventricular 
que fue la manifestación inicial del MM y en la discu-
sión plantearon las tres posibilidades de que un plas-
macitoma intracraneal pueda deberse a la diseminación 
metastásica del MM, o bien ser la primera manifestación 
de un MM o constituir un plasmacitoma extramedular 
solitario en ausencia de enfermedad sistémica.

Terada9 publicó una revisión de casos de MM 
que habían debutado con un plasmacitoma intracra-
neal hasta 2009, encontrando solo siete casos previos 
y añadiendo uno propio. De hecho, en general, no 
puede demostrarse que el tumor intracraneal sea la 
primera manifestación del MM o que el MM sea 
fruto de la progresión de un plasmacitoma. En su 
caso concreto, los restantes signos de MM sólo se 
detectaron seis meses después del diagnóstico del 
plasmacitoma y su tratamiento con cirugía y QT, por 
lo que puede tratarse de un caso de evolución de 
plasmacitoma a MM, aunque no pueda descartarse la 
teoría de ser la primera manifestación del MM.

La mayoría (85%) de los plasmacitomas solitarios 
evolucionan, de hecho, a MM si se controlan duran-
te el suficiente tiempo.

Una forma aún más rara de diseminación al SNC 
del MM es la mielomatosis del SNC, o diseminación 
leptomeníngea10. Schluterman, et al.11 describieron 
una prevalencia del 1,1% de afectación leptomeníngea 
en sus 2.000 casos de MM. El origen de esta disemi-
nación se considera por vía hematógena, similar a lo 
que ocurre en las meningitis leucémicas. En la afec-
tación leptomeníngea se demuestran células plasmá-
ticas en el LCR y en casos autópsicos se demuestran 
células plasmáticas que infiltran las venas aracnoi-
deas y destruyen las trabéculas aracnoideas12. En 
estos casos las manifestaciones clínicas dependen de 
la hipertensión intracraneal, la afectación de pares 
craneales, las convulsiones y el cuadro confusional.

En más ocasiones, sin embargo, estos síntomas 
clínicos de encefalopatía y afectación de pares cra-
neales se deben a efectos metabólicos del MM o a 
la toxicidad de los tratamientos empleados en el MM, 
como hemos mencionado más arriba.

PLASMACITOMA

Plasmacitoma óseo solitario

El plasmacitoma óseo solitario es un tumor loca-
lizado de células plasmáticas monoclonales citológi-
ca, inmunofenotípica y genéticamente similares a las 
del MM, pero sin evidencia de afectación de médula 
ósea a otros niveles ni los hallazgos clínicos del MM1.

Sólo el 5% de los tumores de células plasmáticas 
se presentan como plasmacitomas óseos solitarios. El 
65-70% afecta a varones. La edad media de los pa-
cientes es de 50-55 años, 10 años más jóvenes que 
los pacientes de MM.

Este tumor puede afectar a cualquier hueso, pero 
lo más frecuente es que aparezca en vértebra (40-
50%), cráneo, costilla, pelvis, clavícula, escápula y 
fémur. De hecho, aproximadamente un 5% de los 
pacientes con plasmacitoma óseo aparentemente so-
litario tienen plasmacitomas múltiples que pueden 
ser recurrentes, pero carecen del resto de caracterís-
ticas del MM sintomático.

Clínicamente los pacientes suelen presentarse con 
una lesión ósea única dolorosa o con una fractura 
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patológica. Radiológicamente la lesión es lítica y si-
milar a las del MM. Si hay extensión a partes blandas, 
la lesión puede ser palpable (bultoma) y en el caso 
de afectación vertebral puede producirse compresión 
medular o radicular. La mitad de los pacientes tienen 
niveles detectables de proteína M, pero mucho más 
bajos que los correspondientes a MM.

El tratamiento de elección es la RT, que consigue 
el control local prolongado de la enfermedad en el 
90% de los casos disminuyendo o desapareciendo los 
niveles de proteína M. Ahora bien, más de 2/3 de 
los casos evolucionan a formas de plasmacitomas 
múltiples o a MM en un plazo medio de 2-3 años, 
aunque pueden mediar más de 15 años. Alrededor 
de 1/3 de los pacientes se mantienen libres de en-
fermedad durante una media de 10 años. La super-
vivencia media de los pacientes con plasmacitoma 
solitario es de 10 años. Los datos que se asocian a 
mal pronóstico y a mayor índice de progresión son 
mayor edad, tamaño del plasmacitoma de más de 5 cm 
y la persistencia de los niveles de proteína M tras RT.

Plasmacitoma extramedular

El plasmacitoma extramedular es un tumor loca-
lizado de células plasmáticas que aparece fuera de 
la médula ósea. Constituyen menos del 5% de los 
tumores de células plasmáticas. Afectan más a varo-
nes (2/3 de los casos). La edad media de los pacien-
tes es de 50-55 años de edad.

Este tumor se presenta como una masa localizada. 
En el 75% de los casos afecta al tracto respiratorio alto 
(narinas, senos paranasales, laringe y faringe), pero 
también puede aparecer en ganglios linfáticos, paróti-
da, tiroides, mama, tracto gastrointestinal, SNC y otros 
muchos órganos. Los de tracto respiratorio alto disemi-
nan a cadenas ganglionares en el 15% de los casos.

Radiológicamente, en los casos de plasmacitoma 
extramedular no se aprecia afectación de médula ósea.

Aproximadamente el 20% de los pacientes presen-
tan niveles bajos, aunque detectables, de proteína M.

Histológicamente son similares a los plasmacitomas 
óseos solitarios. Hay, sin embargo, pocos estudios que 

analicen su inmunofenotipo y genética. Existen eviden-
cias de que son biológicamente distintos de los plas-
macitomas óseos y del MM y de que pueden tener un 
origen común con algunos linfomas de zona marginal.

Su tratamiento habitual es la RT local. Aproxima-
damente 1/4 de los casos recurren localmente o se di-
seminan a ganglios linfáticos de la región. Ocasional-
mente se diseminan a distancia. Aparecen en un 2-10% 
de pacientes con diagnóstico de MM y un 15% de los 
primarios progresan a MM. La supervivencia libre de 
enfermedad es de 10 años en el 70% de los casos.

Plasmacitomas intracraneales

Los plasmacitomas intracraneales constituyen una 
neoplasia infrecuente en la práctica neuroquirúrgica; en 
1932 Cushing encontró sólo cuatro plasmacitomas entre 
2.000 tumores intracraneales. A nivel intracraneal, los 
plasmacitomas pueden derivar de origen óseo (medular) 
o extraóseo (extramedular), pueden ser solitarios o múl-
tiples y pueden asociarse o progresar a MM. Entre los 
plasmacitomas la localización craneocerebral es la me-
nos frecuente, representando un 0,7% de los casos13.

Los plasmacitomas a nivel intracraneal pueden 
afectar al cráneo (a la calota o a la base craneal), al 
parénquima cerebral (con o sin relación con un 
origen craneal de calota o base) y a la órbita14.

Los que tienen relación con el cráneo son, en el 
52%, dependientes de la calota y, en el 48%, de la base 
craneal. Se tiende a pensar que la mayoría de los plas-
macitomas de la base craneal son intramedulares en 
origen (sobre todo en la médula ósea del peñasco) y 
que por ello con frecuencia representan formas dise-
minadas de MM, mientras que los de otras localizacio-
nes craneales son con más frecuencia extramedulares 
(por ejemplo, en la mucosa del oído medio y de las 
celdillas mastoideas) y representan formas focales de 
enfermedad. La ausencia de expansión del hueso en la 
base craneal diferencia los plasmacitomas extramedu-
lares de los plasmacitomas intramedulares u óseos (ge-
neralmente más relacionados con el MM)15.

Las células neoplásicas de los tumores de células 
plasmáticas intramedulares pueden extenderse hacia 
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la cortical ósea y dar lugar a masas tumorales extra-
medulares. Esta es la vía más habitual de extensión 
intracraneal de los plasmacitomas a partir de su 
origen craneal (calota o base), fosa nasal o senos 
paranasales. Los depósitos durales de células plasmá-
ticas casi siempre derivan de crecimiento directo a 
partir de lesiones óseas contiguas, tras romper la 
cortical interna, y desde la dura pueden progresar al 
espacio subdural perforando la capa fibrosa de la 
duramadre; también pueden disecar las capas menín-
geas y dar lugar a depósitos durales alejados del 
cráneo, como los que pueden encontrarse en el ten-
torio o la hoz cerebral. La afectación primaria de la 
duramadre es muy rara (constituyendo formas extra-
medulares que se comportan a veces como nodula-
res, a veces con crecimiento en placa, capaces de 
invadir el cerebro vecino)11, como también lo son los 
plasmacitomas cerebrales sin relación ósea ni dural.

Los plasmacitomas son muy radiosensibles, por lo 
que la RT es el tratamiento inicial de elección en los 
plasmacitomas extramedulares, en ocasiones seguido 
de resección quirúrgica del tumor residual. Se consi-
guen supervivencias de cinco años en el 31-75% de 
los casos de plasmacitoma solitario extramedular, lo 
cual es mucho mejor que el pronóstico de los casos 
asociados a MM (supervivencias menores de dos 
años en la mayoría de los casos).

La mayoría de los casos de plasmacitomas intra-
craneales descritos son casos report o series muy 
cortas. Cabe indicar que en todos se menciona la 
dificultad del diagnóstico preoperatorio, sobre todo 
en estos casos solitarios o focales caracterizados por 
la ausencia de otros síntomas de MM. Desde los 
plasmacitomas epidurales que pueden confundirse 
con hematomas hasta las formas durales indiferen-
ciables de los meningiomas16 o las formas de base 
craneal que pueden confundirse con adenomas no 
funcionantes, e incluso casos más excepcionales de 
plasmacitomas que provocan hemorragia cerebral17 o 
que metastatizan sobre otros tumores (tumores en 
colisión18,19), la lista de posibilidades es muy amplia. 
Por ello sólo se puede insistir en mantener la sospe-
cha diagnóstica, a pesar de lo inespecífico de los 
hallazgos radiológicos, sobre todo ante tumores que 
capten ávidamente contraste y que se acompañen de 
áreas óseas líticas o con sintomatología atípica (como 

puede ser una gran masa que destruye la silla turca 
sin afectación funcional adenohipofisaria)20.

BIBLIOGRAFíA

 1. McKenne RTW, Kroft SH. Plasma cell neoplasms. En: Jaffe 
ES, Harris NL, Vardiman JW, Campo E, Arber DA, eds. 
Hematopathology. Philadelphia: Elsevier; 2011. p. 410-35.

 2. Laubach J, Richardson P, Anderson K. Multiple Myeloma. 
Ann Rev Med. 2011;62: 249-64.

 3. Park MS, Kim BC, Kim IK, et al. Cerebral infarction in IgG 
multiple myeloma with hyperviscosity. J Korean Med Sci. 
2005;20:699-701.

 4. Fassas AB, Muwalla F, Berryman T, et al. Myeloma of the 
CNS: association with high-risk chromosomal abnormalities, 
plasmablastic morphology and extramedullary manifesta-
tions. Br J Haematol. 2002;117:103-8.

 5. Xiao-Yan QU, Wei-Jun FU, Hao XI, et al. Clinical features of 
multiple myeloma invasión of the CNS in chinese patients. 
Chin Med J. 2010;123:1402-6.

 6. Chang H, Sloan S, Li D, A. Stewart K. Multiple myeloma 
involving CNS: high frequency of chromosome 17p13.1 (p53) 
deletions. Br J Haematol. 2004;127:280-4.

 7. Wavre A, Baur AS, Betz M, et al. Case study of intracranial 
plasmacytoma as an inicial presentation of multiple myelo-
ma. Neuro Oncol. 2007;9:370-2.

 8. Eum JH, Jeibmann A, Wiesmann W, et al. Multiple myeloma 
manifesting as an intraventricular brain tumor: case report. 
J Neurosurg. 2009;110:737-9.

 9. Terada T. Multiple myeloma presenting as an intracranial 
plasmacytoma: a case report. Cases J. 2009;30:9110.

 10. Lupu VD, Saini N, Balish M. CNS myelomatosis. Neurology. 
2005;64;1007. 

 11. Schluterman KO, Fassas AB, Van Hemert RL, et al. Multiple 
myeloma invasion of the central nervous system. Arch Neu-
rol. 2004;61:1423-9.

 12. Roddie P, Collie D, Johnson P. Myelomatous involvement of 
the dura mater: a rare complication of multiple myeloma. J 
Clin Pathol. 2000;53:398-9.

 13. Singh AD, Chacko AG, Chacko G, et al. Plasma cell tumors 
of the Skull. Surg Neurol. 2005;64:434-9.

 14. Cerase A, Tarantino A, Gozzetti A, et al. Intracranial involve-
ment in plasmacytomas and multiple myeloma: a pictorial 
essay. Neuroradiology. 2008;50:665-74.

 15. Pancholi A, Raniga S, Vohra PA, et al. Imaging features of 
extramedullary plasmacytoma of Skull base with MM. A rare 
case. Ind J Radiol Imag. 2006;16:29-32.

 16. Manabe M, Hanashima H, Yoshii Y, Mukai S. Extramedullary 
plasmacitoma of the dura mimicking meningioma. Int J He-
matol. 2010;91:731-2.

 17. Crowley RW, Sansur CA, Sheehan JP, et al. Intracranial 
plasmacytoma with apoplectic presentation and spontane-
ous intracerebral hemorrhage. Clin Neurol Neurosurg. 2010; 
112:172-5.

 18. River J, Alves S, Blanchi CC, et al. An inusual colision tumor 
comprising a prolactinoma and a plasmacytoma originating 
from the sellar floor. Pituitary. 2010;13:189-93.

 19. Widdel L, Kleinschmidt BK, Kindt G. Tumor-to-tumor me-
tastasis from hematopoietic neoplasms to meningiomas: 
report of two patients with significant cerebral edema. World 
Neurosurg. 2010;74:165-71.

 20. Sinnott BP, Hatipoglu B, Sarne DH. Intrasellar plasmacyto-
ma presenting as a non-functional invasive pituitary macro-
adenoma. Pituitary. 2006;9:65-72.



C
ap

ítu
lo

132

INTRODUCCIÓN

La granulomatosis linfomatoide (GL) es una en-
tidad infrecuente y desconocida por gran cantidad de 
clínicos.

Fue descrita por primera vez por Liebow, et al. 
en 19721, a partir de 40 casos recogidos durante la 
década de 1960, cuando el concepto de linfoma 
extranodal no era aún de aceptación general. Desde 
su descripción inicial se planteó la cuestión de si se 
trataba de un proceso inflamatorio similar a la granu-
lomatosis de Wegener o de un proceso linfoprolife-
rativo de tipo linfoma. Por eso Liebow la denominó 
GL. Cuando posteriormente se determinó su natura-
leza linfoproliferativa a partir del estudio de muestras 
congeladas, resultó en la errónea acepción de que 
se trataba de un proceso linfoproliferativo de células 
T. No fue hasta 1994, con la realización de técnicas 
inmunohistoquímicas en muestras en parafina, cuan-
do se confirmó que se trataba de un proceso clonal 
de células B y que las células T eran reactivas en la 
mayor parte de los casos2. Aunque se ha avanzado 
mucho durante estos años en el conocimiento de su 

patogénesis, existen aún importantes controversias re-
lativas a sus criterios diagnósticos y a su tratamiento.

La GL se define, según la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 20013, 
como un proceso linfoproliferativo de células B aso-
ciado a un infiltrado linfohistiocitario rico en célu-
las T reactivas. Afecta principalmente a regiones 
extranodales. Se caracteriza por su carácter angiocén-
trico y angiodestructivo y la presencia de áreas de 
necrosis. Se compone de una proporción variable de 
células B grandes positivas para el virus de Epstein-
Barr (VEB), que se correlaciona con su grado histo-
lógico y su agresividad clínica.

EPIDEMIOLOGíA

Se trata de una entidad rara. Se presenta habi-
tualmente en la edad adulta (edad media: 48 años), 
aunque puede darse en niños con inmunodeficien-
cias. Afecta en mayor proporción a varones que a 
mujeres (ratio: 2:1) y su prevalencia parece ser mayor 
en países occidentales.

Granulomatosis linfomatoide

I. Zazpe Cenoz1, I. Ceberio Echechipia2 e I. Rodríguez Pérez3
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La GL en su forma más habitual, la sistémica, 
afecta de forma primaria y preferente a los pulmones, 
aunque también puede afectar secundariamente al 
sistema nervioso central (SNC).

La GL primaria del SNC afecta de forma única 
al SNC y es excepcional4,5. Su diagnóstico requiere 
de un meticuloso estudio de extensión que descarte 
afectación fuera del SNC. El primer caso publicado 
de GL con afectación confinada al SNC fue descrito 
por De Remee, et al. en 19786, pero los autores no 
dieron detalles clínicos del caso, a excepción de que 
el paciente no tuvo recurrencia de su enfermedad 
durante un seguimiento de cinco años tras recibir 
radioterapia (RT). Hasta el momento actual se han 
descrito alrededor de una treintena de casos de GL 
primaria cerebral en todo el mundo.

ETIOPATOGENIA

Etiológicamente se considera un trastorno linfo-
proliferativo ligado al VEB7. Los pacientes portadores 
de una inmunodeficiencia tienen mayor riesgo de de-
sarrollarla. En algunos casos asociados a tratamiento 
inmunosupresor se ha descrito remisión de la GL tras 
retirada del mismo8. Durante la infección por el VEB 
se produce la unión con el receptor del complemen-
to CD21 en las células B, lo cual tiene como resul-
tado el crecimiento continuo y la inmortalización de 
las células B in vitro. En vivo, esta proliferación 
celular es normalmente controlada por regulación 
inmune a través de las células T citotóxicas. En es-
tados de inmunodeficiencia, las defensas del huésped 
pueden ser incapaces de frenar la proliferación de 
células B inducida por el VEB. En la mayoría de los 
casos se puede demostrar la presencia de ARN del 
VEB (EBV-encoded RNA [EBER]) en las células B 
atípicas mediante técnicas de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) e hibridación in situ (ISH).

La GL primaria cerebral, al contrario que la GL 
sistémica, no suele asociarse al VEB9. La mayoría de 
los casos positivos para el VEB correspondieron a 
individuos inmunodeprimidos9,10.

CLíNICA

La GL sistémica afecta de forma inicial y predo-
minante al pulmón, hasta en más del 90% de los casos. 

Secundariamente y en menor medida puede afectar 
a cerebro (26%), riñón (32%), hígado (29%) y piel 
(25-50%). La afectación del sistema nervioso periférico 
(SNP) se ha descrito en un 7% de los casos11. Los gan-
glios linfáticos y el bazo se afectan muy raramente.

Los síntomas de presentación más frecuentes en 
la GL sistémica son la fiebre y la tos. Otros síntomas 
habituales son los relacionados con el tracto respira-
torio (disnea, dolor torácico…) y síntomas constitu-
cionales (malestar general, pérdida de peso…). Según 
una amplia serie11, los síntomas neurológicos consti-
tuyen la clínica de debut hasta en un 20% de los 
pacientes. En la descripción inicial de Liebow a par-
tir de 40 pacientes, en nueve existía afectación del SNC 
(22,5%)1. Las manifestaciones neurológicas pueden ser 
muy variables y dependen de su localización.

El diagnóstico clínico de la GL normalmente es 
difícil por la inespecificidad de sus síntomas, datos de 
laboratorio y apariencia radiológica. Aunque el diag-
nóstico es fundamentalmente anatomopatológico, la 
presencia de hallazgos clínicos típicos (múltiples nó-
dulos pulmonares y afectación cutánea y del SNC) 
es de gran ayuda.

RADIOLOGíA

Dada la preponderancia de la afectación pulmo-
nar, en la mayoría de los casos aparecen infiltrados 
pulmonares bilaterales y nódulos.

 Basándonos en hallazgos radiológicos o de autop-
sia, las lesiones de la GL a nivel del SNC pueden ser 
divididas en dos grupos5: lesiones con aspecto de masa 
y lesiones infiltrantes difusas. En la mayoría de los 
casos se trata de lesiones multifocales y de localiza-
ción supratentorial. La GL primaria cerebral se pre-
senta como una masa más frecuentemente que la GL 
sistémica con afectación cerebral secundaria (Figs. 1 A, 
2 A-E), donde únicamente en el 16% de los pacien-
tes se presenta como una lesión ocupante de espa-
cio12. Según una de las revisiones más completas de 
GL cerebral primaria9, de 22 casos estudiados, 14 de 
ellos tenían lesiones con aspecto de masa (63,6%).

La resonancia magnética (RM) constituye la me-
jor prueba de neuroimagen para el diagnóstico y el 
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seguimiento de la afectación cerebral en la GL12 
(Figs. 2 A-E). Entre las características radiológicas que 
han sido descritas se encuentran: múltiples lesiones 
focales intraparenquimatosas, realce lineal o puntea-
do con T2w, realce anormal de leptomeninges, du-
ramadre y pares craneales tras administración de 
gadolinio, aumento de tamaño y realce del plexo 
coroideo y masas cerebrales con captación de con-
traste heterogénea y edema perilesional y lesiones 
con captación de contraste en anillo (Figs. 1 A, 2 A-E). 
La aparición de múltiples realces lineales y puntuales 
parece uno de los signos radiológicos más específicos 
de la afectación cerebral de la GL, ya que esta enfer-
medad afecta predominantemente al tejido perivascular 

y a las paredes de los vasos. Sin embargo, todos 
estos hallazgos son inespecíficos y el diagnóstico dife-
rencial radiológico incluye procesos infecciosos-infla-
matorios (vasculitis, encefalomielitis, esclerosis múltiple 
(EM) y absceso cerebral), linfoma, glioma maligno, 
metástasis, neurosarcoidosis y carcinomatosis leptome-
níngea (CLM). La presencia de otras lesiones sistémicas 
confirmadas como GL es de gran valor en el diagnós-
tico de las lesiones cerebrales. En un estudio reciente12 
basado en hallazgos de RM, se constató que la afectación 
del SNC podría darse hasta en el 52% de los casos de 
GL sistémica, incluso en individuos neurológicamente 
asintomáticos. La mayoría de estas imágenes se resolvie-
ron tras el tratamiento, si bien algunas evolucionaron 

A B

C

D E

Figura 1. Mujer de 73 años sin 
antecedentes de interés que debutó con 

un cuadro de disfasia y alteraciones 
cognitivas. Se practicó resección de 

proceso expansivo frontal izquierdo, 
informado posteriormente como GL de 

grado I (afectación exclusiva cerebral). No 
se administró terapia coadyuvante y 

permanece libre de enfermedad al año 
del diagnóstico. A: tomografía 

computarizada (TC) craneal con 
contraste (no se pudo realizar RM por 

portar marcapasos): lesión de 
aproximadamente 3,7 cm de diámetro a 
nivel del giro frontal superior izquierdo, 

que presenta un realce intenso y 
heterogéneo tras la administración de 

contraste y se acompaña de moderado 
edema y efecto de masa. B: tinción de 

hematoxilina-eosina: infiltrado denso en 
paredes vasculares constituido por una 

celularidad linfoide pleomorfa en la que 
predominan los linfocitos pequeños y una 

proporción menor de células blásticas 
linfoides grandes. Los blastolinfoides 

grandes presentan positividad para el 
marcador de linfocitos B CD20 (C), VEB 

(EBER por CISH) (D) y Ki-67 (E).
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a infartos lacunares. Esto apoyaría la realización de 
una RM del SNC como screening en todos los pa-
cientes afectos de GL sistémica.

ANATOMíA PATOLÓGICA

El diagnóstico de GL requiere la presencia de un 
infiltrado linfoide polimorfo con invasión vascular 
(Figs. 1 B y 2 F). Este infiltrado está compuesto por 
linfocitos pequeños, que suelen ser predominantes, 
linfocitos grandes atípicos, histiocitos y células plas-
máticas. Otras células inflamatorias como neutrófilos, 
eosinófilos y células gigantes multinucleares suelen 

estar ausentes. Los cambios vasculares son promi-
nentes, apareciendo infiltración linfocítica de la pared 
vascular (vasculitis linfocítica) con compromiso de la 
integridad vascular en muchas ocasiones y aparición 
de áreas de necrosis tisular de tipo infarto.

Las células linfoides grandes atípicas normalmente 
se tiñen con el marcador CD20 de linfocitos B (Figs. 1 
C y 2 G). Los linfocitos pequeños predominantes en el 
infiltrado suelen teñirse con el marcador CD3 de linfo-
citos T (CD8+, citotóxicos) y se consideran reactivos.

El examen histológico debería ser completado con 
análisis moleculares tanto para detectar la presencia 

Figura 2. Hombre de 43 años sin 
antecedentes de interés que debutó con 
un cuadro de disestesias hemifaciales, 
disfagia e inestabilidad. Se realizó biopsia 
abierta de la lesión, que fue informada 
como GL de grado II/linfoma B 
angiocéntrico (afectación exclusiva 
cerebral). Se administró poliquimioterapia 
según protocolo de De Angelis 
(rituximab, MTX, vincristina y 
procarbacina), seguida de radioterapia 
holocraneal (RTH) (23,4 Gy) y 
consolidación con altas dosis de 
arabinósido de citosina (ARA-C). A los 
tres años no existen realces patológicos 
en RM ni signos de recurrencia tumoral. 
Resonancia magnética craneal al diagnóstico 
en secuencia T1 (axial [A], sagital [B] y 
coronal [C]): lesión nodular de 
aproximadamente 1,5 cm en la región 
dorsolateral derecha del bulbo raquídeo 
con realce anular tras la administración 
de gadolinio. Secuencia T2 (axial [D] y 
sagital [E]): lesión relativamente 
hipointensa en T2 con edema del 
parénquima circundante. F: tinción de 
hematoxilina-eosina: infiltrado linfoide 
pleomorfo en paredes vasculares con 
áreas de necrosis. Los blastolinfoides 
grandes presentan positividad para CD20 
(G) y VEB (EBER por CISH) (H).
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del EBER, mediante hibridación in situ cromogénica 
(CISH), como para determinar la naturaleza mono-
clonal de la proliferación de células B mediante PCR 
múltiple. En la mayoría de los casos (57-100%) se 
identifica EBER mediante CISH en los linfocitos B 
grandes CD20 positivos13 (Figs. 1 D y 2 H). Se ha 
encontrado en estas células reorganización clonal del 
gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas H 
(IgH) en el 25-100% de los casos, según estudios13. 
La clonalidad de los genes de inmunoglobulinas pue-
de ser demostrada en la mayoría de los casos de 
grado II y III. Es más complejo demostrar esta clo-
nalidad en los grados I debido a la escasez de célu-
las positivas para el VEB, y algunos casos han resul-
tado ser policlonales. El análisis genético de los 
linfocitos T reactivos no ha mostrado evidencias de 
clonalidad.

Según algunos autores13, el diagnóstico de GL en 
ausencia de afectación pulmonar, como la GL primaria 
cerebral, debe realizarse con precaución y en base a 
criterios histológicos absolutamente clásicos, incluyen-
do la inmunohistoquímica y la detección del EBER.

GRADACIÓN

Esta entidad presenta una proporción variable de 
células B grandes positivas para el VEB, que se co-
rrelaciona con su grado histológico y agresividad 
clínica. La GL tiene capacidad de progresión hacia 
una lesión de mayor grado o un linfoma B de célu-
las grandes, siendo considerada una lesión premalig-
na/maligna, según su grado.

Según la clasificación actual de la OMS, la GL 
puede ser dividida en tres grados, dependiendo de 
la proporción de linfocitos atípicos, células positivas 
para el EBER mediante CISH y la cantidad de necro-
sis. La determinación de células B grandes atípicas 
parece ser la que se correlaciona con el grado de 
forma más precisa13.

– Grado I (Fig. 1): es muy raro. Son lesiones con 
abundante infiltrado polimorfo linfoide y escasas 
células positivas para el VEB (menos de cinco 
por campo de gran aumento) (Fig. 1 D). Las 
células linfoides atípicas son raras. La necrosis, 

si existe, es focal. En muchos casos se llega al 
diagnóstico de GL de grado I bien por haberse 
obtenido a partir de muestras reducidas de áreas 
de menor grado correspondientes a una lesión 
heterogénea de mayor grado, bien por represen-
tar un estadio inicial premaligno de una GL de 
mayor grado o un linfoma. Se han descrito casos 
con ausencia de células positivas para VEB y si 
bien los falsos negativos pueden ser frecuentes 
en muestras obtenidas a partir de biopsias pe-
queñas, en estos casos el diagnóstico de GL debe 
hacerse con cautela tras haber descartado pro-
cesos inflamatorios y neoplásicos.

– Grado II: presenta menor infiltrado inflamatorio 
y mayor número de células positivas para el 
VEB, que oscila entre 5 y 20 por campo de gran 
aumento, pudiendo llegar a 50 en algunas áreas 
(Fig. 2 H). Es más frecuente encontrar áreas de 
necrosis que en el grado I. Se pueden identificar 
algunos agregados de células B atípicas CD20 
positivas (Fig. 2 G).

– Grado III: aún conservan cierto infiltrado infla-
matorio. Abundan las células B grandes atípicas 
que claramente se identifican con el marcador 
CD20. La necrosis es normalmente extensa. Las 
células positivas para el VEB son muy numero-
sas, más de 50 por campo de gran aumento.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial debe incluir las vasculi-
tis en las GL de bajo grado y los linfomas difusos de 
células B grandes (LDCGB) en las GL de alto grado.

La prevalente distribución angiocéntrica de las 
células linfoides, la presencia de linfocitos B atípicos 
positivos para el VEB y la ausencia de eosinófilos o 
de células gigantes van a favor de GL, en vez de 
vasculitis hiperinmune, que muestra un aspecto granu-
lomatoso con presencia de granulocitos y eosinófilos 
y ausencia de células atípicas de aspecto plasmoci-
toide CD20 positivas.

Una población uniforme de células B grandes 
atípicas y positivas para el VEB sin un infiltrado 
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linfoide polimorfo debe ser considerado un LDCGB. 
Además, muchos linfomas pueden tener características 
angiocéntricas y angiodestructivas. Es importante des-
tacar que la mayoría de los casos de GL de grado II 
y todos los de grado III contienen acúmulos focales 
monomorfos de células B grandes atípicas que mor-
fológicamente son indistinguibles de un linfoma, y 
en la mayoría de ellos es posible demostrar su mo-
noclonalidad mediante PCR. De cara al manejo tera-
péutico de estas lesiones es mejor informar los gra-
dos II y III como linfomas (linfoma de células B 
grandes rico en células T o LDCGB) y además añadir 
el término de GL, para enfatizar las características 
únicas clínicas y patológicas de esta entidad. De 
cualquier modo, es probable que con los avances en 
el conocimiento de esta enfermedad el término GL 
quede obsoleto en el futuro.

Por otra parte, el diagnóstico de GL en un pa-
ciente con historia previa de linfoma es controverti-
do. Debería considerarse únicamente tras la realiza-
ción de un estudio inmunofenotípico exhaustivo que 
descarte que se trate de otras formas de linfoma.

Preferentemente, debe excluirse el diagnóstico 
de GL en aquellos pacientes con historia de trasplan-
te de órganos o tratamiento con inmunosupresores 
como el metotrexato (MTX). Ya que tanto la enfer-
medad linfoproliferativa postrasplante como la iatro-
génica asociada a inmunodeficiencia pueden produ-
cir lesiones similares a la GL, debería prevalecer su 
diagnóstico etiológico sobre el de GL13.

TRATAMIENTO

El tratamiento es controvertido. El único estudio 
prospectivo publicado ha sido el de Fauci, et al., en 
198214, que planteaba un régimen de ciclofosfamida y 
prednisona similar al de la granulomatosis de Wegener, 
a pesar del cual la mortalidad resultó muy elevada.

La cirugía no es un tratamiento habitual en la GL, 
debido a que frecuentemente se trata de lesiones mul-
tifocales. Sin embargo, la biopsia cerebral es esencial 
para el diagnóstico de la GL primaria cerebral. Dado el 
reducido número de casos sometidos a una resección 
completa, no está claro que ello mejore el pronóstico.

La aproximación terapéutica en la GL sistémica 
va desde fármacos que actúan sobre el sistema inmu-
ne (esteroides, interferón, ciclosporina A, anticuerpo 
monoclonal anti-CD20-rituximab) hasta la administra-
ción de mono o poliquimioterapia y trasplante autó-
logo de médula ósea9. Las lesiones de grado I nor-
malmente tienen respuestas duraderas al interferón 
α-2b15. Aunque algunos pacientes con GL de grados II 
y III pueden mostrar regresión espontánea con in-
munoterapia o con la modificación del estado de 
inmunodepresión, a nivel clínico se recomienda tra-
tarlas como a linfomas difusos de células grandes.

El tratamiento de la GL primaria del SNC se ha 
basado clásicamente, según la literatura, en el uso de 
esteroides y RT. Debido al avance en los últimos años 
en el campo de los anticuerpos monoclonales y el 
conocido efecto de rituximab (Rituxan®, Genentech/
Biogen Idec) en neoplasias hematológicas, se ha 
empleado también en el tratamiento de la GL. La utili-
zación de rituximab, anticuerpo monoclonal anti-CD20, 
se basa en que las células B neoplásicas expresan 
CD20. Publicaciones recientes han obtenido buenas 
respuestas en GL sistémicas de bajo grado y afecta-
ción cerebral secundaria con rituximab en monotera-
pia16. Sin embargo, estos resultados resultan contro-
vertidos, ya que menos del 5% del rituximab parece 
atravesar la barrera hematoencefálica (BHE)17, por lo 
que hace falta un mayor número de estudios para 
extraer conclusiones. Se han descrito casos tratados 
con éxito con rituximab en asociación con quimio-
terápicos que atraviesan la BHE como MTX. Se re-
comienda tratar la GL primaria cerebral de grados II 
y III como un linfoma primario del sistema nervioso 
central (LPSNC)13.

PRONÓSTICO

La historia natural de esta enfermedad no ha sido 
aún bien definida. La variedad de presentaciones 
histológicas se correlaciona con un espectro de evo-
lución y pronóstico variables: remisión espontánea 
en el 15-20% de los casos, curso clínico indolente 
con mejorías y recaídas sucesivas o evolución rápi-
damente progresiva a un linfoma de células B gran-
des con una supervivencia inferior a los dos años. 
Entre un 10 y un 60% de los pacientes con GL acaban 
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desarrollando un linfoma B de célula grande, cuya 
mortalidad oscila entre el 53 y el 63,5%, con una me-
dia de supervivencia de 20 meses14.

La afectación cerebral en el contexto de una GL 
sistémica se correlaciona normalmente con un mal pro-
nóstico y con una mortalidad del 86% a los 14 meses, 
en comparación con los pacientes con GL sistémica 
sin afectación del SNC, con una mortalidad del 66% 
a los 14 meses11. Las escasas series publicadas de GL 
primaria cerebral parecen asociarla con un mejor pro-
nóstico que la afectación secundaria cerebral en el 
contexto de una GL sistémica9.
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Hoy día es frecuente referirse al linfoma cerebral 
primario (LCP) como ghost tumor o «tumor fantasma». 
Este término ha ganado aceptación en la literatura 
neuroquirúrgica por definir una de las características 
de estos tumores, que es la posibilidad de disminuir de 
tamaño, o incluso desaparecer transitoriamente, tras la 
administración de corticoides. A otros tumores cere-
brales se les ha otorgado también denominaciones 
que hacen referencia a alguna de sus características 
y que muchas veces forman parte del lenguaje neu-
roquirúrgico habitual; es lo que ocurre, por ejemplo, 
cuando hablamos de «tumor perlado» para referirnos 
a los colesteatomas o quistes epidermoides, por el 
típico aspecto del material que contienen.

Pocos conocen, sin embargo, cómo surgió la idea 
de definir como «tumor fantasma» al LCP y en qué 
circunstancias tuvo lugar. Los autores de este capítu-
lo vivimos la verdadera historia de cómo surgió este 
término y, a petición de nuestros colegas del Grupo 
de Trabajo de Neurooncología (GTNO) de la Socie-
dad Española de Neurocirugía (SENEC), hemos acce-
dido a hacer esta breve reseña histórica, dentro de 
la presente monografía. Al hacerlo quisiéramos evitar 

todo afán de protagonismo, aunque, desde la pers-
pectiva de que han transcurrido casi 30 años desde 
que publicamos nuestra observación clínica, parece 
razonable que nuestros residentes conozcan cómo 
vivimos aquella experiencia y también cómo hemos 
avanzado desde entonces en el conocimiento y el 
manejo de estos tumores, o al menos cómo hemos 
cambiado en muchos aspectos de lo que entonces 
era nuestra forma de actuar.

El 10 de septiembre de 1982, los autores éramos 
médico adjunto del Servicio de Neurocirugía de lo 
que entonces se llamaba Clínica Puerta de Hierro ( JV) 
el uno y médico residente en ese mismo servicio el 
otro (RM). Ese día era viernes y ambos estábamos 
dispuestos a irnos a casa con la perspectiva de que 
ninguno tenía guardia el fin de semana, cuando re-
cibimos una llamada de la puerta de Urgencias, pi-
diéndonos que bajáramos a valorar a un paciente de 
59 años de edad, que presentaba un cuadro de cefalea 
intensa, con obnubilación y hemiparesia izquierda, 
que al parecer se había instaurado en el curso de los 
últimos días. Los neurocirujanos de aquellos tiempos 
solíamos llevar oftalmoscopio y martillo de reflejos 
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en los bolsillos de la bata y, aunque la tomografía 
computarizada (TC) llevaba más de cinco años mo-
dificando poco a poco nuestros hábitos de trabajo, 
por aquel entonces aún conservábamos la sana cos-
tumbre de explorar a los pacientes y examinarles el 
fondo de ojo. Aquel paciente tenía un claro edema 
de papila y, además, en la exploración neurológica 
presentaba una clara hemianopsia homónima izquier-
da, lo que sugería un proceso expansivo en la región 
parietooccipital derecha. Solicitamos un estudio de 
TC y, efectivamente, existía una masa en la región 
del atrio ventricular derecho, con importante edema 
y un aspecto redondeado, que captaba contraste de 
forma intensa y homogénea. Nuestros radiólogos pen-
saron que la lesión tal vez estaba en la pared del 
ventrículo, por el edema de la sustancia blanca y 
porque no existía hidrocefalia, y, aunque no descar-
taban un meningioma intraventricular, sugirieron una 
metástasis como primera posibilidad. En aquella época 
no teníamos aún resonancia magnética (RM), por lo 
que poco más podíamos afinar en el diagnóstico, e 
ingresamos al paciente para realizar un estudio sis-
témico en busca de un tumor primitivo, tras iniciar 
tratamiento con corticoides (dexametasona).

A lo largo del fin de semana, la mejoría del 
paciente fue espectacular, con desaparición práctica-
mente total de la hemiparesia y clara mejoría de la 
cefalea y la obnubilación, hasta el punto de que 
cuando lo valoramos el lunes siguiente, la explora-
ción neurológica mostraba una disminución en el 
edema de papila y una leve hemiparesia, persistien-
do la hemianopsia. Decidimos mantener el tratamien-
to con corticoides y esperar tranquilamente a que 
fuera estudiado por el Servicio de Medicina Interna, 
ya que la analítica elemental que se le había hecho 
al ingreso, así como la radiología simple de tórax y 
abdomen, se había considerado normal. Tampoco 
podemos decir que en aquella época nosotros o los 
internistas tuviéramos muy claros esos conceptos que 
los nuevos gestores comenzaban a inculcarnos acer-
ca de eficiencia, rentabilidad y todas esas cosas, y el 
caso es que como el paciente había mejorado clara-
mente y no protestaba, más bien al contrario, pues 
estaba muy agradecido por su aparente curación, no 
nos preocupábamos mucho cuando nuestros inter-
nistas nos decían: «Estamos en ello» o «Le hemos 
pedido pruebas». Después de casi un mes (paciente 

ingresado) nos dijeron, por fin, que no habían encon-
trado ningún tumor, que por su parte todo era normal 
y que si aquello era una metástasis cerebral (MC), debía 
de ser una metástasis única procedente de un tumor 
sistémico no detectado o bien un tumor primario. 
Cuando planteamos al paciente y a su familia la 
necesidad de operarle, no les hizo ninguna gracia, 
pues no entendían muy bien por qué le teníamos 
que operar cuando después de permanecer un mes 
ingresado ya estaba mucho mejor, teniendo en cuenta, 
además, que los internistas les habían dicho que no 
habían detectado ningún tumor maligno en ningún sitio, 
y sobre todo porque les decíamos que con la operación 
que queríamos hacer había un riesgo de empeoramien-
to e incluso de mortalidad. Al final les convencimos, y 
el 5 de octubre intervinimos al paciente. La craneo-
tomía se desarrolló con toda normalidad, pero al 
exponer la corteza cerebral nos extrañó la aparente 
normalidad de las circunvoluciones y al hacer la 
corticotomía y entrar en la sustancia blanca, llegamos 
hasta el ventrículo sin encontrar ningún tumor.

En el año 1982 aún no conocíamos los neurona-
vegadores y los neurocirujanos, que teníamos que 
adquirir durante nuestra formación una gran habili-
dad para orientarnos tridimensionalmente dentro del 
cerebro, nos sentíamos muy capaces de alcanzar 
cualquier localización cerebral, pero la verdad es 
que, ante nuestra incapacidad para encontrar aquel 
tumor, nuestra confianza en nosotros mismos parecía 
debilitarse por momentos, según se iba desarrollando 
la intervención quirúrgica. Lo primero fue comentar 
entre nosotros, sin que nos oyera la instrumentista: 
«Ya decía el paciente que por qué le íbamos a operar, 
ahora que se había curado»; lo siguiente fue tomar 
biopsias por todos los lados y, como también suele ser 
habitual, protestar cuando nuestros colegas anatomo-
patólogos nos dijeron que allí no había más que signos 
inflamatorios inespecíficos. Cuando vimos que aquello 
no se estaba desarrollando como debía, empezamos 
a pensar que alguien nos iba a tirar de las orejas por 
no ser capaces de localizar el tumor y que tal vez lo 
sensato era salir de allí antes de provocar alguna 
avería, pero, por aquello de compartir responsabili-
dades, pedimos que algún «neurocirujano experto» se 
pasara por el quirófano. A los pocos minutos apare-
ció el Dr. Herrero Vallejo, un tanto extrañado de 
nuestra solicitud de auxilio, y lo primero que nos 



141

Capítulo 21. Linfoma cerebral primario: la verdadera historia del ghost tumor

preguntó desde la puerta del quirófano, como ya 
esperábamos, fue si habíamos centrado bien la cra-
neotomía. A los pocos segundos, cuando dijimos que 
por supuesto que sí, nos preguntó si no nos había-
mos equivocado de lado. Aquella pregunta, que no 
esperábamos, nos hizo dudar, ya que en aquellos 
años no había aún una norma general para leer las 
placas de TC, y en los cortes axiales, lo que en al-
gunos sitios era el lado derecho, en otros era el iz-
quierdo, pero precisamente por ello nuestro cuidado 
había sido extremo, para evitar errores; además, la TC 
de aquel paciente se había hecho en nuestro hospi-
tal y las imágenes estaban rotuladas como era debi-
do. Como consecuencia, nuestra respuesta fue que 
qué tontería nos estaba preguntando. El Dr. Herrero 
se acercó luego al campo quirúrgico, pero no le vimos 
con ganas de lavarse, tal vez para no ser partícipe 
del desaguisado, y nos soltó una nueva pregunta que 
nos hizo preocuparnos mucho más; nos preguntó si 
nos habíamos equivocado de paciente. Quienes lle-
vamos muchos años en este oficio hemos visto de 
todo y sabemos que, por muy extraño que parezca, todo 
puede pasar, pero en aquel entonces aquella pregun-
ta nos pareció altamente ofensiva. El caso es que, 
tras los inevitables y protocolarios paseos del campo 
quirúrgico al negatoscopio y del negatoscopio al 
campo quirúrgico, decidimos que habíamos hecho lo 
que había que hacer, pero que allí no había ningún 
tumor y que, llegados a ese punto, lo mejor era 
cerrar y dar por terminada la intervención.

Ni qué decir tiene que no fue fácil explicar 
aquello al paciente y a sus familiares, y menos tener 
que oír a un familiar, por más señas con aspecto de 
boxeador, decir: «Ya lo decíamos nosotros, porque si 
mi hermano se ha curado con las inyecciones que 
le han dado y además los médicos nos han dicho 
que no tiene ningún tumor en el cuerpo, no sé por 
qué le han tenido ustedes que abrir la cabeza». Afor-
tunadamente el paciente no empeoró tras nuestra 
cirugía y tal vez eso nos permitió seguir mantenien-
do una relación «aceptablemente cordial» tanto con 
él como con sus familiares, y tras explicarles varias 
veces que una cosa era «el cuerpo» y otra «la cabeza», 
les convencimos de que teníamos que hacer otra TC 
cerebral para ver cómo iba la cosa. Antes de que 
nuestros radiólogos encontraran un hueco para hacer 
este estudio, al décimo día de la intervención, y por 

supuesto aún ingresado, a nuestro paciente se le 
presentó un tromboembolismo pulmonar grave que 
requirió su ingreso en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos y que aumentó la desconfianza que ya nos 
tenía aquella familia, sobre todo cuando los intensi-
vistas les dijeron que aquello era muy grave y rela-
cionable con la operación que le habíamos hecho 
(hay que señalar que en aquella época tampoco 
conocíamos mucho acerca de protocolos de profi-
laxis de trombosis venosa periférica, que por supues-
to no utilizábamos).

Por un motivo o por otro, el caso es que la TC 
postoperatoria que habíamos pedido no se hizo has-
ta el 5 de noviembre, un mes después de nuestra 
cirugía, cuando el paciente ya había superado su 
cuadro de tromboembolismo pulmonar y había sali-
do de la Unidad de Cuidados Intensivos. En esa 
exploración se vio que seguía habiendo una lesión 
donde la deberíamos haber encontrado, pero de un 
tamaño muy pequeño, en comparación con el tumor 
que habíamos ido a buscar.

En los días siguientes nos centramos en querer 
convencer a los patólogos y a nosotros mismos de 
que, al aspirar la sustancia blanca y tomar múltiples 
biopsias, habíamos extirpado el tumor en su mayor 
parte, pero la revisión de todo el material remitido 
al Servicio de Anatomía Patológica únicamente sirvió 
para confirmar que en las muestras remitidas sólo 
había sustancia blanca de aspecto normal, con signos 
inflamatorios inespecíficos en algunas de ellas.

Entonces pensamos en realizar una biopsia este-
reotáxica de la lesión aparentemente residual, pero 
como el paciente estaba tratado con anticoagulantes, 
por su reciente tromboembolismo pulmonar, y no 
nos hacía mucha ilusión proponerle esta nueva ciru-
gía, hicimos una nueva TC 10 días después, para ver 
si aquella lesión residual crecía y tener así argumen-
tos convincentes.

Cuando el 15 de noviembre se hizo este nuevo 
estudio y vimos que aquella lesión, supuestamente 
residual a nuestra cirugía, había desaparecido por com-
pleto, empezamos a pensar que aquello era una espe-
cie de «tumor fantasma». En los años iniciales de la TC 
ya habíamos sufrido varios «patinazos quirúrgicos», 
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con supuestos gliomas que luego resultaron ser in-
fartos cerebrales, pero aquellas imágenes eran dife-
rentes; a pesar de ello, era la única explicación que 
se nos ocurría, y así se lo comunicamos al paciente 
y a su familia. Decidimos mantener ingresado al 
paciente, para que hiciera rehabilitación de su hemi-
paresia y poder controlar la evolución, pero en los 
días siguientes empezamos a ver un deterioro en el 
nivel de conciencia, con episodios de agresividad y 
clara desorientación temporoespacial. Con una pun-
ción lumbar (PL) descartamos una infección menín-
gea y tampoco se observaron células tumorales en 
el líquido cefalorraquídeo (LCR). Ni qué decir tiene 
lo que pensaba de nosotros la familia del paciente, 
que no entendía por qué estaba empeorando cuando 
les habíamos dicho que, sin saber cómo, ya no tenía 
ningún tumor dentro de la cabeza y que, además, 
todas las pruebas realizadas habían sido normales.

En el curso de los dos meses siguientes la situación 
mostró fluctuaciones y se realizaron repetidas explora-
ciones de TC cerebral, con un intervalo entre cada una 
de ellas de unas dos semanas y con resultados simi-
lares, de imágenes posquirúrgicas y ausencia de tu-
mor residual o recidiva. Durante ese tiempo, el pa-
ciente no pudo hacer una rehabilitación efectiva, por 
falta de colaboración, y los especialistas de Medicina 
Interna, que volvieron a ver al paciente, descartaron 
de nuevo la existencia de un tumor sistémico.

En enero de 1983 se apreció un aumento de la 
hemiparesia izquierda y un claro deterioro general, 
aunque las analíticas seguían siendo normales. Sin 
embargo, el 25 de enero una nueva TC mostró que 
el tumor había vuelto a aparecer, en la misma zona 
donde se había visto por vez primera, cuatro meses 
antes. Aquel tumor se convirtió ya, por derecho 
propio, en un «tumor fantasma» y obviamente nadie 
nos podía convencer de que aquello podría ser una 
lesión isquémica o desmielinizante, alternativas que 
alguien había defendido con escasa convicción.

Creímos que era el momento de intentar obtener 
de nuevo una muestra de la lesión, pero nos encon-
tramos con la oposición total de la familia, ya que a 
lo largo de cuatro meses habían visto cómo les 
transmitíamos nuestra inseguridad en el diagnóstico, 
les habíamos dicho que le habíamos operado para 

extirpar un tumor que no habíamos logrado encon-
trar, con los internistas transmitiéndoles que no tenía 
ningún tumor en el organismo y los intensivistas 
diciéndoles que el tromboembolismo pulmonar que 
casi acaba con su vida estaba relacionado con la 
cirugía que habíamos hecho. Les habíamos informado 
además de que, tras nuestra cirugía, había una pe-
queña lesión residual que teníamos que biopsiar, 
pero que luego ya no íbamos a hacerlo porque se 
había resuelto sola. Si a esto se suma que en esos 
momentos el paciente estaba totalmente demenciado, 
hemipléjico y con episodios de agresividad, la verdad 
es que no nos costó demasiado comprender la ne-
gativa de aquella familia cuando les dijimos que 
estábamos en la misma situación que cuatro meses 
antes, enfrentándonos a un tumor en el mismo sitio, 
y que queríamos operar de nuevo.

Fue entonces cuando se nos ocurrió la posibili-
dad de un linfoma que hubiera remitido en el curso 
del tratamiento esteroideo que el paciente había re-
cibido. Hoy día esa posibilidad se nos hubiera ocu-
rrido mucho antes en el curso evolutivo de nuestro 
paciente, y se hubiera sugerido tal vez por las imá-
genes de la TC, pero entonces no había ninguna 
experiencia acerca de este tipo de comportamiento 
en el caso de los linfomas cerebrales y, de hecho, 
aún existía una cierta confusión de concepto y ter-
minología, ya que los linfomas cerebrales hasta no 
hacía mucho tiempo se habían considerado como 
tumores cerebrales derivados de la microglia (micro-
gliomas). Encontramos, sin embargo, alguna descrip-
ción anecdótica de dos casos similares al nuestro, 
uno de ellos objeto de una carta en que se había 
establecido una duda diagnóstica entre linfoma cere-
bral y enfermedad desmielinizante, y otro descrito 
unos meses antes como «caso anatomoclínico» en la 
sección de discusión de casos problema del Massa-
chusetts General Hospital, que se publican regular-
mente en el New England Journal of Medicine.

Aunque era conocido que los linfomas sistémicos 
responden al tratamiento esteroideo, para nuestro caso 
esta posibilidad fue vista con cierto escepticismo por 
parte de nuestros internistas; no obstante, volvieron 
a estudiar al paciente y, tras los estudios pertinentes, 
incluyendo biopsia de médula ósea, concluyeron que 
no había ningún dato a favor de linfoma sistémico.
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El deterioro del paciente fue progresivo, a pesar 
de que instauramos de nuevo un tratamiento inten-
sivo con esteroides, y falleció pocos días después, 
sin que hubiéramos obtenido el consentimiento para 
una nueva intervención quirúrgica. Tuvimos que re-
currir a todo tipo de argumentos cuando solicitamos 
el estudio necrópsico del paciente, que la familia nos 
negó, pero accedieron a que obtuviéramos las mues-
tras cerebrales que necesitáramos, sin hacer una ne-
cropsia reglada. Como consecuencia de ello, tras 
fallecer el paciente, reabrimos el colgajo de craneo-
tomía y encontramos una masa de aspecto claramen-
te tumoral en el lecho quirúrgico, de aspecto duro y 
carnoso, que enviamos a Anatomía Patológica, donde 
se confirmó el diagnóstico de linfoma de tipo B. 
Hasta aquí la descripción de aquel caso, tal como lo 
recordamos, que fue publicado como case report en 
el Journal of Neurosurgery (Fig. 1).

A la vista de la experiencia que habíamos vivido, 
quisimos llamar la atención acerca de que el LCP 
podía ser una especie de «tumor fantasma». Pronto 
comenzaron a publicarse observaciones similares en 
la literatura neuroquirúrgica y el término tuvo una 
magnífica aceptación, como se desprende de las 

numerosas citas al trabajo, su referencia en los trata-
dos de neuropatología y los comentarios y cartas 
publicadas a lo largo de los años.

Independientemente de ello, desde la perspecti-
va que nos ofrece el tiempo, hoy sería impensable 
que un paciente permaneciese ingresado un mes 
esperando cirugía, que un rastreo de tumor sistémico 
se demorase durante todo ese tiempo o que tras 
nuestra «craneotomía en blanco» no hubiéramos he-
cho de inmediato una TC postoperatoria. Todo ello 
lleva a reflexiones acerca de cómo hemos ido evo-
lucionando en el manejo de nuestros pacientes, cómo 
hemos ido sustituyendo poco a poco nuestros viejos 
oftalmoscopios de bolsillo por las exploraciones de 
neuroimagen, cómo han llegado a nuestras vidas el 
neuronavegador o la RM funcional como armas de 
apoyo a nuestros diagnósticos. Como neurocirujanos, 
sólo nos queda adaptarnos y evolucionar, aunque a 
veces sintamos nostalgia de unos tiempos pasados 
en los que cometíamos errores. Sin duda, hoy tam-
bién los cometemos, y nuestra responsabilidad y 
privilegio es asumir y analizar esos errores, obtenien-
do así la experiencia necesaria para marcar las pau-
tas futuras de nuestra especialidad.
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Figura 1 . (Continuación)
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Figura 1 . (Continuación)
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Figura 1 . (Continuación)
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los tumores cerebrales debe ser 
entendido como una actividad multidisciplinar de un 
grupo de especialistas al servicio de los pacientes 
con tumores cerebrales. El primer paso, imprescindi-
ble para el correcto tratamiento de estos tumores, es 
el establecimiento de un equipo formado por todos 
los especialistas que intervienen en el diagnóstico y 
tratamiento de los tumores del sistema nervioso. Por 
ello es muy importante crear un grupo de trabajo 
que funcione de forma coordinada. Hoy día no se 
puede entender el tratamiento de los tumores cere-
brales como algo personal; este camino no conduce 
más que a una mala atención de los pacientes.

En nuestro hospital el Comité de Neurooncología 
se creó en el año 2003 y está formado por especia-
listas en neurocirugía, neurología, neurorradiología, 
anatomía patológica, oncología médica, oncología 
radioterápica y farmacia. El primer objetivo que nos 
propusimos fue elaborar un protocolo para el trata-
miento de los gliomas malignos. Este protocolo debía 
estar consensuado entre todas las especialidades que 

forman el comité y debía incorporar de forma pro-
gresiva los avances reales que se producen en cada 
especialidad, haciendo del comité un grupo de tra-
bajo dinámico.

Igualmente, contamos con la colaboración del 
Servicio de Cuidados Paliativos, con la idea de que 
aquellos pacientes que ya no son candidatos de 
tratamiento alguno no se sientan abandonados y 
tengan en todo momento, tanto el paciente como su 
familia, el apoyo médico y de enfermería necesario.

Las reuniones del comité se celebran semanal-
mente en una sala multimedia del hospital (Fig. 1), 
que dispone de un sistema informatizado para la 
organización y presentación de los casos clínicos, lo 
cual facilita el trabajo del comité, así como de un 
microscopio óptico para que el Servicio de Anatomía 
Patológica pueda mostrar las preparaciones histo-
lógicas específicas de cada caso. Actualmente, re-
visamos todos los tumores del sistema nervioso y 
las decisiones se adoptan de forma consensuada, 
incorporándolas a la historia clínica del paciente. De 
esta forma, todos los especialistas que tratan al 
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Figura 1. El Comité de Neurooncología 
en la sala de reuniones.

Figura 2. Hoja de recogida de datos del 
paciente neurooncológico.
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desde el Servicio de Urgencias o son trasladados 
desde otros centros con el diagnóstico de tumor 
cerebral.

En todos ellos efectuamos una tomografía com-
putarizada (TC) craneal sin y con contraste, que se 
complementa con resonancia magnética (RM) con 
estudios de T1 volumétricos para neuronavegación, 
además de estudios de difusión, perfusión y espec-
troscopia. Según la localización tumoral, se completa 
el estudio con resonancia magnética funcional (RMf) 
y tractografía. El estudio de extensión lo realizamos 
antes la sospecha de metástasis, bien porque el pa-
ciente sea un portador conocido de un primario o 
porque la imagen o imágenes de los estudios radio-
lógicos nos lo sugieran.

El tiempo transcurrido desde la primera consulta 
hasta que son intervenidos varía entre dos semanas, 
para el grupo de estudio ambulatorio, y 8-10 días, 
para el grupo de ingreso directo. Hay dos objetivos 
a mejorar en la planificación del circuito: disminuir 
los tiempos desde el diagnóstico hasta la cirugía y 
realizar todos los estudios de forma ambulatoria en 
aquellos pacientes cuyo estado general/neurológico 
lo permita.

Tras efectuar una cirugía total/subtotal/parcial, 
está protocolizado que se realice antes de las 72 h 
una RM, T1 con gadolinio no volumétrico y difusión. 
Sólo efectuamos una TC posquirúrgica ante una mala 
evolución neurológica. Aquellos pacientes con el 
diagnóstico anatomopatológico de lesión maligna y 
con RM de control postoperatorio son presentados 
al Comité de Neurooncología. Se valora el tratamien-
to de RT y temozolomida concomitante, que se inicia, 
si no existen complicaciones quirúrgicas, entre la 3.a 
y la 4.a semana después de la cirugía. En todos los 
pacientes candidatos, previamente al inicio del trata-
miento mixto expuesto, se realiza una nueva RM. 
Igualmente, si en la evolución y los controles radio-
lógicos sucesivos se observa una recidiva o aumento 
del tamaño residual, se presenta el caso de nuevo al 
comité para valorar la reintervención o la continua-
ción con la terapia establecida.

Una vez finalizado el tratamiento combinado, se 
inicia el protocolo de seguimiento, donde se valoran 

paciente pueden tener información de la actitud que 
se va a seguir.

Por otra parte, hemos desarrollado una hoja de 
recogida de datos de los pacientes con tumores ce-
rebrales, en la cual se incluyen la situación clínica del 
paciente, las características radiológicas de la lesión, 
la información quirúrgica, los tratamientos recibidos 
tanto de radioterapia (RT) como de quimioterapia (QT), 
el diagnóstico histopatológico junto al perfil inmuno-
histoquímico y molecular de la lesión y la evolución 
con el seguimiento realizado (Fig. 2). Esta hoja de 
recogida de datos se asocia a una muestra de tejido 
tumoral y sangre de cada paciente para BioBanco. 
Esta información recogida de forma protocolizada y 
homogénea nos permite crear un entorno de exce-
lencia para el desarrollo de la investigación clínica. 
La integración de la actividad investigadora en la 
práctica clínica mejora la calidad de la asistencia 
sanitaria y asegura la incorporación de nuevas tec-
nologías de una forma racional. Fruto de esta activi-
dad son las diferentes líneas de investigación abiertas 
en la actualidad por el Comité de Neurooncología.

CIRCUITO DE TUMORES  
EN NEUROONCOLOGíA

Es conocido que la terapia estándar para los tu-
mores cerebrales malignos implica la resección máxima 
posible seguida de la RT concomitante con temozo-
lomida. Se han efectuado numerosos estudios clíni-
cos prospectivos (RT + temozolomida, temozolomida, 
RT + temozolomida + carmustina en lecho tumoral) 
asociados a diferentes tratamientos quirúrgicos como 
biopsia o resección total/subtotal, que han influido 
en la práctica neurooncológica1,2.

El Comité de Neurooncología ha elaborado un 
circuito de tumores (Fig. 3) en el cual se marcan los 
tiempos entre las distintas etapas del diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con tumores cerebrales. 
Los pacientes con sintomatología neurológica acuden 
a la consulta de alta resolución de neurocirugía des-
de la consulta de alta resolución de neurología, des-
de las consultas ambulatorias y, menos frecuente-
mente, desde los hospitales comarcales. Otro grupo 
de pacientes ingresa directamente en neurocirugía 
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los criterios clinicorradiológicos de response assessment 
in neuro-oncology (RANO)3. El seguimiento está con-
trolado por Oncología Médica y en un tiempo más 
espaciado por Neurocirugía.

El paciente es valorado de nuevo en el comité 
al finalizar el tratamiento combinado y/o cuando 
se observa progresión/recurrencia. En estos casos 
se valorará la reintervención, según la edad, el 
Karnofsky, la posibilidad de resección total y la 
implantación de citostáticos en el lecho, o el inicio 
la segunda línea de tratamiento quimioterápico con 
antiangiogénicos.

PROTOCOLO RADIOLÓGICO  
DEL COMITé DE NEUROONCOLOGíA

A. Diagnóstico inicial:

– Síntomas sospechosos de neoplasia cerebral4:

	 •	Déficit	neurológico	focal.

	 •	 Papiledema.

	 •	Historia	de	neoplasia	previa.

	 •	 	Cefalea	de	comienzo	agudo	en	los	seis	meses	
previos.

– Tomografía computarizada y RM, papel comple-
mentario5:

	 •	 Tomografía	computarizada:

    Pacientes inestables, estadio postoperato-
rio precoz.

   Detección de calcificaciones.

   Identificación de lesiones de calota.

    Estudio de componente hemorrágico hi-
peragudo.

	 •	 Resonancia	magnética2,6-8:

    Mayor resolución en la identificación de 
tejido anormal. Visualiza mejor lesiones 

isodensas que la TC. Caracteriza mejor la 
captación tumoral y el edema asociado.

    Permite analizar los estadios agudo, subagu-
do y crónico del componente hemorrá-
gico.

    Realización de estudios T1 volumétricos 
tras contraste para neuronavegación, difu-
sión (diffusion-weighted imaging [DWI]), 
perfusión (DSC-T2*), imagen de resonan-
cia magnética funcional (fMRi) y tensor de 
difusión (diffusion tensor imaging [DTI]).

– Ante un paciente con síntomas sospechosos de 
neoplasia cerebral4 se procederá, tras la prác-
tica de una TC sin y con contraste, mediante 
el algoritmo de la figura 4 para el diagnóstico 
inicial7.

B. Biopsia por neuronavegación:

– Mediante RM, adquiriendo técnica volumétrica 
T1 tras contraste e imagen funcional fMRi y de 
DTI, cuya información se traslada al neuronave-
gador quirúrgico.

C. Seguimiento posquirúrgico3,8-10:

– Tomografía computarizada posquirúrgica precoz, si 
existiera mala evolución en las primeras 12-24 h. 

– Resonancia magnética posquirúrgica incluyendo 
T1 gadolinio no volumétrico y difusión (DWI) en 
las primeras 24-72 h tras cirugía.

– Resonancia magnética con estudio de perfusión 
(DSC-T2*) antes y a la finalización de la qui-
mio-RT.

	 •	 	Si	se	identifica	lesión	sospechosa	(de	al	menos	
10 mm en dos de sus diámetros mayores) en 
el lecho, se medirá su valor de volumen cere-
bral relativo (rCBV) y se realizará un control 
al mes.

	 •	 	Si	el	lecho	es	negativo,	se	realizara	el	siguien-
te control periódico en tres meses. 
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Figura 4. Algoritmo para diagnóstico 
inicial.
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Necrosis RM
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desmielinizante
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No No
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– Seguimiento en RM periódicas:

	 •	 	Cada	tres	meses	en	glioblastomas	multiformes	
(GBM).

	 •	 Cada	tres	o	cuatro	meses	en	anaplásicos.

	 •	 Cada	seis	meses	en	tumores	de	bajo	grado.

D. Criterios de respuesta y pronóstico (Tabla 1)3,8-10.

– Se considera lesión visible aquella que muestra 
al menos 10 mm en sus dos ejes mayores y que 
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se puede identificar en dos o más cortes axiales 
de 5 mm3.

– Si existe lesión multifocal, se medirán los dos 
ejes mayores de al menos cinco lesiones3.

– Si aparece lesión identificable en el lecho pos-
quirúrgico una vez finalizado el tratamiento con 
quimio-RT, se repite el estudio de RM con per-
fusión (DSC-T2*) al mes:

	 •	 	Si	muestra	entonces	un	incremento	en	su	va-
lor de rCBV mayor al 5%, esto indica progre-
sión y predice con claridad peor pronóstico 
de supervivencia al año.

	 •	 	Si	 presenta	 una	 disminución	 en	 su	 valor	 de	
rCBV del 40%, indica con claridad pseudopro-
gresión11.

	 •	 	Si	 presenta	 una	 disminución	 en	 su	 valor	 de	
rCBV menor al 40%, se considera también 
pseudoprogresión y pasará a seguimientos pe-
riódicos cada tres meses, salvo empeoramien-
to de la clínica.

– Cuando aparezcan lesiones captantes en un le-
cho intervenido y tratado con QT y RT en los 
9-12 meses anteriores, si sus valores de rCBV se 
sitúan entre 0,7 y 1, se considerará radionecrosis 
proliferativa8,9.

– Si el paciente está en tratamiento con antiangio-
génicos y las lesiones muestreadas en los estu-
dios de perfusión presentan incrementos en sus 
valores de rCBV de 1,0 de magnitud entre dos 
controles, espaciados al menos seis semanas si 
se realizan por empeoramiento clínico (por ejem-
plo, de 1,2 a 2,2), se considerarán en progre-
sión. En estos pacientes la progresión tumoral 
puede adaptar patrones no captantes que se 
seguirán por la variación de sus diámetros ma-
yores en secuencias fluid attenuated inversion 
recovery (FLAIR)10.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
DE LOS TUMORES CEREBRALES

Las indicaciones quirúrgicas de intervenir a pa-
cientes con gliomas malignos deben ser realizadas 
por el equipo quirúrgico. En principio, no se consi-
dera la edad como una limitación quirúrgica en aque-
llos pacientes que presenten un Karnofsky superior 
a 70. Tampoco existirá una contraindicación quirúr-
gica en los pacientes cuyo Karnofsky bajo esté rela-
cionado con el efecto de masa ejercido por el tumor. 
En relación con los tumores localizados en el hemis-
ferio dominante, siempre que se disponga de los 
medios técnicos necesarios para respetar zonas elo-
cuentes, en principio se mantendrán las mismas in-
dicaciones quirúrgicas que para los tumores de los 
hemisferios no dominantes.

Tabla 1. Resumen de los criterios RANO3

Criterio Respuesta 
completa

Respuesta 
parcial

Enfermedad 
estable

Progresión

Lesiones captantes en T1 No hay ↓ ≥ 50% ↓ < 50% pero ↑ < 25% ↑ ≥ 25%

Lesiones en T2/FLAIR Estables o ↓ Estables o ↓ Estables o ↓ ↑

Lesiones nuevas No hay No hay No hay Están presentes

Corticoides No Estables o ↓ Estables o ↓ No aplicable

Situación clínica Estable o ↑ Estable o ↑ Estable o ↑ ↓

Condiciones para la respuesta Todas Todas Todas Alguna
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Sin embargo, no se considerarán como quirúrgi-
cos aquellos tumores que presenten una extensión 
considerable sobre la línea media o que infiltren el 
sistema ventricular. Igualmente, los tumores con lo-
calización primaria en los ganglios de la base tam-
poco se considerarán como quirúrgicos. En aquellos 
casos en los que se rechaza la cirugía se realizará 
una biopsia tumoral.

LA NEURONAVEGACIÓN EN 
CIRUGíA ONCOLÓGICA CEREBRAL

Entre las innovaciones técnicas incorporadas re-
cientemente en la cirugía oncológica cerebral, la 
neuronavegación (cirugía estereotáxica sin marco o 
cirugía guiada por imágenes) destaca entre las que 
más rápidamente se han generalizado en la práctica 
clínica. Esta afirmación no pretende desmerecer a 
otros avances técnicos como la cirugía guiada por 
colorantes y la RM intraoperatoria.

La neuronavegación se utiliza en neurooncología 
con dos finalidades principales: aumentar la preci-
sión en los abordajes microquirúrgicos (y de esta 
manera disminuir la morbilidad operatoria) y realizar 
biopsias estereotáxicas. En el primer caso, la neuro-
navegación es un procedimiento complementario a 
la microcirugía y a las técnicas de localización cra-
neométrica convencional. Sin duda, esta técnica au-
menta la precisión en la localización de las craneo-
tomías de la convexidad y de los abordajes a lesiones 
subcorticales. La neuronavegación presenta, además 
de las previamente citadas, otras utilidades que de-
penden del abordaje quirúrgico específico conside-
rado. Por ejemplo, en los abordajes interhemisféricos, 
la neuronavegación constituye una herramienta ines-
timable para la localización de las venas puentes tri-
butarias del seno sagital superior; de esta forma, du-
rante la planificación preoperatoria, la localización de 
la craneotomía se define en relación con las particu-
laridades anatómicas de cada paciente. En los aborda-
jes transcorticales a los ventrículos laterales (especial-
mente si no existe hidrocefalia) la neuronavegación 
nos ofrece la trayectoria más corta y conveniente12.

En nuestra opinión, la neuronavegación no debe 
sustituir sino complementar las técnicas de localización 

semiológicas (craneometría) y las técnicas microqui-
rúrgicas. La neuronavegación tiene limitaciones deri-
vadas del hecho de que las imágenes con las que se 
trabaja representan la situación de las estructuras 
intracraneales en el momento de realización del es-
tudio diagnóstico. Por este motivo, el movimiento 
cerebral que se produce durante la cirugía al realizar 
la craneotomía, extirpar una lesión, vaciar un quiste, 
abrir las cisternas o los ventrículos provoca una dis-
torsión de las imágenes anatómicas prequirúrgicas. 
Por este motivo, se debe incorporar, además de la 
neuronavegación, algún método de obtención intrao-
peratoria de imágenes.

Respecto a la realización de biopsias cerebrales, en 
nuestra opinión, la neuronavegación presenta ventajas 
destacadas respecto de la biopsia estereotáxica conven-
cional o con marco. Según el sistema que se utilice, la 
planificación se puede realizar el día previo a la ciru-
gía y en base a la RM diagnóstica, no siendo necesario 
utilizar ningún dispositivo de fijación craneal (al menos 
en los sistemas de navegación magnética), al permitir 
el libre movimiento de la cabeza del enfermo duran-
te el procedimiento. Los sistemas de neuronavegación 
también permiten simular la toma de biopsias durante 
la planificación para preservar estructuras intracraneales 
sensibles, especialmente venas corticales y vasos sur-
cales (Fig. 5). Con respecto a la precisión, si bien es 
cierto que la cirugía estereotáxica convencional sigue 
siendo la técnica más precisa (su margen de error es 
del orden de 1 mm), la precisión de los sistemas de 
neuronavegación (del orden de 3 mm) es suficiente 
en las aplicaciones neurooncológicas.

REINTERVENCIÓN  
DE LOS TUMORES CEREBRALES

En las reintervenciones de gliomas malignos se 
debe individualizar cada caso concreto. En este sentido, 
habría indicación de reintervenir a aquellos pacientes 
menores de 60 años y con un Karnofsky superior a 
70 que hayan respondido bien (con una supervivencia 
mayor a un año) después de la primera cirugía, RT 
y/o QT. Además, deben presentar una recidiva tumo-
ral cuya exéresis permita alargar la supervivencia del 
paciente a la vez que se pueda aplicar otro tratamien-
to como QT, inmunoterapia o terapia génica.
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PROTOCOLO  
DE ANATOMíA PATOLÓGICA  
EN NEUROONCOLOGíA

El informe anatomopatológico debe ser elabora-
do por el patólogo que forme parte del Comité de 
Neurooncología y consensuado por este para que 
incluya tanto información clínica como datos histo-
lógicos estandarizados que permitan el diagnóstico y 
tratamiento más adecuado para cada paciente. Este 
informe anatomopatológico debe incluir:

A. Información clínica:

A.1. Fecha de realización de la biopsia/resección.

A.2. Información clínica relevante:

A.2.1. Antecedentes de interés, duración de los sínto-
mas, biopsias previas, diagnósticos previos, his-
toria de radiación o radiocirugía (RC), historia 
familiar de cáncer o tumores primarios del siste-
ma nervioso central (SNC).

A.3. Imágenes radiológicas relevantes.

A.4. Procedimiento quirúrgico (biopsia estereotáxica, 
resección subtotal o parcial, resección total).

A.5. Hallazgos en el acto quirúrgico.

A.6. Localización anatómica de la muestra.

B. Examen macroscópico:

B.1. Material remitido:

B1.1. Estado de fijación.

B1.2. Tamaño de la resección.

B1.3. Aspecto macroscópico.

B1.4. Tejido remitido para examen microscópico (es-
tudio por congelación intraoperatoria, estudio 
definitivo).

B1.5. Toma de muestra para banco de tumores (ma-
terial excedente de diagnóstico histológico).

Es un imperativo disponer de material no congelado 
para el diagnóstico definitivo.

C. Examen microscópico.

En el diagnóstico anatomopatológico incluimos:

– Estudio histológico y gradación según los criterios 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)13.

– Índice de proliferación celular (Ki-67).

Figura 5. Simulación con 
neuronavegador de una biopsia tumoral.
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– Perfil inmunohistoquímico (p53, receptor del 
factor de crecimiento epidérmico [EGFR], isoci-
trato deshidrogenasa [IDH1], integrasa interactor 
1 [INI1]).

– Perfil molecular (LOH1p, LOH19q, mMGMT).

Se incluyen en el informe estudios inmunohisto-
químicos de importancia en el diagnóstico diferencial 
(p53, EGFR, INI1), así como estudios moleculares 
relevantes como deleción de 1p/19q o amplificación 
de EGFR.

TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO  
EN NEUROONCOLOGíA

Después de la valoración de los casos en el 
Comité de Tumores, los pacientes acuden a Consul-
tas Externas de Oncología Radioterápica y se inicia 
el procedimiento radioterápico, que incluye distin-
tos pasos.

La simulación consiste en posicionar e inmovili-
zar correctamente al paciente y realizar el estudio de 
TC. La mayoría de las simulaciones se realizan me-
diante una TC-simuladora. La inmovilización consta 
de un marco de fijación, reposacabezas y máscara 
termoplástica. El estudio de TC se realiza sin contras-
te endovenoso, con cortes cada 25 mm y desde el 
límite superior de la calota hasta el límite inferior del 
cuerpo vertebral C114.

Tras simular al paciente, el siguiente paso con-
siste en definir los volúmenes de tratamiento según 
los criterios International Commission on Radiation 
Units (ICRU)15:

– Volumen tumoral macroscópico (global tumor 
volume [GTV]): extensión y localización demos-
trable de crecimiento maligno.

– Volumen blanco clínico (clinical tumor volume 
[CTV]): volumen de tejido que contiene un GTV 
demostrable o enfermedad maligna subclínica.

– Volumen blanco de planificación (plan treatment 
volume [PTV]): es un concepto geométrico. 

Definimos este volumen para asegurar que la 
dosis prescrita es realmente administrada al CTV.

En el caso de los tumores cerebrales los volúmenes 
que definiremos serán:

– Global tumor volume: lesión tumoral (lesión cap-
tante de contraste en secuencia T1 de RM).

– Clinical tumor volume: GTV + edema (visualiza-
do en secuencia T2 de RM).

– Plan treatment volume: PTV 1: CTV + margen 
(2 cm); PTV 2: GTV + margen (2 cm).

En cuanto a las dosis de tratamiento, adminis-
tramos 50 Gy a 2 Gy/fr al PTV 1 y otros 10 Gy a 
2 Gy/fr al PTV 2, para alcanzar una dosis total de 
60 Gy, que es la dosis estándar hoy día (59,4-60 Gy 
a 1,8-2 Gy/fr).

Para definir dichos volúmenes disponemos de la 
posibilidad de realizar una fusión de la serie de la TC 
de simulación con las diferentes RM (Fig. 6).

Una vez contorneados los volúmenes de trata-
miento, los radiofísicos hospitalarios y los técnicos 
de radioterapia inician el proceso de planificación. 
Consiste en generar una configuración de haces de 
radiación acorde al volumen de tratamiento definido 
por los radioterapeutas, teniendo en cuenta que el 95% 
de la dosis prescrita debe cubrir el 95% del volumen 
y que la dosis máxima no ha de superar el 107% de la 
dosis prescrita, respetando las dosis de tolerancia en 
los órganos de riesgo15.

Tras valorar la dosimetría y comprobar que la 
cobertura de los volúmenes definidos así como los 
límites de dosis para los órganos de riesgo es correc-
ta, se realiza la verificación-puesta en máquina y el 
posterior inicio del tratamiento. La técnica estándar 
de tratamiento es la radioterapia conformada 3D 
(3DCRT). En los casos en los que no es posible 
realizar dicha técnica por insuficiente cobertura de 
los volúmenes de tratamiento o por incumplimien-
to de dosis en los órganos de riesgo, se dispone 
de nuevas técnicas de tratamiento, como la radio-
terapia de intensidad modulada (IMRT)/tomoterapia. 
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Este tipo de técnica permite una mejor conformación 
sobre el volumen tumoral, evitando los tejidos sanos 
circundantes y los órganos de riesgo.

PAPEL ACTUAL  
DE LA QUIMIOTERAPIA  
EN NEUROONCOLOGíA

El tratamiento sistémico de los tumores cerebra-
les ha cambiado mucho en poco tiempo, hemos 
pasado de no tratar pacientes a tratarlos con segun-
das y hasta terceras líneas en un plazo de 10 años. 
El cambio se ha dado fundamentalmente en el trata-
miento de los GBM y astrocitomas anaplásicos (AA), 
y se ha debido a la introducción de dos nuevos 
fármacos como son temozolomida y bevacizumab.

En al año 2000, el tratamiento estándar en glio-
mas de alto grado resecables era la cirugía seguida 
de RT complementaria, habiendo dudas del beneficio 
de la QT. Únicamente dos metaanálisis abogaban por 
un beneficio de la supervivencia mediante nitro-
soureas. De hecho, era poco frecuente atender en 
consultas externas de QT a pacientes con gliomas de 
alto grado.

En los años 1999 y 2000 se publicaron dos estu-
dios en fase II que demostraban el beneficio clínico 
y en supervivencia libre de enfermedad del tratamien-
to mediante temozolomida en los GBM y AA recidi-
vados tras la cirugía. La temozolomida es un agente 

alquilante activo por vía oral, muy bien tolerado y 
con pocos efectos secundarios, teniendo como prin-
cipal toxicidad la plaquetopenia, que en la mayoría 
de los casos no es clínicamente significativa. Este 
dato es importante porque muchos de estos enfer-
mos suelen tener un deterioro físico importante, tan-
to por la enfermedad en sí como por los efectos 
secundarios derivados del tratamiento de soporte con 
dexametasona. Fue entonces cuando, en nuestro hos-
pital, se comenzó a tratar exclusivamente con temo-
zolomida a los pacientes con recidiva de GBM. En 
caso de progresión de la enfermedad se rechazaban 
nuevos tratamientos y los pacientes eran trasladados 
al Servicio de Cuidados Paliativos.

En el año 2002, se publicaron los primeros re-
sultados que demostraban un beneficio en la super-
vivencia de los pacientes con GBM asociando temo-
zolomida como tratamiento complementario a la RT. 
Se trataba de un estudio en fase II que consistía en 
cirugía seguida de temozolomida concomitante a RT 
y, una vez finalizada la RT, se continuaba con temo-
zolomida en monoterapia. Este esquema de trata-
miento se comparó en un ensayo en fase III frente 
a sólo RT y demostró un aumento de supervivencia 
media de 12 a 14 meses y una supervivencia global 
de un 25% a dos años en la rama de temozolomida. 
Este estudio se publicó en el año 200516 y reciente-
mente se ha publicado una actualización con una 
supervivencia global a cinco años del 9%17. En nues-
tro centro, se viene aplicando este protocolo desde 
2003, año en el que se creó el comité.

Figura 6. Fusión de la TC de simulación 
con RM en RT.
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Además, aunque todavía no está del todo claro 
y no se sabe cuál es el mejor método para detectar-
lo, parece que aquellos tumores en los que el gen 
MGMT o su proteína están metilados tienen mejor 
pronóstico y responden mejor a la temozolomida que 
aquellos que no lo tienen.

El problema que se planteaba entonces era qué 
tratamiento se debía aplicar a los pacientes que re-
cidivaban durante el tratamiento con temozolomida, 
o al poco tiempo de finalizar, y no eran candidatos 
a la cirugía. Desde el año 2007 se han publicado 
diferentes estudios de fase II que han demostrado el 
beneficio clínico del tratamiento con bevacizumab. 
Bevacizumab es un anticuerpo contra el factor de 
crecimiento del endotelio vascular. Sabemos que el 
GBM es uno de los tumores humanos más altamen-
te vascularizado y que las células del GBM producen 
una variedad de factores proangiogénicos, incluyen-
do el factor de crecimiento del endotelio vascular. El 
factor de crecimiento del endotelio vascular produ-
cido por el GBM también contribuye al edema peri-
tumoral responsable en gran medida de la morbili-
dad de estos pacientes. Los estudios en fase II con 
irinotecan y bevacizumab han demostrado eficacia 
en gliomas malignos recurrentes6. Dichos estudios 
han mostrado buenas tasas de respuesta radiológica 
y SLP6 de hasta el 43% para GBM y de hasta el 59% 
para AA, con una mediana de supervivencia a dos 
años de hasta el 15% para los GBM y de hasta el 33% 
para los AA. En la actualidad, aunque de momento 
por uso compasivo, se ha convertido en el tratamien-
to de elección en los pacientes con gliomas de alto 
grado que han recaído tras temozolomida, y así lo 
venimos aplicando desde el año 2007.

Los oligodendrogliomas anaplásicos son los tu-
mores cerebrales en los que por primera vez se ha 
demostrado la utilidad clínica del estudio genético. 
Aproximadamente, el 65% presentan una pérdida de 
heterocigosidad 1p/19q, lo que ha permitido definir 
subgrupos de oligodendrogliomas con diferencias en 
cuanto al pronóstico y la respuesta al tratamiento. La 
pérdida combinada de 1p y 19q se asocia a una 
menor tasa de recidiva tumoral y una mayor super-
vivencia a los cinco años. Sin embargo, no está claro 
el beneficio de la QT como tratamiento adyuvante a 
la cirugía y la RT, aunque hay un mayor intervalo libre 

de enfermedad, pero sin aumento en supervivencia 
global. Generalmente, en pacientes jóvenes y con 
buen estado general, si presentan la deleción 1p19q, 
se propone tratamiento con QT. Por su mejor tole-
rancia y menor complejidad al administrarla, se su-
giere empezar por temozolomida.

Por último, en aquellos pacientes sintomáticos 
con gliomas de bajo grado que recidivan y/o que no 
son candidatos a cirugía, se puede proponer realizar 
tratamiento con temozolomida, incluso antes que la 
RT, en caso de que esta implique un riesgo impor-
tante de efectos secundarios.

EL SERVICIO DE FARMACIA  
EN EL COMITé  
DE NEUROONCOLOGíA

La evolución de los tratamientos y la incorpo-
ración de los avances terapéuticos en el mundo de 
la oncología han obligado a los profesionales de la 
farmacia hospitalaria a especializarse en la atención 
farmacéutica a pacientes oncológicos. La incorpora-
ción de estos especialistas a los comités de tumores 
multidisciplinares ha sido un paso natural hacia el 
objetivo final de la atención integral al paciente neu-
rooncológico7.

El farmacéutico oncológico colabora en el comi-
té desde distintas perspectivas: en la investigación a 
través de los ensayos clínicos, en la formación con 
la evaluación crítica y la revisión constante de la li-
teratura, y en la atención directa al paciente no sólo 
como hacía tradicionalmente, a través del control de 
las preparaciones de terapia endovenosa, sino tam-
bién a través de las consultas de farmacia. En los 
últimos años, las consultas de farmacia han ido sur-
giendo en todos los hospitales a raíz de la aparición 
de opciones orales de tratamiento. Estas consultas 
son una herramienta eficaz para optimizar el trata-
miento de los pacientes, buscando siempre una aten-
ción farmacéutica individualizada para cada paciente 
en la que el farmacéutico se corresponsabilice del 
cumplimiento del protocolo establecido, del segui-
miento y control de la adherencia al tratamiento, 
colaborando siempre con el resto del equipo para 
obtener los mejores resultados.
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CONCLUSIÓN

En primer lugar, cabe señalar la importancia 
del trabajo en grupo de forma coordinada y con-
tinua entre las diferentes especialidades que inter-
vienen en el tratamiento y diagnóstico de los tumo-
res cerebrales.

Igualmente, es importante aplicar los avances 
reales que se producen en cada especialidad, convir-
tiendo el comité en un grupo de trabajo dinámico.

Por último, se debe elaborar un circuito de tu-
mores, con unos tiempos ajustados entre las distintas 
etapas del diagnóstico y tratamiento, lo cual, unido 
a una hoja de datos protocolizada, nos permite dis-
poner de una muestra homogénea, creando un en-
torno de excelencia para el desarrollo de la investi-
gación clínica. Esta actividad investigadora mejora la 
calidad asistencial incorporando las nuevas tecnolo-
gías de forma racional.
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