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IX

Presentación

La presente monografía recoge la 
mayor parte de las conferencias que 
tuvieron lugar en la reunión anual del 
Grupo de Neurooncología de la Socie-
dad Española de Neurocirugía (SENEC), 
en la residencia La Cristalera de Mira-
flores de la Sierra, durante los días 19 y 
20 de abril de 2007. Esta reunión estu-
vo dedicada, de forma monográfica, a la 
actualización de conceptos acerca de 
los oligodendrogliomas, tanto desde el 
punto de vista de sus características bio-
lógicas y anatomopatológicas, como de 
su diagnóstico clínico y tratamiento.

El lector podrá encontrar en los ca-
pítulos iniciales unas reflexiones que 
permiten considerar el oligodendroglio-
ma como un tumor emergente, así como 

una actualización de los conceptos 
anatomopatológicos de estos tumores, 
incluyendo una discusión sobre su posi-
ble histogénesis, a la luz de la problemá-
tica que plantean tanto las formas que se 
apartan del patrón clásico, como la au-
sencia de marcadores inmunohistoquí-
micos específicos. Los aspectos biológi-
cos se completan mediante capítulos 
que tratan de las peculiares característi-
cas de la angiogénesis en estos tumores, 
de la posible utilidad pronóstica de un 
índice de superficie vascular endotelial, 
en relación con el número de células 
tumorales, y de los hallazgos que nos 
ofrecen la citogenética y la biología mo-
lecular, destacando la importancia de la 
pérdida de heterocigosidad en los cro-
mosomas 1p y 19q.
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Las principales características de 
neuroimagen son exhaustivamente deta-
lladas y se completan con datos de ac-
tualidad, aplicables a otros gliomas, 
acerca de las modernas técnicas de 
tractografía. 

Varios capítulos se dedican a los 
procedimientos quirúrgicos, con la in-
corporación de nuevos y útiles concep-
tos, también aplicables a otros gliomas, 
como las técnicas de mapeo intraope-
ratorio y de resección ayudada por 
fluorescencia intraoperatoria. 

No podían faltar capítulos que 
abordasen el papel de la radioterapia y 
de la quimioterapia, tanto local como 
sistémica, destacando el avance que ha 
representado en los últimos años la in-
corporación de la temozolomida en el 
tratamiento de estas neoplasias. 

Se ha incluido también un capítu-
lo que aborda las peculiaridades clíni-
cas de estos tumores en la edad infantil 
y otro que ofrece una visión de conjun-
to de los principales factores que se han 
mostrado útiles para establecer el pro-
nóstico biológico de estas neoplasias. 

Finalmente, se resumen las pautas 
de manejo de los oligodendrogliomas, 
estableciendo un algoritmo que puede 

ser útil a la hora de tomar decisiones. 
Como colofón, nos ha parecido de 
enorme interés incorporar las reflexio-
nes que hizo en nuestra reunión el pro-
fesor Reyes Oliveros, con su incompa-
rable sentido común y la experiencia 
de toda una vida profesional dedicada 
a la neurocirugía.

Creemos que este libro responde 
a los objetivos de nuestro grupo y será 
de gran utilidad al resto de nuestros 
compañeros neurocirujanos. Como en 
otras ocasiones, ha sido posible gracias 
al esfuerzo de los diferentes autores, 
que han cumplido, sin excepción, los 
plazos de entrega que les habíamos 
marcado para sus correspondientes ca-
pítulos. A todos ellos, una vez más, el 
agradecimiento de todo el grupo, agra-
decimiento que es necesario hacer ex-
tensivo tanto a Schering-Plough, sin 
cuyo patrocinio no hubiera sido posi-
ble la edición de este libro, como a la 
Editorial Permanyer, por el exquisito 
esmero con el que lo ha editado, lo-
grando que, en un breve espacio de 
tiempo, este nuevo proyecto se haya 
hecho realidad.

Madrid, marzo de 2008

Grupo de Neurooncología  
de la Sociedad Española de Neurocirugía
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Introducción 
El oligodendroglioma,  
un tumor emergente

J.M. de Campos Gutiérrez
Servicio de Neurocirugía, Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid

El oligodEndroglioma 
como tumor EmErgEntE

Hace 10 años, en marzo de 1998, 
tuvo lugar la reunión anual del Grupo de 
Trabajo de Neurooncología de la Socie-
dad Española de Neurocirugía (SENEC) 
en Miraflores de la Sierra, dedicada en 
esa ocasión de forma monográfica al oli-
godendroglioma. Por aquel entonces, en 
nuestra práctica neuroquirúrgica, el 
diagnóstico de un tumor como oligo-
dendroglioma era poco más que ocasio-
nal y nos parecía una neoplasia casi anec-
dótica, frente al diagnóstico habitual de 
los tumores astrocitarios, caracterizán-
dose solamente por su infrecuencia, por 
la frecuente asociación clínica con epi-
lepsia y con localizaciones cerebrales 

funcionales, y la observación de micro-
calcificaciones en los estudios de ima-
gen. En la literatura científica de aquellos 
años, la incidencia de diagnósticos de 
oligodendroglioma se aproximaba al 1% 
de las neoplasias intracraneales y al 3-5% 
de los diagnósticos dentro del grupo de 
los gliomas10, y la actitud terapéutica ge-
neral se traducía en la utilización indis-
criminada de nuestros recursos quirúr-
gicos y radioterapéuticos, casi sin 
vacilación. Por entonces se empezaba a 
hablar de la observación de quimiosen-
sibilidad en algunos casos de oligoden-
droglioma tratados. Las conclusiones de 
aquella reunión fueron publicadas opor-
tunamente en la revista Neurocirugía 
para conocimiento general de la comu-
nidad neuroquirúrgica española.
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Desde entonces, nos ha llamado la 
atención un inesperado aumento en la 
frecuencia de diagnósticos de oligoden-
droglioma que recibimos como res-
puesta a las muestras que remitimos a 
anatomía patológica, tras biopsias o ci-
rugías citorreductoras. Cuando, incita-
dos por esta mayor frecuencia de diag-
nósticos, nos acercamos a la literatura 
científica descubrimos que, efectiva-
mente, no es una opinión u observación 
sesgada del medio particular en que tra-
baja uno, sino que hay referencias con 
el mismo resultado en estudios epide-
miológicos sistemáticos. Ya en un traba-
jo relativo a las modificaciones en la 
incidencia de tumores cerebrales pri-
marios durante la década anterior en un 
área geográfica de Estados Unidos7 se 
apuntaba un crecimiento relativo del 
6% en la incidencia de diagnósticos de 
oligodendroglioma, junto a un creci-
miento en la tasa general de diagnósti-
cos de subgrupos «con especificacio-
nes» de tumores cerebrales primarios y 
un aumento en la tasa de diagnósticos 
microscópicos, frente a un descenso en 
la incidencia de diagnósticos de grupos 
«no especificados» y de diagnósticos sin 
base microscópica. En ese trabajo se 
concluía que el aumento de diagnósti-
cos se debía relacionar con las mejorías 
en los recursos de diagnóstico por ima-
gen y la utilización de las herramientas 
y criterios diagnósticos patológicos. 

El seguimiento de la incidencia de 
tumores cerebrales en otra base de da-

tos, correspondiente al programa SEER, 
también en Estados Unidos, durante los 
años 1973 a 20014,6, también ha demos-
trado un aumento notable y significati-
vo de diagnósticos de oligodendroglio-
ma, llegando a constituir el 21% de los 
tumores del grupo de los gliomas; ese 
aumento se ha acompañado de un in-
cremento simultáneo de diagnóstico 
de «glioma mixto» y un descenso aso-
ciado de astrocitomas, en el grupo de 
«gliomas de bajo grado». Mientras que el 
porcentaje de diagnósticos de astrocito-
ma pasaba del 95% en 1970-1973 al 37% 
en 1995-2001, el de oligodendroglioma 
crecía del 5 al 50% en esos mismos pe-
riodos y en ese grupo de gliomas. La in-
cidencia global de tumores cerebrales 
mostró solamente un leve aumento. Se 
sugieren como posibles razones un 
desplazamiento entre categorías diag-
nósticas, por modificaciones en la prác-
tica del diagnóstico patológico, con 
mejorías en el procesamiento y obten-
ción de muestras, y en la experiencia 
de los anatomopatólogos para realizar 
ciertos diagnósticos específicos. 

El crecimiento en la incidencia de 
diagnósticos de oligodendroglioma se 
ha hecho definitivamente progresivo y 
sostenido más recientemente. En un 
trabajo epidemiológico realizado con 
los registros de gliomas de hospitales 
de la costa norte de Australia en los úl-
timos 20 años, que constituían el 40,4% 
de los diagnósticos histológicos de tu-
mor cerebral, la frecuencia de diagnós-
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ticos de oligodendroglioma creció des-
de el 1% al comienzo del periodo hasta 
el 20% al final del mismo entre los glio-
mas. Por otra parte, el diagnóstico de 
tumores con componente astrocitario 
se redujo del 98 al 79%, a expensas de 
una reducción en los diagnósticos de 
astrocitoma, del 25 al 7%, manteniéndo-
se sin cambios el porcentaje de glio-
blastomas y astrocitomas anaplásicos. 
Con estas cifras, el oligodendroglioma 
en cualquiera de sus formas se convier-
te en el segundo glioma más frecuente, 
por detrás del glioblastoma y superan-
do al astrocitoma, siguiendo las cifras 
de los estudios epidemiológicos más 
recientes.

La interpretación de este despla-
zamiento diagnóstico no está bien de-
finida. Todos los autores coinciden en 
señalar lo improbable de un aumento 
real en la incidencia de oligodendro-
gliomas en la población como base del 
aumento de diagnósticos observado. 
Un argumento que defienden Daumas-
Duport, et al.5 es un reconocimiento 
entre los patólogos del diagnóstico po-
sitivo de oligodendroglioma en el pa-
trón de crecimiento que define como 
«tipo III», consistente en células aisla-
das subcorticales y que, en su opinión, 
ha sido previamente diagnosticado 
erróneamente como astrocitoma. El oli-
godendroglioma habría sido previa-
mente infradiagnosticado, y, probable-
mente, el actual ajuste de cifras está 
relacionado con las técnicas y criterios 

de clasificación histopatológica. Son 
conocidos los resultados de los estu-
dios de concordancia diagnóstica inte-
robservador, como el de Castillo, et al.3, 
en el que la concordancia era del 77% 
al considerar globalmente el diagnósti-
co de glioma y descendía por debajo 
de esta cifra al tratar de comparar diag-
nósticos dentro de subgrupos de glio-
mas. Otra muestra destacable es la ob-
servación8 de una modificación en el 
25% de los diagnósticos histopatológi-
cos al revisar una serie de tumores ini-
cialmente diagnosticados como glio-
blastomas, escogidos por presentar una 
supervivencia superior a 12 meses tras 
tratamiento; el 75% de esos nuevos 
diagnósticos incluían componentes oli-
godendrogliales puros o mixtos en el 
segundo diagnóstico.

En el aumento de diagnósticos 
histopatológicos, por otra parte, puede 
haber influido un importante sesgo de 
atención hacia el oligodendroglioma, 
siguiendo las expectativas del recono-
cimiento de su mejor pronóstico natu-
ral frente al astrocitoma, su mayor qui-
miosensibilidad y, de forma definitiva, 
por la traslación de los hallazgos de los 
estudios moleculares de muestras de 
oligodendroglioma. Los primeros ha-
llazgos asociaron primero la deleción 
de 1p2 y, posteriormente, de 1p19q de 
forma simultánea1,11 a los fenómenos 
genéticos que conducen al desarrollo 
de un oligodendroglioma y, más recien-
temente, al carácter de mejor pronósti-
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co y sensibilidad a los tratamientos 
oncológicos del oligodendroglioma de 
forma independiente13. La incorpora-
ción de los conocimientos moleculares 
de estos tumores al laboratorio histo-
patológico y a la clínica es, probable-
mente, uno de los pasos más relevantes 
para la caracterización y el manejo de 
los oligodendrogliomas en el futuro 
próximo9.

Junto a estos hechos, otros avan-
ces que se iniciaban hace 10 años y 
que se están optimizando y estable-
ciendo en nuestra práctica neuroon-
cológica han empezado a modificar 
nuestra consideración del oligoden-
droglioma, desde un tumor anecdó-
tico y poco interesante, para consi-
derarlo como un tumor de interés 
emergente.

La aplicación de la inmunohisto-
química en el estudio del desarrollo 
del cerebro embrionario, junto a su 
utilización sistemática en las muestras 
de tumorales, ha hecho avanzar el co-
nocimiento de su histogénesis. La ho-
mogeneidad de criterios de estratifica-
ción está permitiendo establecer la 
validez de los criterios pronósticos, 
tanto histopatológicos como clínicos y 
de imagen. El desarrollo acelerado de 
la tecnología permite ya no sólo «ver» 
la extensión del tumor con mejores 
imágenes de RM, sino que, además, el 
especialista en diagnóstico por imagen 
nos está informando de la composición 

de aminoácidos y la perfusión del teji-
do tumoral y sospechoso, como crite-
rios diagnósticos y pronósticos. El pro-
greso del análisis con DTI, con la 
tractografía, nos enseña la relación de 
este tumor infiltrante con las vías ner-
viosas que nosotros conocíamos de 
forma sólo hipotética y aproximativa 
cuando trasladábamos nuestros cono-
cimientos anatómicos generales a cada 
paciente. Con la posibilidad de realizar 
estudios de localización de áreas elo-
cuentes con RM funcional, junto al de-
sarrollo de planificadores, podemos 
integrar las imágenes en 3D y planificar 
con antelación las dificultades y posi-
bilidades para un abordaje quirúrgico 
personalizado, ajustado a las caracterís-
ticas del cerebro y del oligodendroglio-
ma, particularmente relacionado con 
áreas cerebrales elocuentes, en cada 
paciente. Durante la intervención qui-
rúrgica, la estandarización del uso de 
navegador y ecografía intraoperatoria, 
y la introducción de la citorreducción 
guiada por fotoluminiscencia nos están 
permitiendo ya hacer cirugías más ra-
dicales y seguras, mejorando probable-
mente el pronóstico oncológico. A la 
vez, con la utilización ya habitual de 
mapeos intraoperatorios hacemos la 
cirugía del oligodendroglioma más se-
gura desde el punto de vista funcional. 
La aplicación de criterios y técnicas 
estereotáxicas a los métodos de radio-
terapia permite hoy aplicar este trata-
miento adyuvante con mayor toleran-
cia y menor toxicidad por parte del 
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cerebro no afectado por la neoplasia, y, 
por tanto, con mejor calidad de vida 
del paciente. Finalmente, en la última 
década se ha administrado quimiotera-
pia local con implantes de carmustina 
y quimioterapia sistémica con un nue-
vo fármaco con un mejor perfil de to-
lerancia que los tratamientos estándar, 
la temozolomida, demostrando la segu-
ridad y utilidad de estos tratamientos 
en los gliomas malignos, y, secundaria-
mente, observando su respuesta en el 
tratamiento de oligodendrogliomas 
malignos y recidivantes; podemos 
esperar en el futuro una mayor su-
pervivencia con buena calidad de 
vida en nuestros pacientes afectos 
de oligodendroglioma, un tumor que 
ha demostrado definitivamente su qui-
miosensibilidad, al incorporar la qui-
mioterapia como medida estándar en 
su tratamiento.

Todos estos avances y su repercu-
sión han sido revisados en la reunión 
anual del Grupo de Trabajo de la SE-
NEC, compuesto por miembros de 
múltiples especialidades relacionadas 
con la neurooncología, que tuvo lugar 
en abril de 2007, en la residencia La 
Cristalera de Miraflores de la Sierra, en 
Madrid. Con su consideración pudimos 
concluir la denominación del oligoden-
droglioma como tumor de interés 
emergente y, por ello, decidimos trasla-
dar estos conocimientos a esta obra, 
para su conocimiento y difusión. 
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concEpto

El concepto de oligodendroglioma 
se origina a partir del descubrimiento 
de la célula de oligodendroglia por Rio 
Hortega. Su consideración como tumor 
glial ha pasado por varias fases: en un 
primer momento, se definió como «tu-
mor constituido por células parecidas a 
los oligodendrocitos»4. Posteriormente, 
se consideró como un tumor de origen 
claramente oligodendroglial y, en la an-
terior clasificación de tumores del siste-
ma nervioso central (SNC) de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
Burger y Sheitahuer5 lo definen como 
«glioma infiltrante, compuesto por oli-
godendrocitos». Sin embargo, el origen 
oligodendroglial de estos tumores, si 

bien no ha sido excluido, ha sido puesto 
en duda en muchas ocasiones. En la cla-
sificación de tumores del SNC de la 
OMS (2007) actualmente vigente, la de-
finición es más vaga desde el punto de 
vista histogenético y más amplia y des-
criptiva desde el punto de vista clínico-
morfológico. Se define como «tumor 
bien diferenciado del adulto, infiltrante, 
típicamente localizado en los hemisfe-
rios cerebrales y compuesto predomi-
nantemente por células que morfológi-
camente se asemejan a oligodendrocitos», 
es decir, se arroja cierta duda sobre la 
aseveración categórica del origen oligo-
dendroglial y se vuelve, en cierta medi-
da, al concepto originario de Bucy y 
Bailey4 de tumor constituido por células 
parecidas a la oligodendroglia.
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En este sentido, podemos decir que 
un tumor glial infiltrante, cuando está 
compuesto por células con morfología 
característica de oligodendroglia, se de-
nomina oligodendroglioma. Si en su 
composición forman parte, además de 
estas células, otras de diferente estirpe, 
se denomina oligodendroglioma mixto, 
cuyo representante más genuino es el 
oligoastrocitoma, en el que el segundo 
componente celular es la astroglia neo-
plásica. En la clasificación histológica 
de tumores del SNC se consideran como 
grado II el oligodendroglioma y el oli-
goastrocitoma bien diferenciado, y 
como grado III, sus contrapartidas ana-
plásicas (oligodendroglioma anaplásico 
y oligoastrocitoma anaplásico). Tumores 
con componente neuronal han sido 
descritos recientemente20,25, y su inclu-
sión en la clasificación de tumores del 
SNC se contempla ya en la actualidad.

Biología

El oligodendroglioma es un tumor 
poco frecuente. Las cifras de la literatu-
ra oscilan entre el 2,7 y el 11% de los 
tumores intracraneales, con cifras me-
dias alrededor del 5% de todos los tu-
mores primarios cerebrales11. Respecto 
al porcentaje de incidencia entre los 
gliomas, se sitúa entre el 7,9 y el 18,8%16. 
Sin embargo, en los últimos años, con 
el interés creciente por diferenciar en-
tre los oligodendrogliomas y otros tu-
mores de características morfológicas 

parecidas, y sobre todo a la hora de 
establecer la presencia de componen-
te oligodendroglial en un astrocitoma 
(dada su importante implicación pro-
nóstica), la incidencia relativa de estos 
tumores ha ido aumentando en las di-
versas series publicadas, llegando para 
algunos a constituir hasta el 25% de los 
gliomas9. 

No existe predilección clara por 
uno u otro sexo. Son más frecuentes en 
las edades medias; sin embargo, los ex-
tremos de las curvas de frecuencia pue-
den oscilar entre límites muy amplios. 
La mayor parte de los casos se dan en-
tre los 30 y los 45 años, aunque se han 
descrito casos aislados en niños de dos 
a tres años. La edad media de los oligo-
dendrogliomas situados en la línea me-
dia o en las estructuras basales es sen-
siblemente más baja, alrededor de los 
25 años. Son casi exclusivos de los he-
misferios cerebrales, raros en cerebelo 
y médula espinal. La predilección de 
estos tumores por los hemisferios ce-
rebrales es tan marcada que en algunas 
series constituyen la totalidad de los 
casos. Dentro de ellos, predominan los 
lóbulos frontales, seguidos de los pa-
rietales y los temporales. En ocasiones, 
el tumor afecta al cuerpo calloso, lo 
que da lugar al llamado glioma en ma-
riposa. De forma excepcional se han 
publicado oligodendrogliomas múlti-
ples2,24, incluso con crecimiento infil-
trativo difuso, similar a la gliomatosis 
cerebri1,12,26.
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aspEcto macroscópico

A pesar de ser tumores infiltrantes, 
por lo general muestran límites bien de-
finidos, consecuencia de la alta densi-
dad celular que suelen mostrar, lo que 
hace que el límite con el tejido adyacen-
te sea neto y les confiera una falsa apa-
riencia de buena limitación. Es típica 
la invasión del córtex adyacente des-
de su característica localización en 
sustancia blanca y corteza cerebral 
adyacente. La consistencia es sólida, 
aunque puede presentar áreas de re-
blandecimiento de aspecto mucoide 
e incluso quistificaciones. En un nú-
mero elevado de casos es posible ob-
servar focos de calcificación.

aspEcto microscópico

La imagen del oligodendroglioma 
es monótona, con células de núcleo 
central redondo. La membrana nuclear 
es neta y a su alrededor el citoplasma 
es muy claro y transparente (células 
en huevo frito) como consecuencia 
de imbibición de agua durante la fija-
ción. Esta característica no está siem-
pre presente, ya que cuando se ha con-
gelado previamente la muestra, se pierde 
y los núcleos se angulan. Con técnicas 
de impregnación argéntica, las células 
tumorales son difíciles de teñir, mos-
trando, cuando se consigue (con oro 
sublimado), el aspecto de los oligo-
dendrocitos.

Las células se disponen con un pa-
trón de crecimiento sólido, muy próxi-
mas entre sí, en el seno de un intersticio 
escaso formado por fibras de mielina y 
algunas prolongaciones astrocíticas 
atrapadas, lo que confiere al tumor el 
aspecto de un «panal de abejas». La neo-
plasia en general crece a modo de sába-
na amorfa, pero a veces zonas paucice-
lulares alternan con otras nodulares de 
mayor densidad. Las mitosis están au-
sentes o son muy escasas.

Los vasos suelen ser delgados, con 
ramificaciones en ángulo recto. A veces 
la pared vascular es delgada, pudiendo 
romperse con facilidad y ocasionar fo-
cos de hemorragia. Estas hemorragias 
son relativamente frecuentes y van des-
de pequeñas extravasaciones hasta gran-
des focos.

Microscópicamente también es fre-
cuente observar áreas de degeneración 
mucoide o quística, y existe una particu-
lar tendencia en estos tumores a presen-
tar depósitos de calcio, bien en el tejido 
tumoral, bien en los vasos tumorales o en 
la periferia del tumor. En algunos casos 
existen pequeños focos de necrosis.

Pueden verse en algunos puntos 
astrocitos reactivos atrapados entre las 
células tumorales. Estos astrocitos se 
caracterizan por su citoplasma amplio 
y rechoncho, con abundantes gliofila-
mentos y prolongaciones estrelladas 
finas radiadas.
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Es característica la invasión del cór-
tex, disponiéndose las células en torno a 
las neuronas (satelitosis perineuronal), 
formando cúmulos bajo las meninges 
(cúmulos subpiales) o en torno a los va-
sos sanguíneos corticales, formando 
agrupaciones perivasculares9, patrones 
que se denominan estructuras secunda-
rias. A partir de este patrón «clásico», en 
algunos tumores se pueden observar al-
gunas variaciones, que afectan fundamen-
talmente a su arquitectura, a la morfología 
de sus células o a la vascularización.

Variaciones arquitecturales

En ocasiones las células tumorales 
adoptan una disposición en empaliza-
da, lo que es poco frecuente. Otras ve-
ces se producen cambios microquísti-
cos y, en algunos casos, las células se 
agrupan formando «lóbulos» delimita-
dos por vasos sanguíneos.

Variaciones celulares

A veces se identifican células de nú-
cleos hipercromáticos irregulares y otras 
veces multinucleación, sin que ello afec-
te al comportamiento del tumor.

Existen algunos oligodendroglio-
mas con células que presentan el as-
pecto de los oligodendrocitos, pero 
tienen un núcleo excéntrico y citoplas-
ma algo más amplio y eosinófilo, que 

expresa intensamente proteína gliofibri-
lar ácida (PGFA). Esta morfología recuer-
da al aspecto de los gemistocitos, por lo 
que a estos oligodendrogliomas se les 
denomina microgemistocíticos. A veces 
se identifican en los oligodendroglio-
mas células que pueden expresar PGFA 
en sus citoplasmas y que tienen carac-
terísticas morfológicas indistinguibles 
del resto de las células del tumor. A 
estas células se les suele denominar 
oligodendrocitos gliofibrilares. Estos 
tipos celulares pueden presentarse en 
grupos, aislados o formando la mayor 
parte del tumor, sin que ello incida en 
el comportamiento biológico de los 
tumores. 

Una tercera variante celular des-
crita es la denominada célula oligo-
dendroglial en anillo de sello, muy 
parecida al microgemistocito, con 
citoplasma más claro y negativo para 
la PGFA. A los raros tumores compues-
tos por este tipo celular se les denomi-
na oligodendrogliomas de células en 
anillo de sello17,18. Por último, también 
han sido descritos tumores constitui-
dos principalmente por células con 
citoplasmas eosinófilos granulares7.

Variaciones en el patrón 
vascular

Son fundamentalmente la hialini-
zación de sus paredes sin afectar al 
endotelio y la hiperplasia endotelial, 
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de morfología y cuantía muy variables, 
llegando en algunos casos a formar es-
tructuras glomeruloides.

formas mixtas

Una variante la constituyen aque-
llos oligodendrogliomas en los que se 
pueden identificar astrocitos fibrosos 
o protoplasmáticos, gemistocitos e in-
cluso astroblastos o espongioblastos, lo 
que puede ocurrir alrededor del 50% 
de los casos. Estos tumores son consi-
derados bajo el término de oligoden-
droglioma con astrocitoma o, más re-
cientemente, en la clasificación de la 
OMS, como oligoastrocitomas, concep-
tuados como un tipo tumoral más y 
definidos como aquel tumor en el que 
existe una mezcla bien patente de cé-
lulas oligodendrogliales y astrocitos 
neoplásicos. Dichos elementos pueden 
encontrase entremezclados o en zonas 
tumorales separadas. El problema diag-
nóstico de estos tumores se presenta 
como consecuencia de la frecuente ob-
servación de astrocitos reactivos en 
cualquier oligodendroglioma, células 
que es preciso distinguir del astrocito 
neoplásico, esencial para establecer el 
diagnóstico de oligoastrocitoma. En 
este sentido, la morfología del astrocito 
reactivo antes señalada, junto a su dis-
posición de forma aislada o en peque-
ños grupos de baja densidad y en rela-
ción con los vasos, nos ayuda a realizar 
el diagnóstico diferencial.

oligodEndroglioma  
y oligoastrocitoma 
anaplásico

Existen algunos tumores oligoden-
drogliales con patentes signos de ana-
plasia, detectables en zonas más o me-
nos amplias de la tumoración o incluso 
en toda ella. Se denominan oligoden-
drogliomas u oligoastrocitomas anaplá-
sicos. Su comportamiento es similar al 
de los tumores de alto grado de malig-
nidad (grado III). Su morfología y carac-
terísticas evolutivas serán expuestas de 
forma más amplia en el siguiente capí-
tulo. Básicamente son tumores oligo-
dendrogliales que presentan signos de 
anaplasia, pudiéndose observar ésta en 
los oligodendrocitos neoplásicos en 
los tumores oligodendrogliales puros, 
en el componente oligodendroglial, en 
el astrocitario o en ambos en los oligo-
astrocitomas. Estos signos son: pleomor-
fismo, que suele ser moderado, pero 
puede llegar hasta transformaciones 
celulares intensamente anaplásicas y 
muy próximas a las del glioblastoma 
multiforme; aumento de densidad celu-
lar; presencia de figuras de mitosis típi-
cas y atípicas; hiperplasia endotelial 
vascular, y necrosis. El diagnóstico en 
los casos más anaplásicos es difícil y es 
necesario entonces identificar zonas 
de clara diferenciación oligendroglial, 
lo que, junto a la observación de focos 
de calcificación dentro del tumor, pue-
de facilitar el diagnóstico. Las alteracio-
nes celulares antes descritas, al igual 
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que en los astrocitomas, pueden apare-
cer de forma primaria; sin embargo, es 
más frecuente que ocurra tras una o 
dos recidivas. 

inmunohistoquimia

El gran problema de la inmunohis-
toquimia aplicada a la caracterización 
de los oligodendrogliomas es que no 
existe, hasta ahora, ningún marcador 
específico para estos tumores. La PGFA 
en los oligodendrocitos, tanto norma-
les como tumorales, suele ser negativa, 
excepto en un controvertido tipo celu-
lar denominado oligodendrocito gliofi-
brilar y en los microgemistocitos. Por 
el contrario, la proteína básica de mie-
lina (MBP), detectada inmunohistoquí-

micamente en oligodendrocitos norma-
les, suele teñir de forma muy inconstante 
el citoplasma de oligodendrocitos tu-
morales, aunque se suele poner fácil-
mente de manifiesto en las prolonga-
ciones celulares. El CD56 o 57 que 
identifica el antígeno HNK-1 es el más 
útil, aun no siendo específico, pues tie-
ne el inconveniente de ser expresado 
en el neuropilo normal. El galactocere-
brósido se expresa en algunas células. 
La anihidrasa carbónica y la proteína 
asociada a mielina tienen una expre-
sión irregular y en un pequeño número 
de células. La vimentina se puede ex-
presar en algunos oligodendrogliomas, 
mientras que suelen ser negativas las 
citoqueratinas. En este sentido, se ha 
publicado asociación entre la expre-
sión de vimentina y supervivencia en 

Figura 1 . A: aparente 
delimitación entre el tumor 

y el parénquima cerebral 
(flechas) . B: característicos 
halos perinucleares en los 

oligodendrocitos 
neoplásicos . C: vasos de 

paredes finas y bifurcación 
en ángulo recto (flecha) . D: 

microcalcificaciones 
(flecha) .
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estos tumores10, de manera que la ex-
presión de vimentina, asociada o no 
a altos índices de expresión de KI67/
MIB-1, se correlacionaba con un peor 
pronóstico. Otros anticuerpos expre-
sados son la proteína proteolipídica 

(PLP) y el galactosulfátido, ninguno 
de ellos aceptado como marcador de 
utilidad contrastada. Las figuras 1, 2 y 
3 muestran algunos aspectos de los 
oligodendrogliomas, al microscopio 
óptico.

Figura 2 . A: invasión 
subpial (flecha) .  
B: satelitosis perineuronal 
(flecha) . C: extensión 
perivascular (flecha) .  
D: inmunotinción con MBP .

Figura 3 .  
A: oligodendrocitos 

gliofibrilares (flechas finas) . 
Se observan las diferencias 

con los astrocitos 
atrapados (flecha gruesa) . 

B: microgemistocitos .  
C: oligoastrocitoma: zona 

oligodendroglial (flecha 
fina); zona astroglial (flecha 

gruesa) . D: expresión de 
PGFA en astrocitos 
neoplásicos, en un 

oligoastrocitoma .
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microscopia ElEctrónica

La ultraestructura de los oligoden-
drogliomas muchas veces es inespecífica, 
pues se identifican células de diferentes 
morfologías; unas muestran núcleos 
grandes con un diámetro medio de 2 a 
4 μm, de cromatina finamente granular, 
el nucleolo suele ser voluminoso y es-
caso el citoplasma. Otras células se pa-
recen a los oligodendrocitos adultos, 
con abundante citoplasma rico en or-
ganelas, con microtúbulos, sin microfi-
lamentos y con estructuras lamelares 
concéntricas o en espirales, caracterís-
ticas pero no exclusivas de los oligo-
dendrocitos (Fig. 4). Las prolongacio-
nes celulares de los oligodendrocitos 
tumorales son cortas y algunas veces 
forman estructuras laminares concén-

tricas características. Es frecuente en 
los oligodendrogliomas identificar tam-
bién otros tipos celulares al microsco-
pio electrónico como astrocitos, que 
pueden corresponder a astrocitos atra-
pados en el seno del tumor o a astroci-
tos neoplásicos. Otras veces se obser-
van microgemistocitos con abundantes 
filamentos intermedios dispuestos en 
fascículos.

histogénEsis  
dE los tumorEs 
oligodEndroglialEs

Una vez observadas las variantes 
morfológicas, las características inmu-
nohistoquímicas y ultraestructurales 
de los oligodendrogliomas, nos plan-

Figura 4 . Aspectos de 
microscopia electrónica  

de un oligodendroglioma .  
A: se observa el aspecto 

homogéneo de las células 
tumorales y la presencia de 
depósitos de calcio (flecha) . 

B: detalle de una  
célula tumoral en un 

oligodendroglioma, junto a 
vainas de mielina abortivas .
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teamos si la definición actual del término 
oligodendrogliomas tiene base histoge-
nética o no. En definitiva, nos pregunta-
mos: ¿es el oligodendroglioma un tumor 
originado a partir de la oligodendroglia o 
sus precursores?, o bien ¿es un tumor ori-
ginado de una célula precursora glial mul-
tipotencial con capacidad de diferenciar-
se en diversos tipos de glia o incluso en 
células de la serie neuronal?

En este sentido, sabemos que para 
definir un tumor como oligodendro-
glioma es necesario identificar células 
con morfología similar a la de los oligo-
dendrocitos adultos, bien como com-
ponente esencial del tumor, bien for-
mando una parte notable del tumor. 
Este detalle no carece de importancia, 
pues es bien conocido que los tumores 

gliales que contienen oligodendrocitos 
como un componente neoplásico pro-
pio del tumor tienen un comportamien-
to biológico diferente al de los tumo-
res astrocitarios puros de igual grado 
de diferenciación. El problema surge a 
menudo porque en muchos tumores glia-
les es difícil establecer el origen oligoden-
droglial de sus componentes neoplásicos, 
debido a la antes señalada inespecifici-
dad de la inmunohistoquímica y de la 
microscopia electrónica en los oligo-
dendrogliomas, de manera que, en mu-
chos casos, células tumorales de mor-
fología claramente oligodendroglial no 
expresan marcadores inmunohistoquí-
micos característicos de oligodendro-
citos o de producción de mielina, lo 
que resulta paradójico en un tumor del 
cual sospechamos que está producido 

Figura 5 . Esquema 
histogenético de His, 
sobre el origen de las 
células del SNC .
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a partir de oligodendrocitos. A todo ello 
se añade el hecho de que cada vez con 
más frecuencia se diagnostican tumo-
res mixtos con componente oligoden-
droglial y astrocitario, e incluso, como 
ya señalamos al inicio del capítulo, con 
componente neuronal.

Basándonos en estos hechos, nos 
planteamos qué célula es, en definitiva, 
la verdadera precursora del oligoden-
droglioma: ¿existe un precursor común 
astrocítico u oligodendroglial? o, por otro 
lado, ¿el precursor es astrocítico, oligo-
dendroglial y neuronal, como célula 
precursora común del origen de este 
tipo de tumores?

Si revisamos el esquema clásico 
histogenético de His (Fig. 5), vemos 
que la célula neuroepitelial primitiva 
del tubo neural puede diferenciarse 
hacia neuroblastos, que darán lugar a 
neuronas, o bien hacia espongioblasto, 
que originará, por una parte, el espon-
gioblasto fijo, y a partir de él, la célula 
ependimaria, y, por otra, el espongio-
blasto móvil que originará la astroglia 
y la oligodendroglia. 

Con este esquema clásico quedaría 
explicado el origen de tumores mixtos 
oligoastrocitarios; sin embargo, estos ti-
pos celulares tan sólo están identifica-
dos desde el punto de vista morfológi-
co, y, en nuestra opinión, de forma muy 
imprecisa. Por tanto, es necesario iden-
tificar y tipificar, fundamentalmente 

desde el punto de vista inmunohistoquí-
mico, elementos celulares presentes en la 
histogénesis del SNC, a partir de los cua-
les se origine la oligodendroglia, lo que 
nos explicaría de forma más precisa la 
heterogeneidad de estos tumores y nos 
podría resultar de utilidad para establecer 
un diagnóstico más preciso de oligoden-
droglioma en sus distintas variantes.

En la actualidad, se han descrito 
antígenos que se expresan en células 
relacionadas con la histogénesis de la 
oligodendroglia. Destacamos por su im-
portancia el NG2 condroitín sulfato pro-
teoglicano, el PDGFR α (receptor alfa 
del factor de crecimiento derivado de 
las plaquetas), el antígeno glicolipídico 
O4 y la proteína tetrasponina (CD 9).

En base a la expresión inmunohis-
toquímica de estas moléculas, se han 
tipificado diversas células precursoras 
de la oligodendroglia en la histogénesis 
normal del SNC:

 – Células NG222, que se definen como 
aquellas células neurales que expre-
san el antígeno NG2 y PDGFR α, Son 
también consideradas por algunos 
autores como «quinto tipo de glía 
en el adulto», siendo la denomina-
ción mas aceptada en el momento 
actual la de sinantocito6. Estas célu-
las son capaces de diferenciarse en 
oligodendrocitos adultos, si bien sólo 
lo hacen de forma ocasional y no 
habitualmente28. 
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 – Células O-2A/OPC, es decir, «oligo-
dendroglia-astrocito tipo 2/oligo-
dendroglial precursor cells». Son 
células que expresan el antígeno 
A2B5 y que son capaces de dife-
renciarse, con estímulos específi-
cos en un medio de cultivo de 
tejidos, hacia oligodendroglia de 
tipo adulto y hacia astrocito tipo 
213,21.

 – Las llamadas células precursoras 
glíales restringidas (GRP)14,21,29. Se 
caracterizan por el hecho de que 
cuando se incuban in vitro con fetal 
calf serum (FCS) son capaces de ori-
ginar oligodendrocitos que expresan 
galactocerebrósido C (Gal C+) y 
MBP, siendo negativas para la PGFA, 
para marcadores de astroglia tipo 2 
(A2B5+, PGFA+) y para marcadores 
de astroglia tipo 1 (A2B5–, PGFA+)8.

Herrera, et al.15 confirmaron la 
existencia de células GRP en el SNC 
adulto; por tanto, este tipo celular es un 
componente habitual en el SNC adulto, 
y no son exclusivas del SNC fetal.

En el año 2004, Sanai, et al.30 y, 
más recientemente, en 2007, Quiño-
nes-Hinojosa, et al.27 han identificado 
también en el SNC adulto células ma-
dre neurales (NSC) como células es-
trelladas de localización subventricu-
lar, que son capaces de proliferar in 
vivo, pero que se comportan como 
células madre in vitro.

Con estos conocimientos podemos 
plantearnos el siguiente esquema his-
togenético para la oligodendroglia y 
astroglia en el SNC (modificado de Co-
lin, et al.8): por una parte, contamos con 
la existencia de una célula neural toti-
potencial o NSC, que es capaz de dife-
renciarse a una GRP, caracterizada inmu-
nohistoquímicamente por la expresión 
de antígenos A2B5, NG2 y PDGFR α. 
Esta célula, cuando se incuba con FCS, 
es capaz de generar astrocitos tipo I 
(fibroblastic-like astrocytes) que ex-
presan PGFA+, pero que, sin embargo, 
no presentan antígeno A2B5 (A2B5–); 
por otra parte, de forma natural, sin es-
tímulo conocido, en medio de cultivo 
se diferencian hacia astrocitos tipo II, 
que expresan PGFA+ y A2B5+. 

También se ha descrito una vía al-
ternativa para generar oligodendrocitos 
y astrocitos tipo 2 (Fig. 6). En esta vía la 
célula GRP da lugar a la célula O-2A/OPC, 
anteriormente descrita, bien de for-
ma directa, bien a partir de un precur-
sor intermedio, célula pre-O-2A/OPC, 
que expresa NG2, PDGFR α y polisialic 
neural cell adhesion molecule (PSA-
NCAM), siendo este último un conoci-
do antígeno de células precursoras glia-
les y neuronales. La célula O-2A/OPC, 
cuando se incuba con FCS, es capaz de 
diferenciarse hacia astrocito tipo II, en 
una vía alternativa in vitro, y de forma 
directa sin FCS es capaz de diferenciar-
se hacia «prooligodendroblasto», carac-
terizado por la expresión de antígenos 
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Figura 6 . Esquema 
diseñado para explicar el 

origen de oligodendrocitos 
y astrocitos, a partir de un 

elemento precursor, 
totipotencial .

Figura 7 . Esquema que 
muestra el posible origen 
de las células 
oligodendrogliales y de los 
elementos celulares que 
componen los tumores 
derivados de estas células .
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A2B5 y O4 (marcador característico de 
la serie oligodendroglial) y la ausencia 
de galactocerebrósido. El prooligoden-
droblasto también se ha obtenido en 
cultivo celular, mediante la adición al 
medio de células GRP, PDGF y tirosina 3. 
El prooligodendroblasto se diferencia a 
una célula que expresa marcadores de 
oligodendroglia embrionaria (Gal C y 
antígeno glicolipídico O4) y que se de-
nomina preoligodendrocito, el cual, a 
su vez, dará lugar al oligodendrocito 
adulto, caracterizado por la expresión 
de Gal C y MBP.

Basándonos en los conocimientos 
actuales sobre la histogénesis de la oli-
godendroglia, nos planteamos de nue-
vo el origen de los oligodendrogliomas. 
Ya en los trabajos de Nishiyama, et al.21-23 
se observó que células oligodendro-
gliales neoplásicas expresaban intensa-
mente NG2 y PDGFR α, marcadores que, 
se sabe, son expresados por precursores 
de oligodendroglia (células O-2A/OPC e 
incluso células GRP), y esto indujo a 
pensar en estas células precursoras glia-
les como posible origen de oligodendro-
gliomas. Con posterioridad, Perry, et 
al.25, cuando describen oligodendroglio-
mas con diferenciación neurocítica, se-
ñalan que en oligodendrogliomas exis-
ten células que expresan NG2, PDGFR α 
y A2B5, es decir, el fenotipo de las célu-
las GRP, de manera que se plantean la 
hipótesis del origen de los oligodendro-
gliomas a partir de células pluriponte-
ciales primitivas (O-2A/OPC o GRP). 

Más recientemente, Colin, et al.8, en cul-
tivos tisulares de gliomas, observaron 
que tanto en glioblastomas como en oli-
godendrogliomas existían células neoplá-
sicas con fenotipo GRP. Consideran, en 
relación con los oligodendrogliomas, 
que estas células, que característicamen-
te expresan A2B5 y PSA-NCAM, son cé-
lulas inmaduras de linaje glial capaces 
de diferenciarse en astrocitos u oligo-
dendrocitos, hallándose en los tumores 
oligodendrogliales en estado prolifera-
tivo indiferenciado. A partir de estos 
conocimientos proponemos el siguien-
te esquema histogenético que, básica-
mente, supone una adaptación del pri-
mitivo esquema de His, al que se añade 
la tipificación inmunohistoquímica de 
sus elementos: la célula neural primiti-
va (NSC) del tubo neural origina la cé-
lula GRP, a partir de la cual se diferencia 
hacia espongioblasto fijo y, al final, la cé-
lula ependimaria. Una segunda línea 
dará lugar a la astroglia tipo I y una ter-
cera línea, a la célula O-2A/OPC, que, a 
su vez, es el origen de la astroglia tipo 
II y el oligodendrocito. 

En este esquema queda plenamen-
te explicada la existencia de tumores 
mixtos de tipo oligoastrocitomas. Sin 
embargo, falta definir una célula inter-
media entre el NSC y la GRP, que sería 
un precursor restringido glioneuronal 
(GNRP), que explicaría la existencia de 
tumores mixtos astrocitario, ologoden-
droglial y neuronal como los reciente-
mente descritos. Por otra parte, queda 
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por establecer el papel que en este es-
quema representarían los «sinantocitos», 
considerados por algunos autores como 
el quinto elemento junto a neuronas y 
los tres tipos de glía (astroglia, oligo-
dendroglia y microglia)6. Estas células 
expresan el antígeno NG2, se sabe que 
tienen capacidad de transformarse en 
oligodendroglia frente a determinados 
estímulos3 y que cuando son activadas 
proliferan y sufren cambios fenotípicos 
que dan lugar a la formación de cicatriz 
glial o regeneración de oligodendroci-
tos y, posiblemente, de neuronas.

En conclusión, los conocimientos 
actuales sobre la histogénesis del SNC 
nos hacen considerar que el origen de los 
tumores oligodendrogliales es la trans-
formación neoplásica de una célula que 
tiene capacidad para diferenciarse en 
oligodendrocitos y astrocitos; ésta bien 
pudiera ser la célula O2A/OPC o una 
más primitiva con capacidad restringi-
da únicamente a la diferenciación glial 
la GRP e incluso, en algunos tumores, 
el origen sería una célula multipoten-
cial (por tipificar) con capacidad para 
diferenciarse en el linaje glial y neuro-
nal (Fig. 7).
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Diagnóstico histológico  
de los tumores oligodendrogliales 
malignos

A. Martínez Martínez e I. Subhi Issa Ahmad
Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid

introducción

Si, como se ha señalado, el «oli-
godendroglioma, como la pornogra-
fía, es fácil de reconocer pero difícil 
de definir»3, debido en gran medida a 
la carencia de marcadores inmunoci-
toquímicos específicos de la oligo-
dendroglia, los problemas se acen-
túan en el caso del oligodendroglioma 
maligno, por las discrepancias exis-
tentes a la hora de establecer paráme-
tros morfológicos uniformes que per-
mitan predecir el comportamiento 
biológico de estos tumores. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
define el oligodendroglioma anaplá-
sico como un tumor de estirpe oligo-
dendroglial que muestra datos histo-

lógicos de malignidad (grado III) y 
cuyo pronóstico es peor que el del 
oligodendroglioma (grado II)18.

Desde las primeras clasificaciones 
de los tumores del sistema nervioso se 
ha intentado establecer una diferencia-
ción entre oligodendrogliomas benig-
nos y malignos, surgiendo términos 
para estos últimos tales como oligo-
dendroblastoma (Elvidge), oligoden-
droglioma maligno (Ringertz), oligo-
dendroglioma grados II-III-IV (Kernohan 
y Sayre), oligodendroglioma teletípico 
(Calvo), oligodendrocitoma maligno y 
glioblastoma oligodendrocítico (Hens-
chen), oligodendroglioma anaplásico y 
oligodendroglioma polimorfo (Zülch), 
etc. (véase la revisión de Escalona Za-
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pata7). Sin embargo, cuando se realiza-
ban seguimientos evolutivos, al con-
trario de lo que ocurre en otros tumores 
del sistema nervioso, no se encontra-
ba una clara correlación entre los cri-
terios citohistológicos clásicos de ma-
lignidad y la evolución clínica de los 
oligodendrogliomas, por lo que duran-
te muchos años se consideró que estos 
tumores tenían un comportamiento 
impredecible19.

incidEncia

Debido a lo anteriormente ex-
puesto, es difícil establecer la inci-
dencia exacta del oligodendroglioma 
anaplásico18. Como ocurre con el as-
trocitoma anaplásico (grado III) y el 
glioblastoma multiforme (grado IV) 
con respecto al astrocitoma grado II, el 

Figura 1 . 
Oligodendroglioma 

anaplásico . Tumor de alta 
densidad celular 

constituido por células 
dispuestas uniformemente, 
con fenotipo en huevo frito 

e índice cariocitoplásmico 
elevado (HE) .

oligodendroglioma anaplásico puede 
ser primario (de novo) o secundario, 
por malignización de un oligodendro-
glioma grado II, aunque la propensión 
a la desdiferenciación de los oligoden-
drogliomas es menos pronunciada que 
en los astrocitomas3. Se ha establecido 
que constituyen el 3,5% de todos los 
gliomas y entre el 20 y el 54% de los 
tumores oligodendrogliales. Su inci-
dencia aumenta con la edad (media de 
48,7 años, frente a 42,6 años del oligo-
dendroglioma grado II) y son algo más 
frecuentes en varones que en mujeres 
(1,5:1). Las localizaciones más frecuen-
tes son los lóbulos frontal (60%) y tem-
poral (33%). La historia previa en el 
momento del diagnóstico suele ser 
más corta que la del oligodendroglio-
ma, pero a veces es larga, lo que sugie-
re malignización de un tumor preexis-
tente de bajo grado.
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Figura 2 . 
Oligodendroglioma 
anaplásico . Células con 
hábito oligodendroglial 
característico, atipia 
nuclear moderada y alto 
número de mitosis 
(flechas) (HE) .

Figura 3 . 
Oligodendroglioma 

anaplásico . Pleomorfismo 
celular extremo (HE) .

anatomía patológica

Existe un espectro morfológico 
continuo entre tumores oligodendro-
gliales bien diferenciados y las formas 
más anaplásicas, atendiendo a criterios 
histológicos clásicos: densidad celular 
(Fig. 1), pleomorfismo celular, relación 

cariocitoplásmica y atipia nuclear (Figs. 
2 y 3), actividad mitótica (Fig. 2) e índi-
ce proliferativo (Fig. 4), proliferación 
microvascular atípica (Fig. 5) y focos de 
necrosis. La desdiferenciación puede 
tener carácter focal o afectar a toda la 
extensión del tumor, dentro de un fe-
notipo reconocible de oligodendro-
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Figura 4 . 
Oligodendroglioma 

anaplásico . Índice 
proliferativo muy elevado 

(Ki-67) .

Figura 5 . 
Oligodendroglioma 
anaplásico . Proliferación 
microvascular marcada 
(HE) .

glioma, es decir, tumor constituido por 
células uniformemente distribuidas, 
con núcleos redondeados de cromati-
na delicada y nucleolos pequeños, cito-
plasma claro, en halo perinuclear y con 
una trama capilar delicada de tipo reti-
cular, criterios histológicos que debe-
rían mantenerse de forma estricta2. Sin 

embargo, como ya se ha dicho, no siem-
pre existe correlación entre el grado de 
malignidad histológica y el comporta-
miento clínico. Además, es difícil esta-
blecer el significado pronóstico de al-
gunos de los datos expuestos cuando 
aparecen de forma aislada; así, el análi-
sis puede ser particularmente compli-
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cado en lesiones de grado II pero con 
un índice MIB-1 alto o con focos aisla-
dos de necrosis; o, por el contrario, en 
tumores con alta densidad celular y 
pleomorfismo nuclear manifiesto que 
muestran escaso índice mitótico o, aun-
que éste sea alto, carecen de prolifera-
ción microvascular anómala3.

sistEmas dE gradación

Los primeros análisis estadísticos 
en los que se compararon diferentes 
aspectos microscópicos de los oligo-
dendrogliomas en relación con su com-
portamiento clínico fueron realizados 
por Smith, et al.20. Los factores que es-
tos autores tienen en cuenta para la 
gradación histológica son: prolifera-
ción endotelial, necrosis, relación ca-
riocitoplásmica, densidad celular y 
pleomorfismo, aunque, analizados de 
forma aislada, sólo este último se rela-
cionó de forma significativa con el pro-
nóstico. De esta forma establecieron 
cuatro grados, A, B, C y D, de menor a 
mayor gravedad y con supervivencias 
bien diferenciadas en cada uno de ellos. 
Este sistema de gradación tuvo gran 
predicamento y sirvió de base a otros 
muchos estudios.

En un análisis comparativo entre 
los sistemas de gradación de Kernohan 
y Sayre12 y Smith, et al.20, Kros, et al.13 
los simplifican, disminuyendo el núme-
ro de parámetros considerados y su 

forma de cuantificación (alta o baja 
densidad celular, presencia o no de 
pleomorfismo y necrosis), y reducien-
do el número de grados, al reunificar 
los grados B y C de Smith y los 2 y 3 de 
Kernohan, por no encontrar diferen-
cias significativas entre ellos, Así obtie-
nen un sistema sencillo de gradación 
de los oligodendrogliomas. En estudios 
posteriores añaden como factor asocia-
do a menor supervivencia la presencia 
de astrocitos gemistocíticos, no así la 
existencia de oligodendrocitos gliofi-
brilares y minigemistocitos, considera-
dos como células de transición entre 
oligodendroglia y astroglia14. Tampoco 
encuentran útil como dato de valor 
pronóstico la técnica de citometría de 
flujo15, insistiendo en la importancia de 
la gradación histológica y la localiza-
ción (mejor comportamiento de los 
tumores situados en el lóbulo frontal) 
como factores con significado pronós-
tico independiente16; para estos auto-
res, la importancia de la edad radica en 
la mayor incidencia de oligodendro-
gliomas frontales en pacientes más jó-
venes y de oligodendrogliomas de alto 
grado en grupos etarios más elevados. 
El índice mitótico debe considerarse 
en la valoración del grado, pues se rela-
ciona de forma significativa con la su-
pervivencia, pero carece de valor pro-
nóstico independiente del resto de los 
parámetros; por el contrario, el índice 
proliferativo (MIB-1) tiene un significa-
do pronóstico importante, indepen-
diente de todos los demás factores con-
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siderados en el sistema de gradación de 
Smith20.

Hagel, et al.10, además de insistir en 
la importancia que la gradación histo-
lógica y el índice proliferativo (Ki-67) 
tienen en la predicción del pronóstico 
de los oligodendrogliomas, indican la 
necesidad de incorporar en la práctica 
diaria la determinación inmunohisto-
química de p53 como un factor más a 
tener en cuenta, dado el mal comporta-
miento que la acumulación de p53 na-
tiva y mutada tiene en estas neoplasias.

Dada la necesidad de intentar de-
limitar de forma precisa el volumen 
tumoral para el abordaje quirúrgico de 
los gliomas, Daumas-Duport, et al6 ana-
lizan biopsias estereotáxicas guiadas y 
seriadas en relación con la captación 
de medio de contraste con técnicas de 
neuroimagen. Así encuentran una rela-
ción estrecha entre la captación de 
contraste y la intensidad de la micro-
vascularización del tejido biopsiado. 
Los autores establecen tres patrones de 
crecimiento tumoral en los gliomas: 
tipo I, formado por tumor sólido; tipo 
II, constituido por tumor con compo-
nente sólido y componente difuso de 
células aisladas que infiltran el tejido 
nervioso; y tipo III, a base sólo de com-
ponente celular difusamente infiltran-
te, tipo en el que, según los autores, a 
veces es difícil establecer el diagnósti-
co diferencial entre oligodendroglio-
mas y astrocitomas. Los tumores inclui-

dos en el patrón tipo I muestran 
captación de contraste e hiperplasia 
capilar de forma constante; en los de 
tipo II, la captación de contraste y la 
hiperplasia microvascular son incons-
tantes; los tumores de tipo III no cap-
tan nunca constraste ni muestran neo-
capilarización. Con respecto a los 
oligodendrogliomas5,6, los tipos I y II 
provocan destrucción tisular, el déficit 
neurológico es mucho más marcado y 
muestran neoangiogénesis de forma 
constante, hechos que no ocurren en 
el tipo III, en el que el déficit neuroló-
gico es mucho menor. Los autores con-
cluyen que el comienzo de la angiogé-
nesis es un hecho crucial en el inicio 
de la agresividad y que tanto la capta-
ción de contraste como la hiperplasia 
microvascular tienen un valor predicti-
vo claro con respecto al comporta-
miento biológico de los oligodendro-
gliomas, no así la presencia de atipia 
celular, mitosis o necrosis. Finalmente, 
establecen un sistema sencillo de divi-
sión de los oligodendrogliomas en dos 
grados: grado A, sin hiperplasia vascu-
lar ni captación de contraste, con una 
supervivencia mucho más alta que los 
grado B, que muestran hiperplasia mi-
crovascular y/o captación de contras-
te. Estos datos concuerdan con los 
hallazgos de Birner, et al.1, en los que 
demuestran que, aunque la expresión 
de HIF-1α (factor estimulante de la an-
giogénesis inducido por la hipoxia) no 
guarda relación con el grado histoló-
gico, su sobreexpresión es índice de 
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peor pronóstico en los oligodendro-
gliomas. En esta línea, Vaquero, et al.21 
realizan un estudio en el que se com-
paran el grado de angiogénesis y la cap-
tación de contraste en neuroimagen 
preoperatoria, demostrando la interre-
lación entre los parámetros morfológi-
co y radiológico, y su alto significado 
pronóstico.

Giannini, et al.9 realizaron un estu-
dio para comprobar la reproducibili-
dad de diferentes datos morfológicos 
entre varios neuropatólogos y patólo-
gos quirúrgicos. Los datos reproduci-
bles fueron la celularidad, presencia de 
mitosis, microcalcificaciones, hipertro-
fia e hiperplasia endotelial y necrosis. 
En un análisis univariante, los factores 
asociados de forma significativa con la 
supervivencia fueron la edad, alta celu-
laridad, índice mitótico, hipertrofia en-
dotelial y proliferación microvascular, 
y la presencia de necrosis. En un análi-
sis multivariante, los únicos factores 
con valor pronóstico independiente 
fueron la edad y la proliferación endo-
telial.

En la clasificación de la OMS18 se 
establecen dos tipos de tumores oligo-
dendrogliales en base a criterios mor-
fológicos significativamente predicti-
vos: oligodendroglioma (grado II) y 
oligodendroglioma anaplásico (grado 
III). Datos morfológicos cuya presencia 
es considerada de mal pronóstico son 
necrosis, alto índice mitótico, alta den-

sidad celular, atipia nuclear y pleo-
morfismo celular, proliferación micro-
vascular e índice MIB-1 superior al 5%.

Burger, et al (2002)2 coinciden 
con el sistema de estadificación en dos 
grados de la OMS y se basan para su 
diferenciación en los mismos criterios 
histológicos, admitiendo un espectro 
continuo de cambios morfológicos que 
hacen difícil la separación entre ambos 
grados en casos límite. Uno de estos 
casos podría corresponder a oligoden-
drogliomas bien diferenciados que 
muestran focos bien definidos con alta 
densidad celular e índice proliferativo 
elevado, que Burger, et al.2 consideran 
compatibles con un grado II si no tie-
nen carácter predominante. Además, 
admiten la existencia de oligodendro-
gliomas con mínima atipia, mitosis muy 
raras, índice MIB-1 inferior al 5% y ca-
rentes de proliferación microvascular 
y necrosis, que tienen mayor inciden-
cia en pacientes más jóvenes y cuyo 
pronóstico más favorable podría suge-
rir un grado I. En el otro extremo del 
espectro habría formas raras y discuti-
bles, especialmente anaplásicas, con 
gran proliferación vascular y focos de 
necrosis frecuentes rodeados por seu-
doempalizadas celulares, que podrían 
adscribirse a un hipotético grado IV. Sin 
embargo, ninguno de los extremos ex-
puestos son aceptados.

Recientemente se ha propuesto 
un sistema de gradación en el que se 
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Figura 6 . Oligoastrocitoma 
anaplásico: tumor 
constituido por células de 
hábito oligodendroglial 
entremezcladas con otras 
de citoplasma eosinófilo y 
prolongaciones que 
proporcionan un fondo 
fibrilar a la lesión . Existe 
marcado pleomorfismo y 
mitosis frecuentes (flechas) 
(HE) .

toman en cuenta una combinación de 
datos clínicos y morfológicos11 que, 
tras un análisis estadístico riguroso, se 
agrupan en factores mayores (edad y 
presencia de anomalías cromosómicas) 
y menores (inicio, estado clínico, pre-
sencia de necrosis, mitosis y captación 
de contraste), según su incidencia en 
el pronóstico. Así, los autores obtie-
nen cuatro grupos de oligodendroglio-
mas que permiten predecir mejor su 
comportamiento biológico, aunque re-
quiere confirmación por otros grupos 
de trabajo.

oligoastrocitoma 
anaplásico

El oligoastrocitoma anaplásico 
plantea problemas similares a los des-
critos en el oligodendroglioma. Cual-
quiera de los dos componentes (oligo-

dendroglial o astrocitario) o ambos 
pueden mostrar signos de anaplasia y 
ambos componentes pueden encon-
trarse entremezclados o separados. 
También pueden ser primarios o pro-
ceder de la malignización de un oligoa-
strocitoma grado II. Los criterios histo-
lógicos para su diagnóstico son los 
clásicos de pleomorfismo celular, atipia 
nuclear, alta celularidad y actividad mi-
tótica; además, puede haber prolifera-
ción microvascular y focos de necrosis, 
rodeados o no por seudoempalizadas 
nucleares (Fig. 6).

El diagnóstico diferencial se plan-
tea fundamentalmente con el glioblas-
toma, por las implicaciones pronósticas 
que conlleva, ya que el comportamien-
to del oligoastrocitoma anaplásico es 
más favorable. En casos límite, se reco-
mienda hablar de glioblastoma con 
componente oligodendroglial18.
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La aplicación de técnicas de pato-
lología molecular y especialmente la 
determinación de pérdida de heteroci-
gosidad 1p/19q en el caso de los oligo-
dendrogliomas han supuesto un gran 
avance, no sólo por el beneficio tera-
péutico que supone esta anomalía, sino 
también por su utilidad diagnóstica en 
casos de duda. De hecho, el perfil mo-
lecular de los gliomas muestra una bue-
na correlación con la supervivencia y 
es probable que permita recapitular la 
clasificación histológica y la gradación 
de los gliomas con gran fidelidad2,8.
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introducción

Aunque desde la década de los se-
senta se suponía que las células tumo-
rales podían elaborar ciertas sustancias 
capaces de inducir la proliferación de 
vasos sanguíneos, los conocimientos 
acerca de lo que actualmente se cono-
ce como «angiogénesis tumoral» son 
relativamente recientes. Sabemos hoy 
día que existen numerosas sustancias 
proteicas capaces de estimular la an-
giogénesis en tumores y sustancias in-
hibidoras de este proceso. Como con-
secuencia de ello, al menos desde un 
punto de vista teórico, el desequilibrio 
entre sistemas angiogénicos y antian-
giogénicos puede llevar a que un deter-
minado tumor vea favorecido o impe-

dido su desarrollo. En las últimas décadas 
se han conocido muchos de los factores 
que influyen en la angiogénesis tumo-
ral y, basándose en estos hallazgos, se 
han desarrollado estrategias terapéuti-
cas dirigidas a frenar el crecimiento 
tumoral inhibiendo la angiogénesis. 
Aunque estos intentos han llevado a 
numerosos ensayos clínicos, muchos 
de ellos en fase de realización y funda-
mentalmente sobre tumores sólidos 
de tipo carcinomas, lo cierto es que, 
en la práctica, los resultados de esta 
línea de investigación no parecen ser 
muy espectaculares. 

Según se han ido conociendo y 
caracterizando los factores biológicos 
implicados en la angiogénesis tumoral, 
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se ha tratado de aplicar estos conoci-
mientos al estudio y tratamiento de 
los tumores cerebrales, llegándose a la 
conclusión de que en los tumores del 
sistema nervioso central (SNC), al me-
nos en el caso de tumores muy vascu-
larizados, como los meningiomas y los 
gliomas malignos, uno de los principa-
les factores de angiogénesis es el llama-
do factor de crecimiento endotelial vas-
cular, conocido como VEGF (Vascular 
Endotelial Growth Factor), una proteí-
na de 165 aminoácidos que actualmen-
te se puede detectar, con técnicas in-
munohistoquímicas, en el citoplasma 
de las células tumorales (Fig. 1) y que 
se supone responsable de la formación 
de vasos en el seno de estas neoplasias. 
La demostración, no hace mucho, de 
que el VEGF es idéntico a lo que se co-
nocía como VPF o factor de permeabi-
lidad vascular (Vascular Permeability 

Factor) ha llevado a la demostración de 
que muchos tumores cerebrales pre-
sentan más o menos edema, e, incluso, 
desarrollan quistes intratumorales, se-
gún si sus células forman y liberan ma-
yor o menor cantidad de VEGF. Aun-
que no siempre es posible encontrar 
una clara relación entre edema peritu-
moral y expresión tumoral de VEGF, lo 
cierto es que estos conocimientos per-
miten hoy día encontrar una explicación 
razonable al hecho bien conocido por 
los neurocirujanos de la presencia de 
edema asociado a los meningiomas. 

En el caso de los gliomas, no exis-
ten muchos estudios acerca de los fac-
tores implicados en la angiogénesis 
tumoral y los intentos de frenar su de-
sarrollo por medio de sustancias antian-
giogénicas no han pasado del plano 
experimental, con resultados discuti-

Figura 1 . Expresión de 
VEGF en las células de un 

glioblastoma cerebral .
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bles. No obstante, se ha señalado que, 
en astrocitomas de bajo grado, la exis-
tencia de una alta densidad de micro-
vasos en el estudio histológico del tu-
mor, tras su exéresis quirúrgica, supone 
un alto riesgo de transformación malig-
na a corto plazo y, por tanto, puede ser 
considerado como un factor pronósti-
co que influye en la supervivencia1. Este 
hallazgo ha llevado a suponer que la de-
terminación de determinados índices 
de angiogénesis podría ser útil en glio-
mas para establecer criterios de pro-
nóstico. En este capítulo resumimos un 
estudio realizado hace ya algunos años 
sobre una serie de 26 oligodendroglio-
mas bien diferenciados (con índice de 
proliferación Ki-67 < 1%) y con unos 
criterios homogéneos de tratamiento 

(cirugía radical seguida de radiotera-
pia) en los que se intentó verificar si la 
angiogénesis intratumoral podía ser re-
lacionada con el pronóstico de los pa-
cientes a largo plazo28-30.

mEcanismos Básicos 
dE angiogénEsis 
tumoral

Actualmente se acepta que exis-
ten numerosas proteínas capaces de ini-
ciar el proceso de la angiogénesis asocia-
da a los tumores, y que la mayor parte 
de ellas son sintetizadas y liberadas por 
las propias células tumorales (Fig. 2). 
Las mejor estudiadas son el VEGF, al 
que ya nos hemos referido anterior-

Principales factores de angiogénesis

Proteínas
  Factor acídico de crecimiento de fibroblastos
  Angiogenina
  Factor básico de crecimiento de fibroblastos (FBCF)
  Factor epidérmico de crecimiento
  Factor estimulador de colonias de granulocitos
  Factor de crecimiento de hepatocitos
  Interleuquina 8
  Factor placentario de crecimiento
  Factor de crecimiento endotelial derivado de plaquetas
  Factor de dispersión
  Factor alfa de crecimiento transformador
  Factor alfa de necrosis tumoral
  Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF)

Moléculas pequeñas
  Adenosina
  1-butiril glicerol
  Nicotinamida
  Prostaglandinas E1 y E2

Figura 2 . Principales 
sustancias identificadas 
como factores de 
angiogénesis en tumores .
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mente, y el factor básico de crecimien-
to fibroblástico (FBCF). Estos factores 
se liberan al medio extracelular y, cuan-
do encuentran células endoteliales, se 

unen a proteínas específicas, conocidas 
como receptoras, localizadas en la su-
perficie exterior de las células. La unión 
de alguno de estos factores de creci-

Figura 3 . Esquema que 
muestra el fenómeno de la 

angiogénesis tumoral .

Figura 4 . Esquema que 
muestra el fenómeno 
de angiogénesis en 
tumores sólidos 
y el papel de la liberación 
de metaloproteinasas 
por las células
endoteliales activadas .
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miento a su receptor apropiado activa 
una serie de proteínas de relevo que 
transmiten una señal dentro del núcleo 
de las células endoteliales (Fig. 3). La se-
ñal nuclear finalmente provoca que un 
grupo de genes se active y cause tanto 
la proliferación del endotelio como la 
producción y liberación de una clase 
especial de enzimas degradadoras co-
nocidas como «metaloproteinasasde la 
matriz», que, al menos en el caso de los 
tumores sólidos, tienen una gran impor-
tancia, ya que permiten la migración de 
las células tumorales (Fig. 4). 

Aunque muchos tumores producen 
moléculas angiogénicas, su presencia no 
es suficiente para iniciar el crecimiento 
de vasos sanguíneos, ya que, para que se 
inicie la angiogénesis, estas moléculas 
activadoras deben superar la acción de 
una serie de proteínas que, en condicio-
nes normales, se encuentran inhibiendo 
la angiogénesis, entre ellas, la angiostati-
na, la endostatina y la trombospondina 
(Fig. 5). Para activar la angiogénesis, la 

producción de activadores naturales de 
la angiogénesis se debe incrementar, al 
tiempo que se debe disminuir la produc-
ción de los inhibidores. En esta misma 
línea de conocimientos, se han descrito 
diversos fármacos que inhiben el proce-
so de la angiogénesis, como la combre-
tastatina A4, que induce la apoptosis en 
las células endoteliales, o la talidomida, 
un fármaco que fue retirado del mercado 
debido a que causaba malformaciones 
congénitas cuando era administrado a 
mujeres embarazadas. Otras sustancias, 
ampliamente estudiadas en los tumores 
tipo carcinoma, son las que actúan sobre 
las metaloproteinasas, como los inhibido-
res tisulares de estas enzimas, que son 
capaces de bloquear el proceso de migra-
ción celular, lo que parece ser un paso 
previo a la diseminación metastásica. En 
el campo de los tumores cerebrales, con-
cretamente en los gliomas astrocitarios, 
se han estudiado diversas sustancias con 
potencialidad antiangiogénica, algunas 
de las cuales han dado lugar hasta ahora 
a ensayos clínicos controlados y que es-

Proteínas inhibidoras de la angiogénesis

Proteínas
  Angiostatina
  Endostatina
  Interferones
  Factor 4 plaquetario
  Fragmento de 16Kd de la Prolactina
  Trombospondina
  TIMP-1 (inhibidor tisular de la metaloproteinasa-1)
  TIMP-2 (inhibidor tisular de la metaloproteinasa-2)
  TIMP-3 (inhibidor tisular de la metaloproteinasa-3)

Figura 5 . Principales 
sustancias identificadas 
como antiangiogénicas .
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tán siendo objeto de evaluación (Fig. 6). 
En este cuadro se incluye el TNP-470, una 
sustancia derivada del hongo Aspergillus 
fumigatus, al que se le supone un mar-
cado efecto antiangiogénico, aunque, de 
acuerdo con nuestra propia experiencia, 
utilizando un modelo de tumor cerebral 
experimental, este compuesto parece 
tener un efecto directo antitumoral so-
bre los tumores neuroectodérmicos 
malignos, más que un efecto antiangio-
génico20. A nivel sobre todo de experi-
mentación preclínica, se está evaluan-
do también, sobre modelos de tumor 
cerebral experimental, el posible efec-
to antiangiogénico de moléculas que 
interfieren con los pasos de la cascada 
señalizadora de la angiogénesis. Inclui-
dos en esta categoría se encuentran los 
anticuerpos anti-VEGF, que bloquean 
su receptor a nivel de las células endo-
teliales. Otro agente, el interferón-alfa, 
es una proteína que inhibe la produc-
ción del VEGF y del FBCF, evitando que 
estos factores de crecimiento inicien la 
cascada señalizadora. 

factorEs 
dE angiogénEsis 
En oligodEndrogliomas

Los oligodendrogliomas represen-
tan un grupo peculiar de tumores ce-
rebrales primarios, con un patrón ra-
diológico e histológico bien definido, 
como se describe en otros capítulos 
del presente libro (Fig. 7). Al objeto de 
confirmar si las células de estos tumo-
res expresan VEGF, en el año 1999 hi-
cimos un estudio inmunohistoquímico 
sobre una serie de 36 muestras inclui-
das en parafina, correspondientes a 
oligodendrogliomas hemisféricos in-
tervenidos quirúrgicamente. En este 
estudio llegamos a la conclusión de 
que las células de estos tumores no 
mostraban expresión de VEGF (VEGF 
de 165 aa), independientemente de la 
mayor o menor cantidad de microva-
sos en el seno del tumor. En estos mis-
mos tumores, encontramos diferentes 
patrones de densidad vascular, ya que 
en 22 de las muestras se observó que 

Ensayos clínicos en gliomas (casi todos fase I y II)

Inhibición angiogénesis tumoral

  Antagonistas del calcio
  Interferón-alfa
  Interleucina-12
  Marimastato
  Polisulfato de pentosán
  Talidomida
  TNP-470 (AGM-1470)

Figura 6 . Sustancias 
antiangiogénicas en 

estudio, para el posible 
tratamiento de gliomas .
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existían menos de 20 microvasos, a 
200× (tumores de baja densidad vascu-
lar) utilizando la determinación inmu-
nohistoquímica de CD34 para poder 
identificar los endotelios vasculares. En 
ocho de los tumores se apreció un pa-
trón de alta densidad vascular, con más 
de 100 microvasos a 200×, y en los seis 
tumores restantes, el número de micro-
vasos intratumorales osciló entre 30 y 
70. En un intento de aplicar al oligo-
dendroglioma los resultados publica-
dos por Abdulrauf, et al.1 en astrocito-
mas, intentamos hacer una correlación 
entre los diferentes patrones de densi-
dad vascular y la supervivencia de los 
pacientes, sin que obtuviéramos dife-
rencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes grupos28. El análisis 
de esta serie de pacientes nos permitió 
señalar también que factores como la 
edad o el grado de resección quirúrgi-
ca no parecían tener influencia pro-
nóstica. 

La observación de que las células 
de los oligodendrogliomas bien diferen-
ciados no expresan VEGF de forma sig-
nificativa confirmaba las observaciones 
previas de otros autores10,17,23 y ha lleva-
do a la consideración de que en estos 
tumores los fenómenos de angiogénesis 
pueden estar relacionados con otros 
factores, distintos al VEGF. No obstante, 
cuando se estudian oligodendrogliomas 
anaplásicos, es característico encontrar 
expresión evidente de VEGF en las cé-
lulas del tumor, observación descrita 
por nuestro grupo y por otros auto-
res8,9,17,31, lo que sugiere que la expre-
sión de este factor de angiogénesis 
por el tumor se correlaciona con su 
transformación maligna. Este hecho 
muestra correlación no sólo con la 
mayor cantidad de vasos intratumo-
rales presentes en los oligodendro-
gliomas anaplásicos, sino también 
con el aspecto glomeruloide de estos 
vasos y la hiperplasia de paredes vas-

Figura 7 . Características 
radiológicas (TC) y de 
imagen histológica de los 
oligodendrogliomas de 
bajo grado . Los tumores se 
muestran muchas veces 
extensamente calcificados .
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culares que caracteriza a los oligoden-
drogliomas anaplásicos (Fig. 8).

angiogénEsis 
En oligodEndrogliomas 
como factor pronóstico

Aun cuando es un hecho acepta-
do que su comportamiento biológico 
es sensiblemente mejor que el de los 
astrocitomas, numerosos autores han 

señalado que en estas neoplasias es di-
fícil encontrar factores clínicos o anato-
mopatológicos con significado pronós-
tico, lo que puede deberse en parte a 
que en la mayor parte de las series re-
cogidas en la literatura se mezclan 
casos con diferentes peculiaridades 
histológicas y que han sido tratados 
con diferentes modalidades terapéu-
ticas2-6,12, 15,18,19,21,22,24,26,27. No obstante, en 
la actualidad se admite que el grado his-
tológico del tumor, el índice de prolife-

Figura 8 . Patrones de lecho 
vascular en 

oligodendrogliomas . A y B: 
oligodendrogliomas de 

bajo grado (bien 
diferenciados) . En estos 

tumores el número de 
vasos es escaso y muestran 

un aspecto rectilíneo . C y 
D: oligodendrogliomas 

anaplásicos . En ellos, 
además de la mayor 

densidad celular y 
anaplasia, los vasos 

muestran aspecto 
glomeruloide y 

proliferación de la pared 
(flecha) (tinciones de HE) .
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ración celular (índice de Ki-67), el grado 
de resección quirúrgica (muchas veces 
está en función de la localización) y el 
hecho de que el tumor presente o no 
captación de contraste en los estudios 
de neuroimagen influyen significativa-
mente en la supervivencia a largo plazo 
de los pacientes4,7,12,26,32. Aún no se ha 
podido establecer con absoluta certeza la 
influencia pronóstica de otros facto-
res anatomopatológicos o clínicos que sí 
parecen influir en el pronóstico de los 
astrocitomas, como la presencia de ne-
crosis intratumoral, la edad en el momen-
to del diagnóstico o la administración de 
radioterapia postoperatoria4,26,33. 

En el estudio al que nos hemos 
referido anteriormente, aunque fue di-
señado principalmente para verificar la 
posible expresión de VEGF en oligo-
dendrogliomas, nos llamó la atención 
la falta de correlación entre densidad 
de microvasos y pronóstico, lo que pa-
recía no estar de acuerdo con la obser-
vación de que a mayor grado de malig-
nidad existen mayor cantidad de vasos 
intratumorales. Nos pareció importan-
te conocer a este respecto la influencia 
de la densidad de vasos relacionada con 
la densidad celular, teniendo en cuenta 
que existe una gran variabilidad en la 
celularidad de los oligodendrogliomas 
bien diferenciados. Por ello, descarta-
mos de nuestra serie inicial de oligo-
dendrogliomas los casos en los que no 
pudimos recoger datos fiables de tipo 
clínico o anatomopatológico y aquellos 

en los que la escasez de muestra nos 
impedía realizar nuevos estudios inmu-
nohistoquímicos, con lo cual pudimos 
estudiar una serie homogénea de 26 
oligodendrogliomas histológicamente 
bien diferenciados, correspondientes a 
pacientes a quienes se les pudo hacer 
un seguimiento postoperatorio de al 
menos 10 años tras la cirugía o hasta el 
momento de fallecer como consecuen-
cia de la transformación maligna del 
tumor. La edad de los pacientes osciló 
entre 15 y 62 años (edad media de 34 
años), con una relación entre hombres 
y mujeres de 16/10. En todos estos ca-
sos se cumplieron las siguientes condi-
ciones: a) oligodendroglioma localizado 
en los hemisferios cerebrales; b) trata-
miento quirúrgico con extirpación lo 
más radical posible, seguido de radiote-
rapia (5.000 cGy); c) diagnóstico histo-
lógico de oligodendroglioma bien dife-
renciado (grado II de la clasificación de 
la OMS), de acuerdo a los criterios de 
Daumas-Duport, et al.12, sin signos de 
malignidad histológica y con un índice 
de Ki-67 inferior al 1%. 

Para analizar la angiogénesis intra-
tumoral se procedió a marcar inmuno-
histoquímicamente los endotelios vas-
culares por medio del marcador CD-34, 
lo que permitió identificar las estructu-
ras vasculares en el seno del tejido tu-
moral. Desde el punto de vista de carac-
terísticas morfológicas de angiogénesis 
intratumoral, se analizaron, por dos ob-
servadores que no conocían el nombre 
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de los pacientes, tanto la morfología de 
los vasos intratumorales como el nú-
mero de vasos por campo, a 200x (va-
lor medio tras examinar al menos 10 
campos diferentes). En cada tumor se 
estableció, además, un índice de super-
ficie vascular (VESI o Vascular Endo-
thelial Surface Index), calculando por 
medio de un sistema de morfometría 
de imágen (software Optimas 6.1) la su-
perficie endotelial total por cada 1.000 
células tumorales. En cada caso el VESI 
se expresó como la superficie endotelial 
en μm2 por cada 1.000 células tumora-
les. Este índice VESI, para cada tumor, 
fue establecido por observadores que 
no conocían al paciente a quien perte-
necía cada muestra tumoral examina-
da, apreciándose un alto grado de coin-
cidencia entre observadores (en caso 
de discrepancia entre observadores, el 
valor del VESI se fijó como resultado de 

la media del valor otorgado por los di-
ferentes observadores). Tras establecer 
el VESI en los diferentes tumores de la 
serie, se hicieron dos subgrupos de pa-
cientes fijando como punto de corte 
un valor VESI de 15 μm2 /1.000 células 
tumorales, ya que fue el valor medio 
obtenido en la serie de muestras exa-
minadas, y se estudió, por medio del 
método de Kaplan-Meier, la superviven-
cia de los pacientes correspondientes a 
los dos subgrupos de tumores, según tu-
vieran un VESI inferior o superior a 1529.

Los resultados que se obtuvieron 
con este estudio mostraron una super-
vivencia global para la serie estudiada 
del 77 y el 38% a los 5 y 10 años, res-
pectivamente, con un valor medio de 
supervivencia ± desviación estándar de 
6,8 ± 2,8 años, en el periodo de segui-
miento (Fig. 9). En nuestra serie, 12 tu-
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Figura 9 . Supervivencia 
global de la serie  

de 26 pacientes estudiada, 
compuesta por  

26 oligodendrogliomas 
considerados 

histológicamente 
de bajo grado .
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mores tenían un VESI menor de 15 y 14 
tumores tenían un VESI mayor de 15, y 
cuando se hizo un estudio estadístico 
comparativo de supervivencia, se apre-
ció que los 12 pacientes con VESI < 15 
mostraron una supervivencia a los 5 y 
10 años del 100 y el 71%, respectiva-
mente (media de 8,5 ± 2,4 años), mien-
tras que la supervivencia a 5 y 10 años 
fue del 50 y 0% (media de 4,8 ± 1,9 años) 
para los 14 pacientes cuyos tumores te-
nían un VESI > 15 (Fig. 10) (p < 0,05). 

Un paso posterior consistió en re-
lacionar el VESI con el grado de capta-
ción tumoral en la tomografía axial com-
putarizada (TC), teniendo en cuenta las 
publicaciones que señalaban que el pa-
trón de captación de contraste podía 
ser un factor pronóstico en oligoden-
drogliomas y astrocitomas13, y las obser-
vaciones de que existe, por lo general, 

una correlación entre grado de malig-
nidad y captación de contraste en los 
oligodendrogliomas13,32. 

En nuestra serie, 14 pacientes pre-
sentaron evidente captación de contras-
te en TC, con una supervivencia para 
este subgrupo de tumores del 57 y el 
14% a los 5 y 10 años, respectivamente 
(media de supervivencia de 5,2 ± 2,6 
años). Por el contrario, en 12 casos de la 
serie el informe de TC preoperatorio 
mostraba que se trataba de una lesión 
hipodensa o moderadamente isodensa, 
sin captación de contraste. Estos casos 
mostraron una supervivencia, a 5 y 10 
años, del 100 y el 83%, respectivamente 
(media de 9,5 ± 1,2 años) (Figs. 11 y 12). 
Cuando relacionamos el VESI de estos 
tumores con la captación o no de con-
traste en TC, apreciamos que el 79% de 
los tumores con captación de contraste 
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Figura 10 . Curvas de 
supervivencia 
correspondientes a los 
subgrupos de pacientes, 
según si los tumores 
estudiados tenían una 
superficie endotelial por 
cada 1000 células 
tumorales mayor o menor 
de 15 μ2 . La diferencia 
entre ambas curvas fue 
estadísticamente 
significativa (p < 0,05) .
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en TC tenían un VESI igual o superior a 
15, mientras que el 92% de los tumores 
que no captaban contraste pertenecían 
al subgrupo de tumores con VESI < 15 
(Fig. 13). Un último hallazgo significati-
vo de nuestro estudio fue la comproba-
ción de que las curvas de supervivencia 
de los subgrupos de VESI > 15 y de tu-
mores captantes eran superponibles, y 
que también lo eran las curvas de super-
vivencia de los subgrupos de VESI < 15 
y de tumores sin captación30. 

Como principales conclusiones del 
estudio realizado en nuestra serie de oli-
godendrogliomas, podemos señalar que 
se pueden establecer índices de angio-
génesis tumoral útiles para hacer un pro-
nóstico evolutivo de estos tumores, pero 

que estos índices no deben basarse en 
una simple cuantificación de los micro-
vasos intratumorales, sino que deben es-
tablecerse teniendo en cuenta la mayor 
o menor densidad del tumor. La defini-
ción del VESI, o índice de angiogénesis 
que expresa la superficie endotelial (en 
μ2) por cada 1.000 células tumorales, ob-
servando campos histológicos a 200 au-
mentos, se ha mostrado útil en nuestra 
experiencia, por cuanto que permite se-
parar diferentes expectativas de super-
vivencia, según los tumores tengan un 
VESI inferior o superior a 15. Es obvio 
que en oligodendrogliomas se han seña-
lado en los últimos años diversos facto-
res pronósticos, entre ellos la pérdida de 
heterocigosidad 1p/19q, que puede ser 
considerado un marcador de pronóstico 
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supervivencia 

correspondientes a los 
subgrupos de pacientes, 

según si los tumores 
resecados mostraban o no 
captación de contraste en 

el TC preoperatorio . La 
diferencia entre curvas se 

consideró estadísticamente 
significativa (p < 0,05) .
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Figura 12 . Ejemplos 
demostrativos de la relación 
entre captación tumoral e 
índice de angiogénesis 
(VESI) . A: TC mostrando un 
oligodendroglioma frontal 
izquierdo, con una imagen 
hipodensa que no capta 
contraste (flecha) . B: en ese 
mismo tumor se muestra la 
expresión 
inmunohistoquímica de 
CD34 para visualizar los 
endotelios vasculares . El 
VESI era de 5 y el paciente 
estaba vivo en el momento 
del estudio, tras más de 10 
años de seguimiento . C: 
captación de contraste en 
un oligodendroglioma 
quístico que fue 
diagnosticado 
histológicamente de 
oligodendroglioma de bajo 
grado . Sin embargo, el VESI 
era de 28, como se deduce 
de la imagen 
inmunohistoquímica (D) 
para ver expresión de 
CD34, en la que se aprecia 
una gran densidad vascular 
y aspecto glomeruloide de 
los vasos intratumorales .  
La supervivencia de este 
paciente fue de tres años 
tras el diagnóstico .

favorable, tal vez, y ello está siendo objeto 
de estudio, independientemente del tra-
tamiento. En el análisis de nuestra serie 
no se hizo un análisis molecular de los 
diferentes tumores, lo que podría haber 
sido útil para conocer si existe correla-
ción entre la pérdida de heterocigosidad 
y el índice de angiogénesis que hemos 
empleado. Por otra parte, y creemos que 
este hallazgo puede ser de indudable uti-

lidad práctica, hemos objetivado que en 
nuestra serie de oligodendrogliomas el 
índice VESI tiene una clara correlación 
con la captación tumoral de contraste en 
la TC postoperatoria y que estas varia-
bles (captación de contraste y VESI) tie-
nen un significado pronóstico similar. En 
cuanto a la escasa expresividad de VEGF 
en las células de los oligodendrogliomas 
de bajo grado, es una observación con-
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firmada por otros autores, que sugiere 
que en estos tumores pueden existir fac-
tores de angiogénesis diferentes al VEGF 
y que influyen en la formación de su le-
cho vascular23. No obstante, esta obser-
vación no es aceptada de forma general, 
posiblemente por la variabilidad técnica 
con la que se han realizado los diferentes 
estudios inmunohistoquímicos, y, en cual-
quier caso, nuestra experiencia parece 
confirmar que en los oligodendrogliomas 
que sufren una transformación anaplási-
ca se puede observar una fuerte expre-
sión de VEGF, lo que se relaciona con la 
presencia de múltiples vasos intratumo-
rales de aspecto glomeruloide.
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altEracionEs 
molEcularEs primarias: 
rEpErcusión clínica

Durante la última década se han 
podido identificar alteraciones molecu-
lares asociadas al desarrollo de los tumo-
res con componente oligodendroglial, 
verificándose que dichas variaciones 
responden a un patrón secuencial de 
acumulación, en donde la pérdida con-
junta de regiones genómicas de 1p y 
19q caracterizaría aproximadamente al 
50-60% de este subtipo de gliomas7, 24,29. 
Este dato sugiere la localización en di-
chas regiones de genes, tal vez de ca-
rácter oncosupresor, cuya inactivación 
coordinada contribuiría al desarrollo de 
oligodendrogliomas. En la génesis de 

las formas de grado II también se acu-
mularían otras alteraciones molecula-
res, entre las que destacan pérdidas 
alélicas a nivel de 4q y sobreexpresión 
de EGFR y/o PDGF/PDGFR. La progre-
sión hacia oligodendrogliomas anaplá-
sicos (grado III) estaría mediada por 
deleciones de 9p y 10q, con frecuencia 
paralelas a inactivación de CDKN2A 
(deleción + mutación o metilación), 
PTEN (rara) y amplificación de CDK4 
y/o EGFR, entre otras alteraciones me-
nos frecuentes19,24,28. Del mismo modo, 
las formas mixtas (oligo-astrocitomas) 
se ajustan al patrón de acumulación 
secuencial de alteraciones, si bien en 
estos tumores parece existir dos vías 
evolutivas principales, genéticamente 
relacionadas con el componente oligo-

Genética y epigenética  
de los tumores  
oligodendrogliales

C. Franco Hernández, V. Martínez González y J.A. Rey Herranz
Fundación para la Investigación Biomédica, Hospital Universitario La Paz, Madrid



��

Oligodendroglioma

dendroglial (pérdida de 1p/19q) en las 
formas de grado II y acumulación de 
deleciones de CDKN2A y pérdidas alé-
licas (LOH) 9p/10q (en formas de gra-
do III), frente a un subgrupo asociado 
al componente astrocitario, caracteri-
zado por LOH17p/mutaciones de TP53 
en tumores de grado II, y amplificación 
frecuente de EGFR en los tumores mix-
tos anaplásicos10,24,28. Las figuras 1 y 2 
representan la acumulación de estas 
alteraciones en los tumores con com-
ponente oligodendroglial.

El gran interés por las alteraciones 
geneticomoleculares de los oligoden-
drogliomas se vio potenciado tras de-
terminarse que la deleción 1p/19q es-
taría asociada a una respuesta favorable 
a los tratamientos con quimio/radiote-
rapia, representando también un mar-
cador de supervivencia prolongada y 
menor tasa de recidivas14. Esta asocia-
ción y, por tanto, la potencial gran uti-
lidad de la identificación de deleciones 
1p/19q como marcador molecular de 

Célula precursora oligodendrocitos

Oligodendrogliomas grado II

LOH1p
LOH19q
LOH4q

EGFR
PDGF/PDFR sobreexpresión

CDKN2A del 
CDKN2 mut/del
LOH9p y 10q

CDK4, EGFR y MYC, rara amplifiación 
VEGF sobreexpresión

Oligodendrogliomas grado III
Figura 1 . Patrón de 

evolución molecular en 
oligodendrogliomas .

pronóstico en oligodendrogliomas han 
suscitado el desarrollo de una gran ac-
tividad investigadora para identificar 
las variaciones moleculares (genes dia-
na) que subyacen en estas deleciones 
y, por tanto, responsables de la mejor/
peor respuesta clínica de los tumores.

Recientemente se ha podido demos-
trar que la pérdida combinada 1p/19q 
estaría mediada por la génesis de una 
translocación entre los cromosomas 1/19, 
de tal forma que el derivado 1q/19p per-
manecería retenido en la célula porta-
dora, mientras que el derivado 1p/19q 
se perdería; ello se traduciría en la pér-
dida de estas últimas regiones en térmi-
nos de dosis génica neta21,22 . Parece 
ser que la localización física próxima a 
los núcleos en interfase de estas regio-
nes (1/19) del genoma facilitaría el in-
tercambio de material genético entre 
ambos cromosomas, que en determina-
das circunstancias resultaría en su re-
ordenamiento desbalanceado. No obs-
tante, queda por determinar la causa 



��

Capítulo 4. Genética y epigenética de los tumores oligodendrogliales

Figura 2 . Patrón de 
evolución molecular en 
oligoastrocitomas .

por la que este desbalance se produce 
casi exclusivamente en células oligo-
dendrogliales, o por qué es en estas 
células en las que se pone de manifies-
to preferentemente el resultado de di-
cho desequilibrio génico. En paralelo a 
los estudios genéticos se han comenza-
do a efectuar análisis de las variaciones 
epigenéticas (implican cambios de ex-
presión de los genes sin afectar a su 
secuencia). Aunque más adelante vere-
mos en profundidad cómo contribu-
yen este tipo de variaciones al desarro-
llo de oligodendrogliomas, debemos 
señalar aquí que un dato previo, iden-
tificado en glioblastomas y otros tumo-
res astrocíticos, había mostrado que la 
metilación (que conlleva el silencia-
miento o descenso drástico de los ni-
veles de expresión) del promotor del 
gen MGMT (que codifica para una pro-
teína reparadora de ácido desoxirribo-
nucleico [ADN]) se asociaría a la sensi-
bilidad de los tumores portadores a la 
quimioterapia17. Una respuesta similar 
podría estar mediando también en tu-

mores oligodendrogliomas, una vez de-
mostrado que hasta el 80% de estos 
tumores presentan metilación del pro-
motor de MGMT. La estrecha asocia-
ción entre esta alteración epigenética 
y la deleción 1p/19q (el otro marcador 
molecular de quimiosensibilidad)2 ha 
condicionado estudios posteriores al 
objeto de determinar cuál de estas ano-
malías moleculares, o hasta qué punto 
la asociación de ambas, es responsable 
de la respuesta positiva a los tratamien-
tos quimioterapéuticos.

rEgionEs críticas  
En 1p/19q: gEnEs 
candidatos

Los mapas de deleción de alta re-
solución en ambas regiones del genoma 
han permitido identificar zonas pre-
ferentemente delecionadas. Así, en 1p 
se han propuesto hasta tres regiones 
de deleción preferencial que incluirían 
1p34-p35, 1p36.2 y 1p36.3-pter, sin 

Célula precursora glial???

Oligoastrocitoma grado II

LOH1p
LOH19q

CDKN2A deleción
LOH9p y 10q

Amplificación EGFR 

Oligoastrocitoma grado III
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descartar también a 1p32 como región 
frecuentemente delecionada28. Han sido 
varios los genes localizados en dichas 
regiones que han sido objeto de análisis 
genético o incluso epigenético, para tra-
tar de verificar su posible implicación 
en el desarrollo de oligodendrogliomas. 
Destacan p73, CAMTA1, CITED4, p18INK4c, 
hRAD54, Patched-2, Riz1, KIF1b, por 
citar los más relevantes y que desem-
peñan funciones clave en el desarrollo 
neoplásico (transactivación de trans-
cripción, reparación de ADN, control 
del ciclo celular, etc.)1,5,32,37. Con fre-
cuencia se han determinado niveles 
disminuidos de expresión génica que, 
en algunos de estos genes, suelen estar 
asociados a cambios de metilación del 
promotor (p73, CITED4)16,32, pero han 
sido escasas las mutaciones inactivan-
tes de dichos genes identificadas en 
oligodendrogliomas1,32. No obstante, se 
han descrito deleciones en homocigo-
sis de p16INK4C, así como casos aislados 
mostrando mutaciones (raramente) o 
polimorfismos de secuencia en algu-
nos de ellos, cuya relación directa con 
el desarrollo de los tumores oligoden-
drogliales está por determinar28.

La región crítica en 19q ha queda-
do inicialmente circunscrita a 19q13.3, 
merced al mapa establecido en base a 
deleciones parciales de 19q8,36. Los ge-
nes candidatos identificados hasta el 
momento en 19q son menos numero-
sos que en 1p, quedando limitados a 
PEG3 y pI90RhoGAp, de los que exis-

ten evidencias de inactivación epigené-
tica en sistemas experimentales (líneas 
celulares permanentes y animales de 
laboratorio)26,38. Recientemente se ha 
efectuado el estudio de expresión del 
gen EMP3 (localizado en 19q13.32) y 
los resultados han determinado que 
está sobreexpresado en los tumores 
con 1p/19q intacto, no representando 
tampoco la diana de alteraciones (de-
leciones) de 19q37. Estos hallazgos «ne-
gativos» han propiciado el estudio, en 
una serie de 27 tumores oligodendro-
gliales, de perfiles de expresión espe-
cíficos de genes situados en ambas 
regiones críticas: 1p36.13-p36.31 y 
19q13.2-q13.3331. Los hallazgos preli-
minares han permitido identificar ge-
nes con diferente nivel de expresión 
en tumores con y sin deleción 1p/19q, 
que incluyen MGC4399, SRM, ICMT, 
entre los localizados en 1p, y RPL18, 
FLT y TAD2, entre los localizados en 
19q. También se han identificado genes 
con mayores niveles de expresión en 
las formas de grado II que en oligoden-
drogliomas anaplásicos; entre ellos des-
tacan NT_028054.21 (localizado en 
1p) o PLA2G4C, RELB, ZNF114, NPAS1 
(localizados en 19q). Los genes así iden-
tificados codifican para proteínas que 
ejercen muy variadas funciones y ac-
tualmente se trata de verificar si dichas 
variaciones de expresión se asocian a 
cambios de metilación, deleciones, mu-
taciones, etc. De confirmarse estos ha-
llazgos, podrían representar genes que 
participan en la progresión neoplásica 
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o en la diversificación inherente a la 
deleciones 1p/19q, tal vez participan-
do en la diferente respuesta a los trata-
mientos.

otras altEracionEs 
molEcularEs con 
potEncialEs implicacionEs 
pronósticas

Además de las ya mencionadas aso-
ciaciones entre deleción 1p/19q o meti-
lación aberrante del promotor del gen 
MGMT y una mejor respuesta a quimio-
terapia, se han identificado otros marca-
dores moleculares potencialmente aso-
ciados a diversos parámetros clínicos, 
o se ha refinado el significado de aque-
llos en los distintos subgrupos de tu-
mores oligodendrogliales. En este sen-
tido se ha podido determinar que entre 
los oligodendrogliomas anaplásicos, 
aquellos con deleción conjunta 1p/19q 
presentaban mejor pronóstico (en tér-
minos de supervivencia incrementada) 
que aquellos que únicamente mostraban 
deleción 1p, manteniendo 19q aparente-
mente intacto, o aquellos oligodendro-
gliomas sin deleción de 1p. Algunos 
tumores de este último grupo acumu-
lan mutaciones de TP53, asociándose a 
periodos de supervivencia similares a 
los casos con deleción 1p pero 19q in-
tacto. Por último, un subgrupo de tu-
mores sin mutación identificable en 
TP53 presentaría el peor pronóstico, 
con tasas de supervivencia significati-

vamente reducidas frente a los otros 
subgrupos moleculares13,35. 

Existen resultados procedentes de 
series aisladas que, tras el análisis por 
hibridación genómica comparativa 
(CGH) de la dosis cromosómica y su 
correlación con la evolución clínica de 
los pacientes, han mostrado datos pre-
liminares de cierto interés. Se ha podi-
do determinar que, en tumores anaplá-
sicos, ganancia de los cromosomas 7, 
8q, 19q, 20 y pérdidas proporcionales 
de 9p, 10, 18q, Xp se asociarían a una 
disminución de los periodos de super-
vivencia34. Por otra parte, la deleción de 
CDKN2A (localizado en 9p21) y ganan-
cia de 8q se asocian a ese peor pronós-
tico, con independencia del estado alé-
lico 1p/19q.

Las modernas técnicas de PCR cuan-
titativa han permitido determinar la pre-
sencia de sobredosis de determinados 
genes con carácter oncogénico en las for-
mas de grado II. Además de EGFR, los on-
cogenes principalmente involucrados 
fueron CDK4, MDM2 y GAC1, alterados 
en al menos el 30% de oligodendroglio-
mas de bajo grado de malignidad4,19. 
Estas alteraciones podrían asociarse a 
una tendencia incrementada a la pro-
gresión neoplásica generando oligoden-
drogliomas anaplásicos. Los hallazgos 
en EGFR son de especial interés, dado 
que determinadas mutaciones de este 
gen se asocian a sensibilidad a inhibi-
dores de tirosina-cinasa (dirigidos a EGFR, 
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con gefitinib) en cáncer de pulmón33, 
también efectivos en metástasis cerebra-
les de este tipo de tumores30. Aunque las 
alteraciones (amplificación y/o sobreex-
presión) de EGFR en glioblastomas y 
otros tumores astrocíticos se asocian a 
formas agresivas, queda por determinar 
el significado biológico de las mutacio-
nes de este gen detectadas en gliomas, 
incluidos los oligodendrogliomas de 
bajo grado de maliginidad5,19.

camBios EpigEnéticos

La metilación de los elementos re-
guladores de los genes es un cambio 
epigenético que representa un mecanis-
mo de inactivación génica alternativo a 
los llamados mecanismos genéticos que 
generalmente implican cambios de se-
cuencia del gen diana. La metilacion de 
las islas CpG localizadas en los promoto-
res génicos generalmente se asocian a la 
inhibición total o parcial de la transcrip-
ción. Diversos trabajos han proporciona-
do datos sobre los niveles de metilación 
de genes aislados, principalmente aque-
llos involucrados en control del ciclo 
celular o reparación de ADN. Sólo exis-
ten dos trabajos que analizan conjunta-
mente 10-12 genes relacionados con 
desarrollo neoplásico en series suficien-
temente amplias (en torno a 40 mues-
tras) de oligodendrogliomas2,15. Ambos 
estudios determinaron que la metila-
ción de elementos reguladores es rela-
tivamente frecuente en los tumores 

oligodendrogliales, presentándose en las 
formas de grado II y con un ligero in-
cremento de los índices de metilación 
paralelo al incremento del grado tumo-
ral. Como ya hemos señalado más arri-
ba, se han descrito frecuencias de me-
tilación elevadas (hasta el 75% de los 
casos) del gen MGMT, que participa en 
reparación de ADN, asociándose a una 
mejor respuesta a quimioterapia en tu-
mores astrocíticos17.

Los genes controladores del ciclo 
celular p14ARF y CDKN2A/p16INK4a pre-
sentaron tasas de metilación significa-
tivas (20-45%), tal vez actuando de for-
ma cooperativa con la deleción 9p21, 
donde se localizan ambos, y como al-
ternativa a las mutaciones inactivantes. 
Por el contrario, RB1, también involu-
crado en la regulación del ciclo celular, 
se presentó hipermetilado en aproxima-
damente el 5% de oligodendrogliomas; 
este dato, unido a la baja afectación mu-
tacional del gen, sugiere que la desre-
gulación del ciclo celular se efectúa 
vía inhibición funcional de CDKN2A 
y p14ARF. Al igual que ocurre en otros 
tipos tumorales, la alternativa al silen-
ciamiento epigenético de este último 
gen se efectuaría por amplificación de 
MDM2, identificada en el 25-35% de 
oligodendrogliomas11.

THBS1 es un inhibidor de la angio-
génesis que se muestra inactivado por 
metilación de su promotor en el 40% de 
oligodendrogliomas. La inactivación de 
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este gen podría relacionarse con neovas-
cularización característica del desarro-
llo tumoral. Por su parte, p73 es un gen 
relacionado con TP53 que no aparece 
mutado en oligodendrogliomas1, pero 
que muestra frecuencias significativas 
de metilación de los elementos regula-
dores: hasta el 25% de casos que tam-
bién presentan pérdida del segundo 
alelo por deleción de 1p36, donde ma-
pea p73. La inactivación de este gen pa-
rece asociarse a la progresión neoplásica 
de las muestras de grado II a anaplásicas, 
ya que la frecuencia de metilación se 
duplica en las formas más agresivas2,15. 

Si comparamos el patrón de meti-
lación de oligodendrogliomas con los 
datos procedentes del otro gran grupo 
de tumores glíales, los astrocitomas20, 
se puede verificar que la hipermetila-
ción aberrante ocurre más frecuente-
mente en oligodendrogliomas que en 
tumores astrocíticos en los genes MGMT, 
p14ARF y TP73. Por el contrario, los ge-
nes THBS1, CDKN2A/p16INK4a y RB1 
aparecían alterados de forma epigené-
tica con mayor frecuencia en los tumo-
res astrocíticos que en los que incluían 
componente oligodendroglial.

De entre todas las alteraciones epi-
genéticas, la metilación de MGMT ha 
sido la más estudiada por su vincula-
ción a la respuesta a tratamientos con 
temozolomida (TMZ). Recientemente, 
Everhard, et al.18 han valorado el estado 
de metilación del promotor de este gen 

en 68 gliomas de bajo grado de maligni-
dad (que incluían 60 tumores con com-
ponente oligodendroglial y 8 astrocíti-
cos, todos de grado II) y la respuesta al 
tratamiento de los pacientes con TMZ. 
Se identificó metilación aberrrante en 
63 tumores (92,6%), representando un 
factor predictivo de supervivencia li-
bre de progresión (hacia formas ana-
plásicas), comparado con los casos que 
no mostraban dicha alteración epigené-
tica de MGMT. No obstante, estos auto-
res sugieren que este marcador es in-
dependiente del estado alélico 1p/19q, 
que sería menos específico para deter-
minar la respuesta a TMZ en las formas 
de bajo grado de malignidad.

Dos trabajos han abordado el po-
tencial poder predictivo de ambas alte-
raciones para determinar su posible 
aplicación práctica. Levin, et al.25 estu-
diaron 28 oligodendrogliomas de gra-
do II y detectaron asociación estrecha 
entre ambos tipos de alteraciones (ge-
nética: pérdida de 1p y epigenética: 
metilación de MGMT que se traduce en 
bajos niveles de expresión de la proteí-
na) y la respuesta al tratamiento con 
TMZ. Desde el punto de vista estadísti-
co, apareció mas fuertemente asociada 
la deleción de 1p (p < 0,003) que el 
cambio epigenético (p < 0,04) a la ca-
pacidad de predicción de la evolución 
del tumor tras el tratamiento con TMZ. 
Por otra parte, Brandes, et al.13 efectúan 
un estudio similar en formas anaplási-
cas (39 oligodendrogliomas y 28 oligoas-
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trocitomas, todos ellos anaplásicos). Es-
tos autores determinan que el estado 
alélico 1p/19q se asociaría estrechamen-
te a la respuesta al tratamiento con TMZ 
(p < 0,04) y la supervivencia (p < 0,0001). 
Por el contrario, la metilación de MGMT 
no presentaba correlación con la respues-
ta al tratamiento y una ligera significación 
(p < 0,09) con respecto a la superviven-
cia libre de recidiva.

conclusionEs  
y pErspEctiVas futuras

Tras lo expuesto en los párrafos 
anteriores, se puede sugerir que existe 
una serie de alteraciones moleculares 
en los tumores oligodendrogliales, po-
tencialmente utilizables como factores 
pronósticos de evolución clínica y res-
puesta a terapia. De confirmarse esta 
asociación, dichos marcadores molecu-
lares contribuirían a diferenciar los tres 
grupos principales de pacientes con oli-
godendrogliomas: pacientes con tumor 
de crecimiento lento que, en principio, 
no requiere tratamiento adyuvante; pa-
cientes con tumores anaplásicos entre 
los que se distinguirían aquellos que res-
ponden a quimioterapia y aquellos resis-
tentes a dicho tratamiento. Para alcanzar 
a distinguir estos tres tipos de tumo-
res (pacientes susceptibles de distinto 
manejo), se podría efectuar, además del 
estudio histopatológico y otros marcado-
res tumorales, el análisis genético-molecu-
lar de diversas regiones y genes:

 – Estado alélico de 1p/19q.

 – Estado de metilación del promotor 
de MGMT, paralelo a determina-
ción de niveles de expresión de la 
proteína.

 – Estado alélico de regiones 7, 8q, 9p, 
10, 18q y 20 (preferentemente en 
formas anaplásicas).

 – Alteraciones de dosis génica y mu-
taciones de EGFR y CDKN2A.

Para efectuar estas determinacio-
nes se han utilizado diversas metodolo-
gías que no detallaremos para no alar-
gar este capítulo. Así, el estado alélico 
de las regiones indicadas puede deter-
minarse mediante hibridación in situ 
fluorescente (FISH), LOH, ya sean poli-
morfismos de fragmentos de restric-
ción (RFLP), ya sean microsatélites, o 
CGH, así como PCR/SSCP para identifi-
car mutaciones génicas o PCR cuanti-
tativa para determinar la sobredosis o 
amplificación de determinados genes 
(EGFR). Recientemente se ha desarro-
llado una nueva metodología, MLPA 
(del inglés multiple ligation-depen-
dent probe amplification), que permi-
te la cuantificación de secuencias espe-
cíficas de ADN y, por tanto, identificar 
ganancias o pérdidas de regiones cro-
mosómicas concretas. Dos son las ven-
tajas fundamentales de esta metodolo-
gía: en primer lugar, no es necesario el 
ADN control (constitucional) de cada 
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paciente para efectuar el análisis y, en 
segundo lugar, permite el estudio en un 
único experimento de diversas regio-
nes del genoma: 1p/19q, 9p, 10, y dosis 
génica de EGFR o CDKN2A23,27. Sea 
cual sea la metodología aplicada, el es-
tudio molecular complementario al diag-
nóstico histopatológico contribuirá a 
determinar nuevos marcadores de inte-
rés clínico para el manejo de los pacien-
tes con oligodendroglioma.
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introducción

Entre los tumores de estirpe neu-
roepitelial que reconoce la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) los tumores 
oligodendrogliales forman un subgrupo 
por sí mismos y también se incluyen sus 
características en algunos de los gliomas 
mixtos. Si bien sus hallazgos histopatoló-
gicos han sido definidos en los capítulos 
2 y 3, en ocasiones es difícil observarlos 
por su anaplasia o por compartir con as-
trocitomas el «lecho tumoral» y, en estos 
casos, la inmunohistoquímica no con-
sigue unos marcadores definitorios8,11.

Desde la llegada de los marcado-
res genético-moleculares a los labora-
torios de patología hemos podido ir 

caracterizando diversos tumores ce-
rebrales y, de ellos, los astrocitomas 
y oligodendrogliomas han sido obje-
to de marcado interés1,2,33,37. El capítulo 
que nos precede es buena prueba de 
ello. El conocimiento de la oncogénesis 
nos ha hecho comprender las vías de 
nacimiento, progresión y malignización 
de cada estirpe tumoral en particular, 
pero, además de algunos de estos ha-
llazgos, podremos obtener en un futuro 
terapias específicas40. El descubrimiento 
que hasta la fecha es el prototipo de esta 
aplicación ha sido el conocimiento de 
la mutación 1p/19q en oligodendro-
gliomas1,5, lo que se relaciona con una 
mayor sensibilidad al tratamiento com-
plementario a la cirugía, esto es, a la 
radioterapia y quimioterapia con alqui-
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lantes, que se ha intentado extender, 
con evidentes limitaciones, a otros tu-
mores cerebrales9,17. Incluso podemos 
aseverar que, fruto de esta euforia, trata-
mos indiscriminadamente con quimio-
terapia asociada a pacientes con tumo-
res de los que muy posiblemente sólo 
se beneficien un porcentaje limitado, 
10-20% según las series, en términos de 
supervivencia global10,30,36.

Los estudios en este campo lleva-
dos a cabo hasta la fecha han intentado 
asociar la supervivencia con delecio-
nes en cromosomas que contienen po-
tenciales genes supresores tumorales, 
como 1p, 19q y 10q; alteraciones epi-
genéticas, como la hipermetilación de 
genes y promotores, tales como el gen 
metil-guanina metiltransferasa (MGMT); 
amplificación y mutación de los genes 
y receptores relacionados del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR) y del 
factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas (PDGF), y con la expresión 
de proteínas reguladoras1,18,32,41. En el 
contexto de grandes ensayos clínicos 
aleatorizados fase III (Radiation The-
rapy Oncology Group –RTOG– 9402 y 
European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer –EORTC– 
26951), el oligodendroglioma ha sido 
la primera neoplasia del sistema ner-
vioso central en que una alteración 
genética, la deleción 1p19q, ha sido 
asociada con un mejor pronóstico, in-
dependientemente del tipo de trata-
miento. Estas deleciones o pérdidas 

alélicas en el brazo corto del cromo-
soma 1 (1p) y en el brazo largo del 
cromosoma 19 (19q) se han encontra-
do presentes en más del 50% de oligo-
dendrogliomas anaplásicos, siendo la 
alteración cromosómica más prevalen-
te en oligodendrogliomas24,32.

Al igual que los oligodendrocitos 
normales, los oligodendrogliomas de 
bajo grado presentan más frecuente-
mente pérdida de heterocigosidad (pér-
dida de un alelo) para los cromosomas 
1p, 19q y 4q, y sobreexpresan EGFR, 
PDGFR y PDGF. En cambio, los oligoden-
drogliomas anaplásicos presentan más 
frecuentemente, hasta en un tercio de 
los casos, mutaciones o deleciones de 
los genes CDKN2A y CDKN2C, ampli-
ficaciones de los genes CDK4, EGFR y 
MYC, pérdida de heterocigosidad para 
9p y 10q (que suele ocurrir cuando no 
hay pérdidas en 1p y 19q), y sobreex-
presan el factor de crecimiento endo-
telial vascular. Algunas de estas altera-
ciones moleculares son comunes a los 
astrocitomas; en cambio, sólo el 5% de 
los oligodendrogliomas presentan mu-
taciones en el gen TP53, muy frecuente 
en los tumores astrocitarios.

Las pérdidas en los cromosomas 
1p y 19q están estrechamente relacio-
nadas, con frecuencia afectan a la tota-
lidad del brazo cromosómico y coinci-
den en el mismo caso, sugiriendo que 
ambos cromosomas actúan sinérgica-
mente en la oncogénesis de los oligo-
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dendrogliomas. Como se ha dicho an-
teriormente, aproximadamente el 50% 
de los oligodendrogliomas en adultos 
presentan la deleción 1p19q; en cam-
bio, los oligodendrogliomas pediátri-
cos no parece que contengan esta mu-
tación tan frecuentemente23, y los casos 
que la presentan no tienen un curso clí-
nico mejor31. Estos datos sugieren que 
genes supresores tumorales, todavía no 
identificados, localizados en estos cro-
mosomas, pueden contribuir a la pato-
génesis de los oligodendrogliomas, pero 
en los pacientes pediátricos diferentes 
genes pueden estar implicados. El pro-
ceso de búsqueda de los loci o meca-
nismos responsables de la pérdida de 
material génico en estos cromosomas 
es difícil, pero recientemente se ha 
identificado la subunidad β del factor 
de fragmentación del ADN (DFFB) como 
el gen regulador de la apoptosis más co-
mún que presenta una expresión dis-
minuida en oligodendrogliomas con de-
leción 1p25. También se ha sugerido la 
hipermetilación del promotor del gen 
MGMT, significativamente más frecuen-
te en oligodendrogliomas con deleción 
1p19q, como un posible mecanismo 
para la asociación de esta mutación 
con una supervivencia mejor en es-
tos pacientes28.

Algunos autores, como Zlatescu, 
et al.42 y Mueller, et al.29, han descrito 
una correlación entre la localización 
tumoral de los oligodendrogliomas y 
la carga genética, presentando mayor 

frecuencia de codeleción 1p19q los 
tumores localizados en el lóbulo tem-
poral, ínsula o diencéfalo. Con estos 
datos se ha postulado la posible exis-
tencia de dos subgrupos de oligoden-
drogliomas, con el mismo fenotipo, pero 
con precursores celulares, bases genéti-
cas, localizaciones anatómicas, compor-
tamientos biológicos y respuestas al 
tratamiento diferentes19.

Entre las determinaciones gené-
tico-moleculares que nos permitirían 
dilucidar qué pacientes se benefician 
de una determinada terapia asociada 
a la cirugía se pueden realizar tres 
técnicas principalmente: LOH (pérdi-
da de heterocigosidad por PCR y elec-
troforesis capilar), FISH (hibridación 
in situ fluorescente) y HGC (hibrida-
ción genómica comparada), que mues-
tran una elevada concordancia entre 
sí (73-99%) y son de utilidad para, por 
ejemplo, determinar la presencia de 
mutación 1p/9q y lo que ello implica 
de mejor pronóstico y de sensibilidad 
al tratamiento complementario a la 
cirugía11,20.

Vamos a presentar a continuación 
la experiencia de nuestros dos centros 
en las dos técnicas puestas a punto 
para tal fin, LOH y FISH, centrándonos 
en las particularidades de la mismas y 
en la experiencia clínica que tenemos 
aplicándolas en concreto a los pacien-
tes que presentan un tumor oligoden-
droglial.
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dEsarrollo dE la técnica 
para Estudio dE loh 
1p/19q 

muestras tumorales  
y pacientes

La determinación se realiza por 
comparación a partir del ADN tumoral 
y de tejido no tumoral, sangre del pa-
ciente, para lo cual se han de tomar am-
bas muestras en quirófano y remitirlas 
de forma inmediata al laboratorio don-
de van a ser procesadas. La muestra del 
tumor se selecciona, una vez que se dis-
pone de la información de la biopsia 
intraoperatoria, recogiendo un volumen 
de unos 2 a 4 cc de la misma zona, evi-
tando zonas macroscópicas de necrosis 
o vascularizadas. La sangre del paciente 
se obtiene por venopunción y se recoge 
directamente en tubos estériles con 
EDTA como anticoagulante. Las partes 
de las muestras sobrantes se guardan a 
–20 ºC. Todos los pacientes cuyos tu-
mores fueron analizados por este pro-
cedimiento fueron informados de la 
naturaleza de este estudio y dieron su 
consentimiento por escrito.

Extracción de adn

De cada muestra de sangre y tu-
mor se realizó la extracción del ADN. El 
ADN de la sangre se extrajo mediante 
el procedimiento del equipo Genera-
tion Capture Column Kit (Gentra Sys-

tems). El ADN tumoral fue obtenido 
mediante digestión de piezas en fresco 
con el equipo QIAamp DNA mini Kit 
(QIAGEM). En ambos casos se siguie-
ron las instrucciones del laboratorio 
emisor de los equipos. Se midió la con-
centración de ADN en el espectrofo-
tómetro y se diluyeron las muestras 
en agua destilada hasta alcanzar los 
30 g/ml. Todas las muestras se almace-
naron a –20 ºC hasta su análisis. 

Elección de los microsatélites

Los «marcadores» seleccionados 
fueron todos dinucleótidos -CA- con 
una puntuación de heterocigosidad en 
la población general alta, igual o supe-
rior a 0,75. Siguiendo a Reifenberger y 
Louis32, para el desarrollo de las prue-
bas clínico-terapeúticas, se debería in-
cluir el estudio de los siguientes micro-
satélites: para el estudio de la pérdida 
o deleción en el brazo corto del cromo-
soma 1, se debería informar de tres 
marcadores: D1S508, D1S199, D1S2734 
(todos ellos dentro de la región 1p36). 
Para el estudio de la pérdida del brazo 
largo del cromosoma 19, es preciso es-
tudiar los locus: D19S219, D19S412, 
D19S596 (en la región 19q13.3) (Fig. 1). 
Hemos excluido el D19S596 por no 
cumplir, en la población de nuestro en-
torno, con la puntuación mínima exigi-
da de tasa de heterocigosidad. Pérdidas 
de heterocigosidad (LOH) que ocurran 
fuera de las regiones donde se localizan 
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estos microsatélites (1p36 y 19q13.3) 
no van a ser detectadas mediante este 
análisis. 

pcr y electroforesis capilar

Se determina la pérdida de hete-
rocigosidad (LOH) en 1p y 19q median-
te PCR de secuenciación de ADN de 
microsatélites, que permite amplificar 
las regiones preseleccionadas del ADN, 
definidas por los cebadores o primers. 
La PCR (reacción en cadena de la poli-
merasa) consta de un número variable 
de ciclos, generalmente entre 20 y 35, 
y cada uno de ellos se divide en tres 
etapas. Se realizaron en un volumen 
total de 10 μl, 1 μl de ADN, 4 μl de 
ECOTAQ polimerasa y 5 μl de primers 
2 μM, donde el forward está marcado 
con un fluorocromo en el extremo 5´. 

Figura 1 . Situación de los 
microsatélites en los 
cromosomas 1p y 19q .  
El D19S596 se eliminó  
del estudio por la alta tasa 
de homocigotos en 
nuestra población .

Después de un paso de desnaturaliza-
ción a 95 ºC durante 5 minutos en el 
que se separan las cadenas de ADN, se 
desarrollan entre 20 y 35 ciclos, cada 
uno consistente en 30 segundos a 95 ºC 
y 1 minuto a 57 ºC. Seguidamente tie-
nen lugar los ciclos de amplificación 
en los que por hibridación los primers 
se unen a la zona de ADN complemen-
taria a la secuencia. Finalmente hay uno 
de extensión a 72 ºC durante 10 minu-
tos. En cada ciclo el número de amplifi-
cados se duplica, por lo que el incremen-
to es exponencial.

Los cebadores o primers para la am-
plificación de los microsatélites D1S2734, 
D1S199, D19S219 y D19S412 ya han sido 
descritos21. Los del marcador D1S508 se 
diseñaron en nuestro laboratorio se-
gún la secuencia publicada por el Ge-
nebank (n.o de acceso z24634 y NCBI 
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SNP CLUSTER ID; rs12081216). Todos 
los primers fueron sintetizados por 
Sigma (Haverhill, Suffolk, UK) con el 
extremo 5´ del primer sentido de cada 
pareja marcado con un fluorocromo 
(TET, HEX o 6 FAM), lo que permite la 
automatización de la lectura de los mar-
cadores (Tabla 1). 

Los productos de la PCR se dilu-
yen en formamida (1 vs 12 μl), junto 
con 0,5 μl de marcador de peso mole-
cular TAMRA (que emite fluorescencia 
en rojo). Se desnaturalizan a 95 ºC du-
rante 5 minutos y rápidamente se colo-
can en hielo. Seguidamente se analiza la 
fluorescencia mediante electroforesis 
capilar, en un gel de agarosa a 15 V/cm 
durante un tiempo variable en función 
del tamaño del fragmento esperado, 
con el ABIprism 310 genetic analyzer 
y el software GeneScan, y se guarda el 
registro gráfico. Este sistema fluorimé-
trico permite la detección de múltiples 
loci. Los primers del cromosoma 1 tie-

Tabla 1. Secuencia de primers para la amplificación de microsatélites del cromosoma 
1p y 19q

Marcador
Producto 
de la PCR 

(bp)
Foward primer Reverse primer

D1S2734 108-134 HEX - GGTTCAAGGGATTCTCCTG TGGCACTCAGACCTCAA

D1S199 94-116 TET - GGTGACAGAGTGAGACCCTG CAAAGACCATGTGCTCCGTA

D1S508 146-158 FAM - TCCCAGGCCTCTCTAGTAG ATATTTTTGGCCCGTTGTTG

D19S219 160-190 HEX - GTGAGCCAAGATTGTGCC GACTATTTCTGAGACAGATTCCCA

D19S596 213-221 HEX - GAATCCGAGAGGTGGG GCCAGAGCCACTGTGT

D19S412 89-113 HEX - TGAGCGACAGAATGAGACT ACATCTTACTGAATGCTTGC

nen fluorocromos diferentes, lo que per-
mite la lectura simultánea de todos los 
marcadores de una misma muestra en 
una sola inyección. Los marcadores del 
cromosoma 19 de una misma muestra, 
aunque llevan todos el mismo fluoro-
cromo HEX, también se pueden anali-
zar en una sola inyección, ya que los 
tamaños en pares de bases de los pro-
ductos de la PCR no se solapan.

dEsarrollo dE la técnica 
dE la hiBridación in situ 
fluorEscEntE

La FISH es una técnica que consis-
te en marcar con sondas luminosas los 
cromosomas que se quieren analizar, 
aunque no todos los cromosomas pue-
den ser identificados por esta técnica. 
No requiere tejido control. Se colocan 
cortes del tumor en un portaobjetos y 
se hibridan con sondas específicas para 
los brazos cromosómicos cuya deleción 
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se quiere identificar, marcadas con un 
fluorocromo determinado, y sondas con-
trol para los brazos opuestos de los res-
pectivos cromosomas, marcadas con 
un fluorocromo diferente. Posterior-
mente las preparaciones se examinan 
en el microscopio de fluorescencia. 
Por ejemplo, si a un corte se le aplica 
una sonda contra 1p, marcada con un 
fluorocromo rojo, y otra sonda control 
contra 1q, marcada con un fluorocro-
mo verde, una célula normal mostrará 
dos señales rojas correspondientes a 
los dos brazos cortos de cada uno de 
los dos cromosomas 1 y dos señales 
verdes correspondientes a los dos bra-
zos largos de cada uno de los dos cro-
mosomas 1. En el caso de un núcleo 
celular con pérdida de 1p, se observará 
una señal de 1p por cada dos señales 
de 1q (Fig. 2). El mismo procedimiento 

es aplicable para el estudio de la dele-
ción 19q en un corte consecutivo de 
tejido tumoral34.

Se utilizan sondas control porque 
al cortar el tejido tumoral se seccionan 
los núcleos celulares y cabe la posibili-
dad de que alguno de los cromosomas 
no quede en la porción de núcleo pre-
sente en la preparación.

Otra solución es el uso de improntas 
del tumor, en las que los núcleos se man-
tienen íntegros. Una de las desventajas de 
esta técnica es que la señal obtenida es 
fluorescente y, en consecuencia, las pre-
paraciones pierden intensidad con el 
paso del tiempo. Otro inconveniente es 
que su interpretación es más dificulto-
sa por el artefacto que puede producir-
se al seccionar los núcleos, hecho que 

Figura 2 . Hibridación in situ 
fluorescente (FISH) . Se 
observan varios núcleos 
celulares de un 
oligodendroglioma con 
pérdida de 1p (se visualiza 
una sola señal de 1p por 
cada dos señales de 1q) .
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obliga a contar un gran número de cé-
lulas. Las principales ventajas son que 
no requiere muestra control y que es 
bastante fácil de realizar.

rEsultados dEl Estudio 
loh 1p/19q En El hospital 
uniVErsitario puErta  
dEl mar

interpretación de los registros 
gráficos

La intensidad de fluorescencia del 
alelo largo (mayor número de pares de 
bases) siempre es menor que la del ale-
lo corto, presumiblemente porque las 
condiciones de la PCR favorecen la 
completa replicación del alelo corto 
durante el primer ciclo de la PCR. Justo 

delante de cada uno de los alelos va-
mos a encontrar picos de menor inten-
sidad de fluorescencia, a intervalos de 
–2 nucleótidos, llamados sombras de 
bandas o stutter, que confirman la es-
pecificidad de la PCR, pues sólo apare-
cen cuando se amplifican repeticiones 
de di, tri y tetranucleótidos. Son tam-
bién de utilidad para descartar posibles 
amplificaciones inespecíficas de la PCR, 
ya que éstas no los presentan.

Tradicionalmente la LOH basada en 
microsatélites se define como la pérdida 
relativa de un alelo en el tumor, compa-
rada con tejido sano del mismo paciente. 
Cuando se presenta LOH el producto de 
la PCR sólo mostrará una banda de am-
plificación, correspondiente a uno de los 
alelos, pues el otro se ha delecionado, 
mientras que el tejido no tumoral mos-

Figura 3 . Modelos  
teóricos de heterocigotos 

y homocigotos .
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trará dos (Fig. 3). Es esencial que se reco-
ja tejido sano junto con el tumoral para 
usarlo como referencia, ya que marcado-
res homocigotos no serán informativos. 
Por esta razón también es importante 
que los marcadores seleccionados ten-
gan ratios de heterocigosidad altas21.

Mientras que, en teoría, la reduc-
ción del 100% de la señal alélica es po-
sible, experimentalmente es difícil de 
conseguir. Esto puede deberse a la natu-
raleza infiltrativa de esos tumores o a su 
vascularización, que pueden ocasionar 
contaminación del ADN por material 
genético de células no tumorales. Por 
tanto, en el análisis de todas las muestras 
vamos a considerar que un tumor tiene 
LOH si presenta una reducción de la se-
ñal alélica de al menos un 20% (peak 
ratio < 0,8)26. Esta ratio alélica se calcu-

la como (T1/T2)/(N1/N2), donde T1 y 
N1 son los picos de fluorescencia corres-
pondientes al alelo de menor tamaño en 
pares de bases y N2 y T2, los correspon-
dientes al alelo de mayor tamaño (T es 
tejido tumoral y N es tejido sano), ampli-
ficando cada microsatélite en el ADN tu-
moral y en el sanguíneo de cada pacien-
te, al tratarse de tejidos en fresco, para lo 
que necesitamos realizar esta compara-
ción; y diremos que existe mutación, LOH 
en cada microsatélite, bien de los de 1p o 
de 19q, cuando el cociente es < 0,8; no 
existirá LOH cuando el cociente es > 0,8 
(Fig. 4).

pacientes y resultados

Los resultados para cada paciente 
se muestran en la tabla 2, en la que fi-

Figura 4 . Representación 
de un electroferograma 
que muestra un tumor con 
pérdida alélica (flechas) 
junto a otro que no la 
presenta . Los picos de 
fluorescencia de menor 
peso molecular 
corresponden a los alelos 
del marcador D1S508 y 
los de mayor peso 
molecular, al D1S2734 .  
Por delante de cada uno 
de ellos y a dos 
nucleótidos de distancia 
encontramos los stutters .
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Tabla 2. Resultados en los 11 pacientes de los 5 alelos determinados

N.o pac. D1S508 D1S199 D1S2734 D19S412 D19S219 AP LOH

 1 0,21 0,17 0,32 0,21 0,1 OA-III sí

 2 0,65 0,73 0,77 0,37 0,38 OO-II sí

 3 0 delec homoz. 0 delec OO-III no

 4 0,14 0,05 0,1 homoz 0,1 OO-III Sí

 5 0,1 0,1 0,1 0,29 homoz OO- III sí

 6 0 delec 0 delec 0 delec OO-II no

 7 0,1 homoz 0,14 0,1 0,3 OO-II sí

 8 0,19 0,1 0,13 0,25 0,3 OO-II sí

 9 0,37 0,33 0,37 OA-III sí

10 0,22 0,14 homoz OO-II sí

11 0,45 0,3 0,45 OO-III sí

Delec: deleción; Homoz: homocigoto; OO-II: oligodendroglioma grado II; OO-III: oligodendroglioma anaplásico; 
OA-III: oligoastrocitoma; AP: anatomía patológica; LOH: pérdida de heterocigosidad.

guran, junto a su numeración consecuti-
va, los resultados para los tres alelos para 
1p (D1S508, D1S2734, D1S199), los dos 
alelos de 19q (D19S412, D19S219) y el 
diagnóstico anatomopatológico (AP). El 
marcador para el D19S596 mostró una 
tasa de heterocigosidad de tan sólo el 
20% en los 10 primeros pacientes estu-
diados y fue excluido el análisis.

Hemos de considerar que para que 
exista la mutación, de manera que si 
fuera éste el mecanismo se exprese el 
defecto de MGMT (O6-metilguanina-
ADN-metiltransferasa), responsable úl-
timo de la sensibilidad a los agentes 
alquilantes, hemos de demostrar al me-
nos la LOH en dos alelos del 1p y en 
uno del 19q. Del total de 68 pacientes 
incluidos en este estudio los resultados 

histológicos fueron: 40 glioblastomas, 
1 gliosarcoma, 12 astrocitomas grado II, 
2 oligoastrocitomas, 5 oligodendroglio-
mas, 4 oligodendrogliomas anaplásicos, 
1 xantoastrocitoma, 1 tumor neuroepi-
telial disembrioplásico, 1 astrocitoma 
pilocítico y 1 ependimoma. De ellos pre-
sentaron la mutación (LOH) en 1p/19q 
según los criterios antes expuestos el 
75% (3/4) de los oligodendrogliomas 
anaplásicos, el 80% (4/5) de los oligoden-
drogliomas grado II y el 100% (2/2) de 
oligoastrocitomas.

En el resto de los tumores neuroe-
piteliales estudiados encontramos que 
existía LOH para 1p/19q en 5/40 glio-
blastomas (12%) y 1/12 (8%) de los as-
trocitomas grado II. Esto se debe posi-
blemente a que sólo se encuentra la 
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mutación cuando ésta incluye a la ma-
yor parte o la totalidad del brazo corto 
(p) del cromosoma 1, pero no se incluye 
en este estudio a la porción centromé-
rica, que explicaría los casos negativos 
que serían los pacientes que responden 
a radioterapia o quimioterapia3.

Es posible llevar a cabo la técnica 
de detección de LOH en alelos de los 
cromosomas 1p y 19q en nuestros la-
boratorios sin un coste excesivo, pero 
precisa personal cualificado y experi-
mentado en el manejo de técnicas de 
biología molecular, que domine las téc-
nicas de amplificación de ADN, electro-
foresis, lectura de fluorescencia, etc. 
Los resultados recientemente publica-
dos por parte del RTOG (9402) y la 
EORTC en ensayos aleatorizados fase 
III, sobre pacientes con oligodendro-
gliomas anaplásicos y oligoastrocito-
mas anaplásicos, muestran que la code-
leción de los cromosomas 1p y 19q 
tiene un impacto significativo sobre la 
supervivencia de los pacientes, hasta 
tal punto que los próximos ensayos clí-
nicos caracterizarán a los gliomas ana-
plásicos basados en el genotipo más 
que en las características histopatoló-
gicas4,38,39.

Los resultados que hemos obteni-
do son semejantes a los referidos en la 
literatura por parte de centros que los 
han aplicado con fines bien experi-
mentales o clínicos. Manifiestan la LOH 
casi el 100% de los oligodendroglio-

mas, hasta un 15-20% de astrocitomas 
grado II y sólo un 10% de los glioblas-
tomas5,17,18,32. Esto justificaría la alta tasa 
de sensibilidad a los alquilantes (qui-
mioterapias con PCV: procarbazina, lo-
mustina [CCNU] y vincristina, o temo-
zolomida) de los oligodendrogliomas, 
la respuesta ocasional de algunos astro-
citomas de bajo grado, pues posible-
mente realmente se trate de astrocitomas 
filogenéticamente de estirpe oligoden-
droglial más que astrocitaria, y la tasa de 
respuestas con aumentos de superviven-
cia global cercana al 10% que presentan 
los pacientes con glioblastomas10,36. 

Otra posible explicación a estos 
hallazgos es que en dos de estos tumo-
res, el astrocitoma de bajo grado y un 
glioblastoma, se ha encontrado que la 
delección en 1p era parcial, hallazgo 
que ocurre con más frecuencia en as-
trocitomas que en oligodendrogliomas, 
lo que se atribuye a la mayor inestabi-
lidad genética de estas neoplasias13. Re-
cientemente, Boulay, et al.3, al analizar 
una muestra de 144 pacientes (26 oli-
godendrogliomas y 118 glioblastomas), 
encuentran que la diferente respuesta 
al tratamiento con radioterapia y qui-
mioterapia entre ambos, al relacionarla 
con las pérdidas alélicas (LOH) en las 
regiones de 1p estudiadas, se debe a 
que, a diferencia de los oligodendro-
gliomas, los pacientes con glioblasto-
ma que muestran la pérdida en 1p en 
la región centromérica, o en el brazo 
entero de 1p, son los que tiene mejor 
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pronóstico, pero no los que la tienen 
en la región terminal o telomérica. Por 
esto, frente al estudio de los tres alelos 
por nosotros seleccionados en 1p, que 
son los del extremo o teloméricos, he-
mos añadido ahora en glioblastomas el 
estudio de la pérdida centromérica en 
la región p11, D1S2696 (NOTCH2). De 
esta forma evitaríamos falsos positivos 
en nuestras determinaciones, al dar 
como no respondedores al tratamiento 
aquellos pacientes con glioblastoma 
que muestran la LOH en las regiones 
terminales, y evitaríamos falsos negati-
vos, al dar como no «respondedores» 
tampoco a pacientes cuya LOH nos ha 
salido negativa, pero en los que no ha-
bíamos estudiado la porción centromé-
rica3. Es posible que en el futuro poda-
mos seleccionar la terapia específica 
para cada paciente y así, mientras unos 
se beneficiarían del tratamiento espe-
cífico por ser –1p/19q, otros podrían 
hacerlo mediante bloqueadores de ti-
rocin cinasas, erlotinib por ejemplo, 
vía activada en aquellos pacientes que 
muestran EGFRvIII-pTEN27.

A partir de los resultados obteni-
dos podemos plantearnos dos aplica-
ciones clínicas inmediatas: la primera 
de ellas es que la demostración de la 
LOH de 1p/19q nos va a indicar qué 
pacientes van a tener un mejor pronós-
tico, como si de formas oligodendro-
gliales se trataran, en los que se debe 
plantear un tratamiento complementa-
rio a la cirugía, dado que van a respon-

der mejor que si no presentaran la de-
leción. En segundo lugar, nos permite 
analizar retrospectivamente qué pa-
cientes han tenido mejor pronóstico, 
más larga supervivencia y si ello se ha 
debido a la presencia de la deleción 
para una misma modalidad de trata-
miento12,14, y en aquellos pacientes con 
cualquier tipo de glioma, buscar otras 
«dianas» con fines terapéuticos, como 
la deleción en la porción centromérica 
de 1p o simultanear la presencia de la 
vIII de EGFR y el gen oncosupresor 
(GOS) pTEN en glioblastomas3,10. 

rEsultados dEl Estudio 
En El hospital gErmans 
trias i pujol

muestra poblacional

Los pacientes incluidos en nues-
tro estudio fueron seleccionados de to-
dos los intervenidos en nuestro hospi-
tal de tumores cerebrales de estirpe 
glial entre 1998 y 2006. Los criterios de 
selección incluyeron edad superior a 
los 18 años en el momento del diag-
nóstico, histología tumoral confirmada, 
historia clínica accesible, disponibili-
dad de muestras tumorales parafina-
das y de tejido no tumoral o sangre 
periférica. Un total de 70 casos fueron 
analizados con el objetivo de determi-
nar la deleción 1p19q. De éstos, sólo 48 
casos fueron analizados por ambas téc-
nicas, LOH por PCR y FISH, mientras 



��

Capítulo 5. Deleción 1p19q, del laboratorio a la clínica

que el resto de casos fueron analizados 
sólo por LOH. Se recogieron datos re-
ferentes a la información demográfi-
ca del paciente, fecha de diagnóstico, 
datos histológicos, fecha y tipo de tra-
tamientos recibidos y periodo de se-
guimiento. De los 70 casos, 22 corres-
ponden a oligodendrogliomas puros y 
mixtos, 38 a glioblastomas, 5 a astro-
citomas anaplásicos, 2 a astrocitomas 
de bajo grado, 1 a astrocitomas pilo-
cíticos, 1 a gliomatosis y 1 a ependi-
momas de bajo grado. 

análisis genético

La pérdida de heterocigocidad de 
los cromosomas 1p y 19q se detectó 
por amplificación de microsatélites 
por reacción en cadena de la polime-
rasa en el Departamento de Anatomía 
Patológica de nuestro hospital. El ADN 
se extrajo de muestras tumorales para-
finadas de 10μ de grosor, de sangre 
periférica (kits de extracción de ADN 
de Macherey-Nagel) o de muestras de 
tejido no neoplásico. Se investigaron 
cuatro microsatélites de cada cromo-
soma (D1S199, D1S214, D1S508 y 
D1S2734 para 1p, y D19S112, D19S219, 
D19S412 y D19S596 para 19q) para evi-
tar posibles errores en el caso poco ha-
bitual de que el paciente fuera homo-
cigoto para algún microsatélite. Los 
fragmentos originados en la PCR se se-
pararon en un analizador genómico 
(Applied Biosystems) y para cada mi-

crosatélite, la pérdida de heterocigosi-
dad se confirmó objetivamente me-
diante una fórmula matemática que 
compara los picos de intensidad mos-
trados por el tejido tumoral y su mues-
tra control correspondiente. Este aná-
lisis se realizó mediante el programa 
informático GeneScan.

El análisis de la pérdida alélica por 
el método FISH fue realizado por la 
Unidad de Citogenética del Servicio de 
Hematología de nuestro hospital, don-
de se analizaron 48 de los 70 casos con 
esta técnica.

Se compararon los resultados de 
ambas técnicas en esta serie de 48 tumo-
res de estirpe glial y se obtuvieron datos 
concordantes en el 95% de los casos.

análisis estadístico

Los cálculos estadísticos fueron 
realizados con el programa SPSS versión 
13.0 para Windows. Los análisis de su-
pervivencia fueron calculados siguien-
do el método Kaplan-Meier. El test log 
rank fue usado para determinar si exis-
tía diferencia estadísticamente significa-
tiva entre los diferentes grupos.

resultados

Del total de los 70 casos, la dele-
ción 1p19q fue detectada en 9 de los 
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22 oligodendrogliomas (40,9%) y en 7 
del resto de tumores gliales (14,6%) 
(Figura 5). 

Analizando el subgrupo de oligo-
dendrogliomas por separado, estaba 
formado por 16 hombres y 6 mujeres. 
La edad al diagnóstico iba de los 20 a 
los 78 años, con una media de 46,4 
años. De los 22 casos de oligodendro-
gliomas, 10 fueron diagnosticados ini-
cialmente de oligodendrogliomas de 
bajo grado, 6 de oligodendrogliomas 
anaplásicos, 4 de oligoastrocitomas de 
bajo grado y 2 de oligoastrocitomas 
anaplásicos. De los casos que presenta-
ron recidiva en el transcurso del perio-
do de seguimiento, en cuatro se obtuvo 
nuevo material histológico en el con-

texto de reintervención quirúrgica, uno 
de ellos sin cambio de grado histológi-
co y tres presentaban un mayor gra-
do de malignidad en el momento de 
la recidiva. El análisis genético se rea-
lizó tanto en los 22 casos diagnosticados 
de novo como en los cuatro casos de oli-
godendroglioma recidivado (una de 
las recidivas se transformó en glioblas-
toma). La deleción 1p19q fue identi-
ficada en nueve (34,6%) de los 26 
casos de oligodendroglioma analiza-
dos. El número de pacientes con de-
leción y sin deleción 1p19q fue simi-
lar cuando fueron estratificados por 
sexo, edad, localización tumoral y gra-
do histológico. En cuanto al grado his-
tológico, presentaron la pérdida alélica 
5 de los 14 tumores grado II (35,7%) y 

Figura 5 . Diagrama que 
muestra la distribución de 

los diferentes tipos 
histológicos estudiados y la 

presencia o ausencia de 
deleción 1p19q .
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3 de los 11 tumores grado III (27,3%). 
Dos casos presentaron una deleción 
parcial de 19q (con 1p intacto), uno 
con el diagnóstico histológico de oli-
goastrocitoma de bajo grado; el segun-
do caso se trataba de un oligodendro-
glioma de bajo grado inicialmente, que 
recidivó a los dos años de la primera 
cirugía, y en el estudio histológico de 
la segunda cirugía apareció un glioblas-
toma con la pérdida 19q; el resto de 
pacientes presentaron la codeleción 
1p19q (Tabla 3). Respecto a la localiza-
ción tumoral, de los nueve casos con 
deleción 1p19q, seis se localizaban en 
el lóbulo frontal, dos en los parietales 
y uno en el temporal; aquellos casos sin 
presencia de deleción se repartían en-
tre cinco frontales, cuatro temporales, 
tres parietales y uno talámico. Anali-
zando la técnica quirúrgica utilizada para 
el diagnóstico tisular, de los nueve casos 
con presencia de deleción, en seis se rea-
lizó una resección tumoral completa y 
en tres, una resección subtotal; de 
los casos sin deleción, en seis se rea-

lizó una resección tumoral total, en dos, 
una subtotal y en cinco, una biopsia. En 
cuanto a la terapia adyuvante posterior 
a la cirugía, de los nueve casos con de-
leción 1p19q, cinco siguieron radiote-
rapia y quimioterapia, dos sólo radio-
terapia, uno quimioterapia sola y en 
un caso se desconoce. En el grupo de 
pacientes sin presencia de deleción, 
fueron tratados con radioterapia y qui-
mioterapia siete casos, con sólo radio-
terapia dos y cuatro pacientes fueron 
seguidos clínicamente. No hubo dife-
rencia significativa en la terapia admi-
nistrada a los pacientes cuando su es-
tado 1p19q fue comparado. Durante 
el periodo de seguimiento, de los pa-
cientes con pérdida 1p19q, tres presen-
taron recidiva (33%): uno recidivó al 
año y medio de la cirugía, se trató y 
volvió a recidivar al cabo de un año; un 
segundo caso progresó, presentando 
remisión parcial a la quimioterapia; y el 
tercer caso recidivó al año de la cirugía 
y se reintervino. En el grupo de pacien-
tes sin deleción, 6 (46%) de los 13 pre-

Tabla 3. Deleción 1p19q, combinada o parcial, estratificada por el grado histológico  
en la serie de oligodendrogliomas estudiados

1p19q– 19q– 1p19q+

Oligodendroglioma II 3 1 (GB) 7

Oligodendroglioma III 3 – 4

Oligoastrocitoma II 1 1 2

Oligoastrocitoma III – – 4

1p19q–: codeleción de 1p y 19q; 19q–: pérdida aislada de 19q; 1p19q+: 1p y 19q intactos; GB: glioblastoma 
(recidiva de un oligodendroglioma II inicial).
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sentaron recidiva: uno recidivó al año 
del diagnóstico, otro a los dos años de 
la cirugía, otro a los seis, otro a los siete 
años, uno progresó a los cuatro meses 
y murió a los seis del diagnóstico, 
otro progresó a los tres meses y nue-
vamente a los diez del diagnóstico. En 
cuanto al periodo de supervivencia, el 
grupo con deleción presenta una me-
dia de 50 meses, con un rango de 16 
a 97 meses, y el grupo sin deleción pre-
senta una media de supervivencia de 
42,5 meses, con un rango de 6 a 107 
meses. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en cuan-
to a la tasa de supervivencia entre los 
pacientes con oligodendrogliomas por-
tadores de la deleción 1p19q y los pa-
cientes sin la presencia de la deleción 
en nuestra serie. Aunque en un análisis 
aislado de los oligodendrogliomas ana-

plásicos aquellos sin deleción presen-
taron una tasa de supervivencia media 
de 52,71 meses (IC 95%: 0-121,31) y 
aquellos con presencia de la codele-
ción 1p19q presentaron una tasa de 
supervivencia de 369,14 meses (IC 95%: 
286,38-451,90), tampoco se encontró sig-
nificación estadística (p = 0,07). 

Se analizó por separado el grupo 
de los glioblastomas, de 30 casos. La me-
dia de edad en el momento del diagnós-
tico fue de 60 años (rango: 24-75), con 
un 63% de hombres y un 37% de muje-
res. La principal localización de los tu-
mores fue frontal en 11 casos (37%) y 
en el hemisferio derecho en el 57% de 
los casos. 17 pacientes presentaban fo-
calidad neurológica en el momento del 
diagnóstico. Se realizó resección tumo-
ral macroscópicamente completa en 8 

Figura 6 . Curvas de Kaplan-
Meier que correlacionan  

la supervivencia con  
 la presencia o ausencia de 

la deleción 1p19q en la 
serie de glioblastomas 

estudiados . 
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casos, parcial en 11 y biopsia en los 11 
restantes. El 23% de los pacientes pre-
sentaron pérdida alélica en alguno de 
los cromosomas 1p y 19q, en concreto, 
deleción aislada de 1p en tres casos 
(10%), deleción aislada de 19q en dos 
(6,7%) y codeleción en dos (6,7%). El 
tratamiento postoperatorio fue radiote-
rapia, seguida o no de quimioterapia, en 
23 pacientes (77%), y quimioterapia sola 
o tratamiento de soporte en los 7 res-
tantes (23%). 22 pacientes (73%) per-
manecían estables según los criterios 
de McDonald en la primera resonancia 
magnética de control. La supervivencia 
media fue de 239 días (8 meses) (IC 95%: 
29-522 días). No se encontró relación 
estadísticamente significativa entre la 
pérdida de heterocigosidad 1p19q y la 
supervivencia (Fig. 6), ni entre la pérdi-
da de heterocigosidad y la respuesta al 
tratamiento, en esta serie de 30 glio-
blastomas (p = 0,587). 

Probablemente los resultados en 
el grupo de los oligodendrogliomas, no 
concordantes con los datos presentes 
en la literatura, son debidos al escaso 
tamaño de nuestra muestra. En el caso 
de los glioblastomas, hay autores que 
postulan que no existe relación entre 
la pérdida de heterocigosidad 1p19q y 
la supervivencia en este tipo de tumo-
res16. Otros autores concluyen que la 
observación de un componente oligo-
dendroglial en un glioblastoma puede 
ser predictor de una mayor superviven-
cia. Son necesarios nuevos estudios 

con series mayores y screenings más 
amplios de nuevos marcadores mole-
culares en busca de una relación con 
el pronóstico de estos tumores.
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Diagnóstico por imagen  
en los oligodendrogliomas

J.A. Villanúa Bernués, E. Fernández Pardávila y J.A. Larrea Peña
Servicio de Radiología, Hospital Donostia, San Sebastián

introducción

Desde que en 1926 Bailey y Cus-
hing describieron los oligodendroglio-
mas como una entidad tumoral distinta 
del resto de las de estirpe glial, se ha 
ido constatando su dispar agresividad 
biológica, que en general se traduce en 
una menor que la del resto de gliomas 
astrocíticos, aunque en ocasiones pue-
dan mostrar características clínicas y 
patológicas propias de tumoraciones 
gliales de alto grado de malignidad. 

Históricamente se han utilizado 
distintas clasificaciones histológicas en-
tre neuropatólogos, siendo en la actua-
lidad la de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la más empleada. Esta 

divide este tipo de lesiones en dos ca-
tegorías: oligodendrogliomas bien dife-
renciados y oligodendrogliomas ana-
plásicos menos comunes. Además, en 
ocasiones los oligodendrogliomas pue-
den contener astrocitos con caracterís-
ticas tumorales, considerándose enton-
ces estos tumores de carácter mixto 
u oligoastrocitomas. 

Los oligodendrogliomas son el ter-
cer tipo de tumoración glial por orden 
de frecuencia, suponiendo del 2 al 5% 
de la totalidad de las tumoraciones pri-
marias cerebrales y del 5 al 18% de las 
tumoraciones gliales. En población pe-
diátrica suponen menos del 1% de to-
das las tumoraciones cerebrales pre-
sentes en ese segmento de edad. Tienen 
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una incidencia anual en la población 
de Estados Unidos de 0,3 casos por 
100.000 habitantes. La prevalencia ac-
tual de este tipo de tumores resulta difí-
cil de establecer dada la dificultad his-
tórica para unificar criterios de análisis 
y diagnóstico histopatológico de los 
mismos y la falta de marcadores inmu-
nohistoquímicos y moleculares que 
hayan facilitado su diagnóstico. No 
obstante, la prevalencia de astrocitomas 
anaplásicos oscila entre el 3,5% de los 
gliomas malignos y del 20 al 54% de to-
dos los oligodendrogliomas. Los oligoa-
strocitomas suponen alrededor del 9% 
de todos los tumores gliales y el 1,8% de 
todos los tumores cerebrales.

En los últimos años se ha incre-
mentado sustancialmente el número 
de oligodendrogliomas diagnosticados, 
en parte por el avance experimentado 
en las técnicas de neuroimagen, pero 
también por la influencia del reconoci-
miento de las importantes diferencias 
pronósticas existentes entre los oligo-
dendrogliomas y el resto de los astro-
citomas. Así, en la actualidad, hasta el 
25% de todos los gliomas diagnósti-
cados son oligodendrogliomas.

La mayoría de los oligodendroglio-
mas se manifiestan en la edad adulta; su 
pico de incidencia se registra entre la 
cuarta y quinta décadas de la vida. Los 
casos de oligodendrogliomas anaplási-
cos suelen darse en una población lige-
ramente mayor (pico de edad en la 

sexta o séptima décadas). Los oligoas-
troctimas muestran un pico de inciden-
cia entre los 35 y 45 años.

Los varones se ven afectados el do-
ble que las mujeres. Aunque no se ha 
determinado ningún patrón de heren-
cia o factor de riesgo genético conoci-
do, se han descrito casos familiares de 
oligodendrgliomas y oligoastrocitomas.

La mayoría de los oligodendroglio-
mas son supratentoriales. El lóbulo fron-
tal es la localización más frecuente: su-
pone del 50 al 65% de los casos. El 
lóbulo temporal, con el 47%, es el segun-
do en incidencia, y el parietal (7-20%) y 
el occipital (1-4%) son las localizaciones 
más inusuales. Son raras las localizacio-
nes infratentoriales y medulares (3% en 
el cerebelo y 1% en el troncoencéfalo y 
la médula espinal). Se han descrito casos 
de afectación multilobar.

Los oligodendrogliomas pueden 
asociarse con otro tipo de neoplasias 
intracraneales: se han descrito asocia-
ciones con meningiomas, sarcomas, 
linfomas, astrocitomas pilocíticos y xan-
toastrocitomas pleomórficos.

De acuerdo a su lento patrón de 
crecimiento, suelen tener una historia 
previa de síntomas de más de cinco 
años de duración de media, aunque los 
pacientes portadores de oligodendro-
gliomas anaplásicos presentan cursos 
clínicos más recortados. Las crisis son 
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la forma de presentación clínica más 
frecuente (35-85% de los casos), lo cual 
está relacionado con la tendencia de 
este tipo de lesiones a invadir la corti-
cal. Le siguen en orden de frecuencia 
descendente la cefalea, los cambios de 
carácter, las náuseas, los vértigos, las 
alteraciones visuales y la debilidad. La 
cefalea prevalece en aquellos pacien-
tes con localización intraventricular7. 

caractErísticas 
morfológicas

Los oligodendrogliomas se mani-
fiestan típicamente como lesiones pa-
renquimatosas, redondeadas u ovala-
das, de margen bien delimitado que 
afectan a la corteza y la sustancia blan-
ca subcortical. No obstante, también 
pueden tener un margen mal delimita-
do que se difumina en el parénquima 
adyacente (Figs. 1, 2 y 3).

patronEs dE dEnsidad 
(tc) E intEnsidad 
dE sEñal (rm)

En la tomografía axial computari-
zada (TC) cerca del 60% son isodensos 
con la corteza y el 6% hiperdensos en 
relación con la misma referencia. Las 
calcificaciones groseras se presentan 
en el 20-91% de los casos. Pueden no 
ser visualizados en técnicas de TC da-
das las características densitométricas 
descritas (Fig. 1). 

La resonancia magnética (RM) es 
superior a la TC a la hora de definir la 
extensión de las lesiones (Figs. 1 y 2). 
El tumor es normalmente hipointenso 
T1 e hiperintenso T2 en relación con 
la sustancia gris, aunque la heteroge-
neidad es la regla. Las áreas de calcifica-
ción hiperdensas en la TC pueden tener 
señal hiperintensa en la RM en relación 
con la sustancia gris (Figs. 1 y 2). El de-

Figura 1 . Imagen TC axial 
sin (A) y con contraste 
(B) . Lesión intraaxial 
corticosubcortical frontal 
izquierda, heterogénea, 
de margen mal delimitado, 
con áreas iso e hipodensas 
en relación con la 
sustancia gris cortical y 
con áreas de calcificación 
en su margen posterior .
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sarrollo de áreas quísticas de gran ta-
maño y hemorragia es posible, y la 
presencia de edema vasogénico no es 
frecuente. Cuando tienen un creci-
miento exofítico suficientemente pro-
nunciado pueden remodelar la calota. 
En población pediátrica la presencia 
de calcificaciones y edema vasogéni-
co es menos frecuente que en los 
adultos.

Las lesiones pueden extenderse a 
través del cuerpo calloso adoptando 
un patrón en «alas de mariposa»7.

Las deleciones cromosómicas 1p 
y 19q han demostrado ser el factor pro-
nóstico más fiable en el manejo de los 

oligodendrogliomas, prediciendo su 
presencia supervivencias medias sig-
nicativamente mayores que en los su-
jetos que no las portan, independien-
temente de los tratamientos de cirugía, 
quicio o radioterapia ensayados y del 
orden en los que éstos hayan tenido 
lugar14.

Los tumores con deleciones cro-
mosómicas 1p y 19q suelen tener el 
margen mal delimitado en T1, albergar 
calcificaciones, tener más frecuente-
mente localización frontal y posibili-
dad de extenderse a través de la línea 
media. Aquellos sin deleción suelen 
tener más frecuentemente localiza-
ción temporal, en ínsula o tronco10.

Figura 2 . 
Imagen RM T1 axial sin (A) 

y con contraste (B), T2 
axial (C) y Flair Coronal 

(D) . Lesión intraaxial 
corticosubcortical frontal 

izquierda, de señal 
heterogénea iso e hiper 

intensa en T1y T2-Flair en 
relación con la corteza, y 

margen mal delimitado en 
T1, sin captación tras la 

administración de 
contraste .



��

Capítulo 6. Diagnóstico por imagen en los oligodendrogliomas

captación 
tras la administración 
dE contrastE

Un realce discreto y mal definido 
tas la administración de contraste ha 
sido identificado en el 15-20% de los 
oligodendrogliomas y asociado con ma-
yores grados de agresividad histológi-
ca. El patrón de realce «perezoso» de 
forma redonda u ovalada se ha identi-
ficado con frecuencia en oligodendro-
gliomas (Fig. 3), aunque muchos de 

ellos no muestran realce y algunos de 
estos últimos presentan característi-
cas anaplásicas. Por ello las caracterís-
ticas morfológicas y de captación tras 
la administración de contraste no de-
ben excluir la realización de biopsias 
que confirmen el grado histológico de 
agresividad7.

No obstante, se ha constatado que 
entre el 10 y el 20% de los tumores gra-
do II muestran realce tras la administra-
ción de contraste. Este porcentaje se 

Figura 3 . Imagen RM T1 
axial sin (A) y con 
contraste (B), T2 axial (C) 
y Flair Coronal (D) . Lecho 
posbiopsia abierta de 
lesión intraaxial 
corticosubcortical frontal 
izquierda realizada nueve 
meses antes, resto tumoral 
mamelonado con 
captación ovalada y tenue 
tras la administración 
de gadolinio .
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sitúa entre el 30 y el 50% en tumores 
grado III, y es característica en los gra-
do IV la presencia de necrosis, que ha-
bitualmente se acompaña de realce de 
borde interno y externo de morfología 
a menudo geográfica e irregular11.

En 2005 White, et al.17 estudiaron 
retrospectivamente en un grupo de 24 
oligodendrogliomas la cuantificación 
del realce tras la administración de con-
traste mediante RM en tumores de bajo 
grado y anaplásicos, y observaron que 
el 56% de los oligodendrogliomas de 
bajo grado y el 62% de los anaplásicos 
mostraban realce, identificándose el 
patrón típico de realce nodular en el 33% 
de los casos. 

Así pues, parece apuntarse la evi-
dencia de que, en cuanto a la frecuen-
cia en la que en ellos aparece realce, 
los oligodendrogliomas también pre-
sentan (además del pronóstico y las 
localizaciones topográficas) un patrón 
distinto al del resto de astrocitomas de 
grados semejantes de agresividad e, 
independientemente de su grado de 
agresividad histológica, muestran más 
frecuentemente realce tras la adminis-
tración de contraste. 

Cuando se utilizan técnicas de 
cuantificación de la perfusión tras la ad-
ministración de contraste (véase más 
adelante) también se constata la exis-
tencia de una diferencia estadísticamen-
te significativa entre los valores de rCBV 

normalizado obtenidos en los oligoden-
drogliomas bien diferenciados y los de 
los astrocitomas del mismo grado; los 
primeros muestran mayores grados me-
dios de perfusión que los astrocitomas 
de bajo grado3.

técnicas dE difusión 
y pErfusión En 
rEsonancia magnética

Las técnicas de difusión que esti-
mulan los protones de las moléculas de 
agua de los tejidos del organismo (DWI-
imagen isotrópica en conjunción con 
la de ADC [coeficiente de difusión apa-
rente]) muestran un comportamiento 
distinto (aunque no patognomónico) 
entre tumoraciones de alto y bajo gra-
do de malignidad. Valores bajos de ADC 
(imagen hipointensa) y altos en imagen 
DWI (hiperintensos) indican restric-
ción en el movimiento de los protones 
de las moléculas de agua contenidas en 
el estroma tumoral, lo que se relaciona 
con mayor grado de densidad celular 
tumoral y frecuentemente alto grado 
de malignidad. 

Por el contrario, valores altos de 
ADC (imagen hiperintensa) y bajos en 
DWI (imagen hipointensa) se relacio-
nan con baja restricción al movimien-
to borwnmiano natural –anárquico– 
de los protrones de las moléculas de 
agua incluidas en el tumor y con bajos 
grados de malignidad (Fig. 4)7. 
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La técnicas de perfusión por RM 
han demostrado ser útiles identifican-
do lesiones gliales de alto grado de 
malignidad7.

Estas técnicas se basan en la sus-
ceptibilidad paramagnética que ocasio-
na en los capilares de los tejidos en 
secuencias echo-planar imagen (EPI) 
la llegada de un volumen compacto de 
contraste (gadolinio) inyectado a alta 
velocidad mecánicamente (mediante 
un inyector) y en la posibilidad de ex-
plotar, a través de un análisis integral, la 
magnitud de la variación de la suscep-
tibilidad generada en estos capilares en 

función del tiempo para obtener ma-
pas paramétricos (que representan una 
magnitud proporcional) del volumen 
cerebral (rCBV), el flujo cerebral (rCBF) 
o el tiempo de tránsito medio (MTT). 

Esto permite estimar el grado de 
perfusión de un estroma tumoral, que 
será mayor cuanta más angiogénesis se 
haya producido en el mismo, derivada 
de la hipoxia relativa (metabolismo 
anaerobio) producida por el rápido cre-
cimiento tumoral. Así, los tumores de 
mayor grado de agresividad (maligni-
dad) presentan mayores valores de per-
fusión (rCBV)11.

Figura 4 . Imagen RM T1 
axial sin (A) y con 
contraste (B), DWI (C) y 
mapa ADC (D) . Lecho 
posbiopsia abierta de 
lesión intraaxial 
corticosubcortical frontal 
izquierda realizada nueve 
meses antes, resto tumoral 
mamelonado con 
captación ovalada y tenue 
tras la administración de 
gadolinio y restricción en 
DWI y baja señal en ADC .
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Para muestrear el estroma tumoral 
y caracterizar las áreas de mayor agre-
sividad16, se estudiaron distintas estra-
tegias de medida del rCBV y se llegó a 
la conclusión de que aquella que mos-
traba la menor variabilidad inter e in-

traobservador era la práctica de 5 a 6 
medidas de rCBV en el lecho tumoral 
y en la sustancia gris/blanca correlativa 
del hemisferio cerebral contralateral 
con obtención de las correpondientes 
ratios-rCBV normalizado (rCBV norma-

Figura 5 . Técnica de 
muestreo en perfusión del 
tumoral . Realización de al 

menos seis lecturas del 
tumor y de la sustancia 

blanca o gris contralateral, 
de cada una de las cuales 

se obtiene un cociente 
nombrado como rCBV 

(volumen cerebral relativo 
normalizado) .
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lizado = rCBV lesión/rCBV área control 
contralateral). De todas ellas se elige la 
mayor, que, además de una medida fia-
ble y reproducible, resulta ser la que 
mejor caracteriza las áreas de mayor 
agresividad (Fig. 5).

Carroll, et al.1 demostraron la ne-
cesidad de evitar la práctica de medi-
das de rCBV normalizado en vasos tan-
to arteriales como venosos dispuestos 
en el margen del lecho tumoral a estu-
diar. Existen programas de tratamiento 
de imagen que enmascaran estas es-
tructuras y sus efectos sobre las lectu-
ras de rCBV normalizado a obtener en 
áreas vecinas.

Han sido muchas las series que en 
los últimos años han probado el valor 
de la RM-perfusión en la caracteriza-
ción de lesiones gliales de bajo (GI-GII) 

y alto grado de malignidad (GIII-GIV)8,15. 
Se ha demostrado el valor de rCBV nor-
malizado mayor o igual a 1,7 como di-
ferenciador de lesiones de alto y bajo 
grado de malignidad con elevados va-
lores de sensibilidad, especificidad y 
valores predictivos (Figs. 6 y 7; Tabla 1).

No obstante, como ya se ha men-
cionado, los oligodendrogliomas tam-
bién muestran características distintas 
al resto de los astrocitomas en cuanto 
a valores de perfusión medios, siendo 
éstos más elevados en oligodendroglio-
mas que en astrocitomas bien diferen-
ciados, como estudiaron Cha, et al.3.

Así, Lev, et al.9 demostraron a tra-
vés de una serie de 30 pacientes estu-
diados mediante RM-perfusión (22 as-
trocitomas y 8 oligodendrogliomas) 
cómo valores de rCBV normalizados 

Figura 6 . Rendimiento 
bajo curva ROC obtenido 
por Villanúa, et al .15 en  
una serie de 50 tumores 
estudiados mediante RM-
perfusión para la 
estimación del rendimiento 
en la discriminación entre 
tumores de grado I-II y III-
IV de agresividad 
histológica .
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mayores de 1,5 caracterizaron todas 
las lesiones de alto grado. Ningún tu-
mor de alto grado mostró valores de 
rCBV normalizado menores de 1,5. No 
obstante, la mitad de los oligodendro-
gliomas bien diferenciados (2 de 4) 

mostraron valores de rCBV mayores a 
1,5; un caso apareció captante tras la 
administración de gadolinio en secuen-
cias T1 y otro no. Jäger, et al.6 comuni-
caron el caso de un varón de 36 años 
con un oligodendroglioma maligno, 

Figura 7 . Imagen RM T1 
axial con contraste, mapa 
rCBV, lecturas rCBV, curvas 
rCBV . Lesión intraaxial 
frontal izquierda, ovalada, 
captante tras la 
administración de 
contraste y con rCBV 
normalizado de 4,4 
indicativo de malignidad .

Tabla 1. Distribución de lesiones de grado II-III en serie Villanúa, et al.15 en función de 
sus valores de rCBV normalizado.

Análisis cuantitativo. Curva ROC.
Puntos de corte y estratificación

x<1,7 1,7<x<2,7 x>2,7

III-IV 
n= 38

0% 
(0)

13% 
(5)

87% 
(33)

I-II 
n= 12

83,3% 
(10)

16% 
(2)

0% 
(0)

Post-Qx 
n= 20

70% 
(14)

25% 
(5)

5% 
(1)

Total 
n= 70

24 12 34
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estudiado mediante DWI-ADC y per-
fusión antes y después de la quimio-
terapia con PCV (procarbacina, CCNU 
y vincristina), objetivándose cómo las 
áreas que mostraban valores bajos de 
ADC-altos DWI (con restricción al mo-
vimiento de los protones en el estroma 
tumoral) y altos de rCBV normalizado 
(elevada perfusión del tumor) mostra-
ban mayor respuesta a la quimioterapia 
con una significativa reducción de vo-
lumen, mientras que áreas aparente-
mente mejor diferenciadas (sin res-
tricción de ADC y con valores bajos de 
rCBV normalizado) mostraban sólo 
una pequeña respuesta. Esta aplica-
ción de las secuencias de perfusión en 
la monitorización de tratamientos neu-
rooncológicos ya había sido comunica-
da previamente, como recogen en su 
revisión Koeller, et al.7 

técnicas  
dE EspEctroscopia  
por rEsonancia 
magnética

Las técnicas de espectroscopia ca-
racterizan la agresividad histológica del 
tejido a estudiar basándose en la cuan-
tificación de la magnitud en la que es-
tán presentes los metabolitos: colina, 
creatinina, NAA (N-acetil-aspartato), 
mioinositol y lactato y lípidos en el es-
pectro obtenido del área de interés (lo-
calizada previamente en estudios de 
RM-convencional y RM-perfusión y di-
fusión)4,8,11 (Tabla 2).

La colina (3,3 ppm [partes por 
millón del espectro]) es un marcador 
de proliferación de membrana celular 
y aparece elevada en lesiones de alta 

Tabla 2. Resumen del comportamiento de las lesiones de grado I a IV en espectros-
copia

Glioma GII Glioma GIII Glioma GIV

Cho ↑ ↑↑ ↑↑

NAA ↓ ↓↓ ↓↓

Lípidos ↑↑ ↑↑↑

Lactato ↑↑ ↑↑ ↑↑↑

Mioinositol ↑↑↑ ↑↑

Cho: marcador de proliferación membrana celular; NAA: marcador de integridad neuronal; Lípidos: marcador 
de necrosis; Lactato: marcador de metabolismo anaerobio e hipoxia relativa en lecho tumoral; Mioinositol: 
marcador de glía. Creatinina es el marcador estable en enfermedad tumoral que permite obtener ratios con 
colina (Cho/Cr) y NAA (NAA/Cr).
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tasa de recambio celular. La creatinina 
(Cr) (3,0 ppm del espectro) es el mar-
cador más estable y se utliza para va-
lorar las variaciones de los demás en 

sospecha de enfermedad tumoral. 
Así, las ratios que se valoran para es-
timar la agresividad de las lesiones la 
tienen como denominador (cho/Cr, 

Figura 8 . 
Gráfica ejemplo de lesión 

de grado II a Te de 23 y 
144 ms . Ligera elevación 

de Cho y leve descenso de 
NAA en relación con Cr, 

con conservación de 
mioinositol y leve 

presencia de lactato .

Figura 9 . Gráfica ejemplo 
de lesión de grado III a Te 
de 23 y 144 ms . 
Importante elevación de 
Cho y descenso de NAA 
en relación con Cr, con 
importante presencia de 
lactato (invierte en Te 144 
ms por debajo de la línea 
base a 1,5 Tesla) .
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NAA/Cr, lactato/Cr, lípidos/Cr o mio-
inositol/Cr). El NAA (2,0 ppm del es-
pectro) es un marcador de integridad 
neuronal, bajo por lo tanto en enfer-
medad tumoral, aunque también en 
otras de naturaleza inflamatoria como 
vasculitis o lesiones desmielinizantes. 
El mioinositol (4,5 ppm del espectro) 
es un marcador de integridad de la 
glía; por lo tanto, se mantiene en las 
lesiones de bajo grado de malignidad. 
El lactato (1,2 ppm del espectro) es 
un marcador de metabolismo anaero-
bio y, al igual que los valores elevados 
de rCBV normalizado, se relaciona con 
hipoxia relativa por rápido crecimien-
to lesional y angiogénesis. Los lípidos 
(de 0,8 a 1,2 ppm del espectro) re-
presentan necrosis celular; por lo tan-
to, aparecen elevados en procesos tu-

morales, aunque también isquémicos 
e inflamatorios de desarrollo agudo4.

Los tumores de bajo grado (II) se 
caracterizan por un moderado aumento 
de la colina en relación con la creatinina, 
con un leve descenso de NAA y conser-
vación de mioinositol (Fig. 8). Los tumo-
res de grado III se caracterizan por un 
significativo incremento de la colina y un 
descenso de NAA en relación con la crea-
tinina, con un importante aumento del 
lactato (Fig. 9). Los tumores de grado IV, 
por último, se caracterizan por una gran 
elevación del lactato y los lípidos, que a 
Te 23 ms enmascaran al resto de elemen-
tos del espectro. A Te 144 ms existe gran 
elevación de la colina, descenso de NAA 
e inversión del lactato y los lípidos están 
por debajo de la línea base (Fig. 10). 

Figura 10 . Gráfica ejemplo 
de lesión de grado IV a Te 
de 23 y 144 ms . Gran 
presencia de lactato y 
lípidos que a Te 23 ms 
enmascaran al resto de 
elementos del espectro . 
En Te 144 ms, gran 
elevación de Cho, 
descenso de NAA e 
inversión del lactato y 
lípidos por debajo de la 
línea base .
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Según lo recogido por series pu-
blicadas en los ultimos años8,15, la ratio 
que mejor caracteriza en espectrosco-
pia los tumores de bajo fgrado rente a 
los de alto grado es Cho/Cr mayor a 1,5 
en adquisiciones a Te corto 23 ms o largo 

144 ms con elevados valores de sensi-
bilidad y especificidad (Fig. 11). 

Castillo, et al.2 apuntaron median-
te una serie de 5 controles, 14 bajos 
grados, 10 astrocitomas anaplásicos y 

Figura 11 . 
Rendimiento bajo curva 

ROC obtenido por Villanúa, 
et al . en una serie (no 

publicada) de 21 tumores 
estudiados mediante RM-

espectroscopia para la 
estimación del rendimiento 

de la ratio Cho/Cr 
obtenida a Te de 23 ms en 

la discriminación entre 
tumores de grado I-II y III-

IV de agresividad 
histológica .

Figura 12 . Distribución de 
poblaciones obtenida por 
Villanúa, et al . en una serie 
(no publicada) de 15 
tumores estudiados 
mediante  
RM-espectroscopia para la 
estimación del rendimiento 
de la ratio Myo/Cr 
estudiada a Te de 23 ms 
en la discriminación entre 
tumores de grado III y IV 
de agresividad histológica .
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10 glioblastomas multiformes estudia-
dos a Te corto (20 ms) que la ratio mio-
inositol/Cr permite diferenciar lesiones 
de grado II y III-IV. Villanúa, et al.15 seña-
laron con una serie de 15 gliomas de 
alto grado (6 grado IV y 9 grado III) que 
la ratio mioinositol/Cr a Te corto de 26 
ms apunta diferencias entre la distribu-
ción de poblaciones tumorales grados 
III frente a IV (Fig. 12). 

Spampinato, et al.13 estudiaron 
mediante espectroscopia una serie de 
22 pacientes con oligodendrogliomas 
y oligoastrocitomas (13 de bajo grado 
y 9 de alto grado) encontrando una ra-
tio Cho/cr de 2,33 como aquella que 
mejor discriminó oligodendrogliomas 
bien diferenciados y malignos. Esta ra-
tio Cho/cr es mayor que la obtenida en 
astrocitomas en series previas referi-

das8,15 para la discriminación entre al-
tos y bajos grados. Así pues, al igual que 
ocurría con los valores de perfusión 
(rCBV), parece que las ratios que mejor 
discriminan grado II y grado III-IV tien-
den a ser más altas en oligodendroglio-
mas que en astrocitomas.

protocolo  
dE diagnóstico  
por nEuroimagEn

El protocolo de diagnóstico por 
neuroimagen de tumores, tal y como 
recoge el del Comité de Neurooncolo-
gía del Hospital Donosita, ha de seguir 
partiendo de unos signos clínicos de 
alarma indicación de la realización de 
pruebas de neuroimagen como son: 
epilepsia focal en mayor de 25 años, 

Figura 13 . Protocolo 
diagnóstico de técnicas de 
neuroimagen del Comité 
de Neurooncología del 
Hospital Donostia .
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trastorno sensitivo o motor hemicor-
poral o cefalea inexplicada de reciente 
aparición. La primera prueba a realizar 
sigue siendo la TC craneal sin contraste, 
que, según sea positiva o negativa para 
el diagnóstico de lesión tumoral, se 
complementará con RM DWI-ADC, per-
fusión y espectroscopia según los casos 
y la incertidumbre remanente tras la 
práctica de las pruebas anteriormente 
reseñadas para identificar las áreas de 
mayor agresividad histológica y tributa-
rias de biopsia. Finalmente ésta se guiará 
mediante TC o, en su defecto, en lesio-
nes no captantes o de realce pequeño, 
multifocal y tenue por RM5 (Fig. 13).

conclusionEs

El diagnóstico por imagen de los 
oligodendrogliomas sigue basándose en 
la sospecha de su verosimilitud como 
posible lesión ante un caso problema 
dados la edad, el sexo del paciente y 
la localización de la lesión. Las carac-
terísticas de señal o densidad y grado 
de edema acompañante ayudan, aun-
que son menos relevantes en este tipo 
de tumores. El grado de celularidad 
del estroma tumoral estudiado en RM-
difusión (DWI-ADC), la presencia de 
captación y más su cuantificación por 
técnicas de perfusión (fundamental-
mente RM) ayudan a determinar el 
grado de agresividad de la lesión y a 
elegir un lugar significativo y seguro 
para la biopsia. La espectroscopia com-

pletará el estudio prebiopsia en aque-
llos casos en los que, tras la realización 
de técnicas de RM-difusión y perfu-
sión, persistan las dudas sobre si la 
lesión o alguna de sus áreas (captantes 
o no tras la administración de contras-
te) responden a bajo o alto grado de 
malignidad.
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J. Escribano Vera y J. Álvarez-Linera Prado
Departamento de Neurorradiología, Hospital Rúber Internacional, Madrid

introducción

La resonancia magnética (RM) es 
la herramienta más útil en el diagnósti-
co y evaluación de los gliomas. El pro-
nóstico de estos tumores es pobre, a 
pesar de los tratamientos agresivos, de-
bido a su naturaleza infiltrativa y alta 
tasa de recurrencia. Las técnicas de 
neuroimagen se utilizan para realizar 
un diagnóstico diferencial prequirúrgi-
co, aportar una localización anatómica 
precisa, valorar la respuesta al trata-
miento y la progresión tumoral, además 
de reconocer los efectos colaterales 
que puede producir la terapia. El realce 
con contraste, el edema peritumoral, la 
hemorragia, el efecto masa y la necrosis 
son signos de agresividad de gran ayu-
da para valorar las lesiones, pero en 
gran número de ocasiones no son efec-

tivos para diferenciar el tipo de tumor 
ni su grado de malignidad5. Aunque el 
nivel y patrón de realce con gadolinio 
ayudan a sugerir el potencial maligno 
de la lesión, el 15-45% de los gliomas 
malignos supratentoriales no realzan, 
especialmente en pacientes mayores, y 
algunos tumores benignos pueden 
mostrar un grado de captación muy 
acusado y/o abundante edema peritu-
moral, debido a que la captación de 
contraste es provocada principalmen-
te por la disrupción de la barrera hema-
toencefálica, más que por la prolifera-
ción vascular tumoral, y a que el 
incremento en la intensidad de señal 
peritumoral en las imágenes potencia-
das en T2 puede reflejar edema vasogé-
nico, infiltración tumoral o con fre-
cuencia ambos5,13. Además, los 
grandes gliomas cerebrales son a me-
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nudo histopatológicamente heterogé-
neos y pueden tener componentes con 
diferente grado de malignidad (Fig. 1). 
Por tanto, planificar una estrategia de 
tratamiento adecuada, que necesita 
una apropiada valoración del grado de 
agresividad del tumor, es a menudo di-
fícil con la RM convencional, variando 
su sensibilidad entre el 55 y el 83%, con 
una especificidad del 60%15. Esto ha 
obligado a desarrollar técnicas de RM 
avanzada que permiten el análisis de la 
microvasculatura cerebral (perfusión), 

de los metabolitos cerebrales (espec-
troscopia) y de la microestructura de las 
lesiones (difusión y tensor de difusión), 
sin olvidar los recientes y prometedores 
avances que se están produciendo en el 
campo de la imagen molecular.

La difusión en los seres vivos ocu-
rre como resultado del constante movi-
miento de las moléculas de agua provo-
cado por el calor corporal (movimiento 
browniano). La velocidad a la que tie-
ne lugar este movimiento molecular 

Figura 1 . Glioma 
multicéntrico con áreas de 

distinta agresividad . 
El estudio FLAIR (A) 

muestra extensa afectación 
tumoral, con presencia de 

captación de contraste sólo 
en la región anterior del 
cuerpo calloso y lóbulo 

frontal (B), que coinciden 
con las áreas de mayor 

incremento del volumen 
sanguíneo regional en el 

estudio de perfusión (C) y 
mayor restricción de la 

difusión (D) .
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del agua nos da una medida física de las 
propiedades tisulares, en nuestro caso 
del cerebro, y de los cambios que tie-
nen lugar durante el desarrollo de dife-
rentes procesos patológicos. El cerebro 
es un órgano complejo, lo que hace que 
la difusión no sea uniforme, siendo ma-
yor en el LCR y menor en la sustancia 
blanca (SB), mientras que es intermedia 
entre ambos en la sustancia gris (SG).

Los estudios de difusión cerebral 
se realizan con aparatos de RM, donde 

a una secuencia convencional de spin 
eco agregamos dos gradientes denomi-
nados de difusión, dependiendo de la 
intensidad de señal obtenida de su du-
ración, fuerza y separación. A estas tres 
variables se las denomina factor b, y a 
mayor valor de b, más potenciación en 
difusión. Para una adecuada valoración 
de la difusión en los tejidos se requiere 
la obtención de datos en tres planos 
ortogonales del espacio, que una vez 
procesados darán una imagen que será 
la combinación de todos ellos. Las imá-

Figura 3 . Ganglioglioma 
occipital derecho . Mapa de 

FA (A), donde las zonas 
rojas indican mayor 

anisotropía y se 
corresponden con los 

haces de sustancia blanca; 
mapa de direccionalidad 

(B), donde los colores 
señalan la dirección de las 

fibras, y tractografía (C), 
donde apreciamos la 

reconstrucción 
tridimensional de los haces 

de sustancia blanca .

Figura 2 . Imagen 
isotrópica de difusión (A) 
y mapa de ADC (B) 
en glioma de alto grado 
con necrosis . Obsérvese 
cómo la zona central 
de la lesión es de baja 
señal en la imagen 
isotrópica y de alta señal 
en el mapa de ADC, 
por aumento 
de la difusibilidad .
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genes obtenidas se denominan isotró-
picas, y las zonas que muestren mayor 
intensidad de señal tendrán mayor res-
tricción al movimiento de las moléculas 
del agua, es decir, de la difusión. Ade-
más, podemos cuantificar la difusión, 
generalmente como coeficiente de di-
fusión aparente (ADC), de manera que 
cuanto menor sea el ADC habrá mayor 
intensidad de señal en las imágenes iso-
trópicas de difusión y disminución de 
señal en los mapas de ADC (Fig. 2).

En el cerebro, el movimiento de 
las moléculas de agua no es igual en 
todas las direcciones. El desplazamien-
to se encuentra restringido por las vai-
nas de mielina y los axones, de forma 
que estará facilitado en una dirección 
paralela a ellos y dificultado cuando se 
realiza perpendicular a estas estructu-
ras. A esto se denomina difusión ani-
sotrópica, base de la obtención de imá-
genes de tensor de difusión (DTI). La 
forma de la difusión anisotrópica en la 
SB está representada por un elipsoide, 
lo que implica una mayor complejidad 
tanto para la obtención de imágenes 
como para su procesamiento matemá-
tico. Con la DTI podemos obtener índi-
ces cuantitativos, como la anisotropía 
fraccional (FA), que nos permiten de-
terminar las características microes-
tructurales y el estado fisiológico de los 
tejidos. También podemos adquirir ma-
pas gráficos que revelan la estructura 
fibrilar de la SB, ya sea en mapas de 
colores, indicativos de la dirección de 

las fibras, ya sea a través de complejos 
algoritmos que permiten una recons-
trucción tridimensional de los grandes 
haces de SB (Fig. 3).

aplicacionEs 
dE la difusión 
y El tEnsor 
dE difusión 
En los 
oligodEndrogliomas 
y otros tumorEs 
cErEBralEs

Una de las áreas de estudio más 
importantes de difusión y del DTI son 
las neoplasias cerebrales, con la inten-
ción de conocer su utilidad para:

 – Diferenciar tumores de lesiones no 
neoplásicas.

 – Estimar la histología y el grado de 
agresividad.

 – Diferenciar edema de infiltración 
tumoral.

 – Evaluar la respuesta al tratamiento.

 – Cuantificar el grado de daño pro-
vocado en parénquima sano por 
el tratamiento.

Además, las técnicas de DTI se 
emplean para evaluar la relación de las 
lesiones con tractos específicos de SB, 
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valorando su integridad y desplaza-
miento, como sistema de planificación 
prequirúrgica y de guía intraoperatoria. 
Los datos que exponemos a continua-
ción son aplicables al estudio de los 
oligodendrogliomas, al igual que a cual-
quier otro tipo de glioma intracraneal.

discriminación entre tumores 
y lesiones no neoplásicas

Tempranamente ya se demostró 
el gran valor de la difusión para distin-
guir los quistes aracnoideos de los tu-
mores epidermoides, debido a que 
pueden tener una apariencia muy simi-
lar en los estudios de RM convencional, 
siendo los epidermoides acusadamen-
te hiperintensos en la imágenes isotró-
picas de difusión15. 

La diferenciación de los absce-
sos cerebrales de los tumores necró-

ticos o quísticos que muestran capta-
ción en anillo por tomografía axial 
computarizada (TC) o RM puede ser 
difícil, principalmente debido a la 
combinación de signos clínicos ines-
pecíficos y a un comportamiento si-
milar en las técnicas de imagen. Los 
tumores que sufren necrosis y licue-
facción contienen líquido seroso de 
baja viscosidad con pocas células in-
flamatorias, causa por la que mues-
tran baja intensidad de señal en las 
imágenes isotrópicas de difusión y un 
ADC alto (Fig. 4). Por el contario, los 
abscesos muestran una estructura 
densa y viscosa debido a su conteni-
do de células inflamatorias, grandes 
moléculas proteicas y bacterias, lo 
que provoca importante restricción 
del movimiento microscópico de las 
moléculas de agua y que sean de alta 
señal en las imágenes isotrópicas de 
difusión, con una apariencia homogé-
nea, y por su ADC bajo26 (Fig. 5). 

Figura 4 . Glioma de alto 
grado con necrosis central, 
mostrando captación 
en anillo en el estudio 
postcontraste y 
acompañado de un nódulo 
satélite (A) . En la imagen 
isotrópica de difusión
la zona de necrosis 
tiene baja intensidad de 
señal (B) .
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Sin embargo, aunque estos hallaz-
gos son de gran valor como signo que 
ayuda a su diferenciación, hay algunas 
referencias aisladas en la literatura en 
las que algunos gliomas de alto grado, 
generalmente infectados o con mate-
rial hemorrágico, y algunas metástasis, 
sobre todo de estirpe mucinosa, pue-
den tener un aspecto similar a los abs-
cesos en difusión10,12, aunque general-
mente las imágenes isotrópicas de 
difusión no suelen mostrar una apa-
riencia tan homogénea ni de tan alta 
señal como en los abscesos (Fig. 6). 

Estimación de la histología 
tumoral y del grado  
de agresividad de los gliomas

Como regla general, las neoplasias 
cerebrales con mayor celularidad o de 
más alto grado muestran una significa-
tiva reducción del ADC y un marcado 
incremento de señal en las imágenes 
de difusión. En las áreas de alta celula-
ridad hay más componentes estructu-
rales y más membranas celulares cuan-
do se comparan con el cerebro normal. 
Esta circunstancia conduce a una ma-

Figura 5 . Absceso cerebral . 
Lesión que capta en anillo 

(A) y que muestra alta 
señal en su interior en el 

estudio de difusión (B), de 
aspecto homogéneo, 

debido a la importante 
restricción  

al movimiento de 
 las moléculas de agua  

en el interior del absceso . 

Figura 6 . Glioma de alto 
grado con contenido 
hemorrágico . La 
tumoración, que muestra 
captación en anillo (A), 
presenta alta intensidad 
de señal en su interior  
en la difusión (B), menos 
homogénea que en los 
abscesos, evidenciándose 
en el estudio de eco  
de gradiente T2* (C) 
abundantes restos de 
hemosiderina, de muy baja 
señal, por sangrado .
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yor dificultad del movimiento de las 
moléculas de agua y una disminución 
del ADC. Por el contrario, las áreas de 
necrosis, donde hay menor número de 
células y de sus constituyentes, inclu-
yendo vainas de mielina y membranas 
celulares, que o han desaparecido o se 
encuentran en proceso de desintegra-
ción, permiten una mayor difusión de 
las moléculas de agua y un incremento 
en el ADC15. Por tanto, los valores más 
bajos de ADC, indicativos de zonas de 
mayor celularidad, pueden ser de ayu-
da para seleccionar la zona de biopsia.

Aunque los resultados son contro-
vertidos, hay numerosos artículos que 
han demostrado diferencias estadística-
mente significativas entre el ADC de los 
gliomas de bajo grado al compararlos 
con el de los anaplásicos y los glioblas-
tomas multiformes, pero no cuando 
contrastamos entre sí estos últimos14,17 
(Fig. 7). Tampoco se han observado di-
ferencias significativas entre los ADC de 
las metástasis y los gliomas de alto gra-

do, salvo en el estudio de Chiang, et al.7, 
realizado con una RM de 3T. Los mapas 
de FA han sido investigados en un in-
tento de diferenciar metástasis de tu-
mores de alto grado con resultados ne-
gativos, aunque el desplazamiento de 
las fibras de SB es más sugerente de le-
sión metastásica28.

Hay pocos estudios que analicen 
el ADC de los linfomas comparativa-
mente con el de los gliomas de alto 
grado. Mientras que en algunas de las 
publicaciones no se encontraron dife-
rencias significativas entre ellos, en 
otras se señala que los linfomas tienen 
un ADC menor que los gliomas agresi-
vos debido a su alta celularidad, lo que 
también se ha apreciado en germino-
mas y meduloblastomas9. 

En estudios comparativos de difu-
sión y espectroscopia se ha observado 
que las áreas con mayor incremento de 
colina (Cho) se correspondían con los 
de más bajo ADC, y, por tanto, ambas 

Figura 7 . Estudio de 
difusión en glioma de bajo 
grado (A), que muestra 
baja intensidad de señal 
en el estudio de difusión,  
y en glioma de alto grado 
(B), con zonas de acusada 
restricción a la difusión 
manifestadas por 
incremento de la 
intensidad de señal .
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con las de mayor densidad celular10. 
Otras publicaciones señalan una corre-
lación lineal inversa entre los valores 
de la Cho y el ADC al confrontarlos con 
los del MIB-1 y el Ki-67, indicando la 
posibilidad de que la difusión sea utili-
zada como marcador pronóstico por 
algunos investigadores14. También se 
han correlacionado retrospectivamen-
te los cambios en la FA con el grado de 
infiltración de células tumorales deter-
minado histológicamente, apreciándo-
se una buena correlación entre la FA y 
el número total de células y el porcen-

taje de infiltración tumoral25, y entre el 
MIB-1 y la FA2.

discriminación entre edema  
e infiltración tumoral

El edema cerebral asociado con 
los tumores parece que posee diferen-
tes mecanismos patogénicos, aunque 
el más importante es de causa vasogé-
nica. En contraste con el edema que 
rodea a las metástasis, el asociado con 
los gliomas de alto grado se caracteriza 

Figura 8 . Absceso cerebral . 
Lesión qGlioma de alto 

grado que en la imagen 
potenciada en T2 muestra 
área de incremento de la 

intensidad de señal 
periférica al tumor (A), 

donde presenta aumento 
del volumen sanguíneo 

regional en el estudio de 
perfusión (B) y que se 

corresponde con zona de 
alta señal en la imagen 

isotrópica de difusión (C) y 
baja señal en el mapa de 
ADC (D), compatible con 
restricción de la difusión 
por infiltración tumoral .
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por una extensa infiltración de células 
tumorales malignas, por lo que diferen-
tes autores han estudiado el área de 
incremento de intensidad de señal pe-
riférica a las neoplasias en secuencias 
T2 con técnicas de difusión y DTI en 
un intento de utilizarlo para diferenciar 
entre sí estas neoplasias y delimitar 
más adecuadamente los márgenes de 
las lesiones. Las metástasis muestran 
significativamente mayor difusibilidad 
peritumoral que los gliomas18. Esta dis-
tinción es especialmente útil cuando 
nos encontramos ante un dilema clíni-
co frecuente: Las metástasis solitarias 
intraaxiales y los gliomas de alto grado 
a menudo tienen una apariencia simi-
lar en los estudios de RM convencional. 
En aquellas situaciones en que la lesión 
muestre una manifiesta restricción de 
la difusión peritumoral el diagnóstico 
más probable corresponderá a una neo-
plasia de estirpe glial21 (Fig. 8). Respec-
to a los gliomas no existe una diferencia 
estadísticamente significativa que per-
mita separar las lesiones de bajo de las 
de alto grado mediante el estudio de la 
difusión alrededor del tumor20. 

monitorizar la respuesta  
al tratamiento

Estudios iniciales realizados en ra-
tas mostraron que la medida del ADC 
era sensible a los cambios inducidos 
por la quimioterapia. Existía un incre-
mento del ADC durante el tratamiento, 

debido a un aumento del volumen in-
tersticial y de la permeabilidad celular 
causado por la necrosis de las células 
tumorales, y un retorno a los valores 
pretratamiento tras la recidiva neoplá-
sica6. En humanos se ha observado una 
buena correlación entre los valores de 
difusión obtenidos pretratamiento y 
los cambios tempranos de la difusión y 
la respuesta radiológica tardía22. Debi-
do a que la difusión es sensible para 
valorar la estructura tisular a nivel ce-
lular, posiblemente pueda aportar in-
formación cuantitativa importante de 
los cambios que tienen lugar en las cé-
lulas tumorales tras el tratamiento. Es 
necesario realizar estudios más exten-
sos para determinar su utilidad para 
individualizar la terapia y para evaluar 
la respuesta terapéutica regional.

cuantificar el grado de lesión 
de la sustancia blanca 
provocado por el tratamiento

Aunque técnicas no invasivas 
como el PET, el SPECT, la RM conven-
cional, la espectroscopia por RM y los 
estudios de perfusión por RM han me-
jorado nuestra capacidad para diagnos-
ticar radionecrosis, el diagnóstico defi-
nitivo puede ser difícil, siendo necesario 
realizar biopsia cerebral. Se ha intenta-
do mediante técnicas de difusión dife-
renciar radionecrosis de recurrencia 
tumoral. Hay pocos estudios, pero és-
tos han mostrado que el ADC de la ra-
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dionecrosis era significativamente ma-
yor que en la recurrencia tumoral, 
incrementando su sensibilidad y espe-
cificidad cuando se asocian a estudios 
de espectroscopia por RM, mostrando 
estos últimos mayor incremento de los 
índices de colina y n-acetil-aspartato 
(Cho/NAA) y de colina y creatina (Cho/
Cr) en las áreas de recidiva tumoral4.

Los estudios para la detección y 
cuantificación de las lesiones induci-
das en la SB postratamiento han sido 
realizados sobre todo en niños, apre-
ciándose que los valores de FA son po-
tencialmente útiles en su detección 
temprana y monitorización27. 

tractografía 
por tEnsor dE difusión 
como sistEma 
dE planificación 
prEquirúrgica y dE guía 
intraopEratoria

La extirpación de neoplasias glia-
les en el interior o adyacente a áreas 
elocuentes tiene el riesgo de lesionar 
las fibras subcorticales que nacen de 
ellas. La tractografía por DTI comienza 
a ser una herramienta importante de 
planificación prequirúrgica1. El haz ce-
rebral más comúnmente estudiado es 
el corticoespinal, y antes de operar una 
lesión en esta zona crítica es frecuente 

Figura 9 . Astrocitoma 
pilocítico mesencefálico en 

estudio coronal T2 (A), 
mostrando la tractografía 

desplazamiento medial del 
haz piramidal (B) . En el 

estudio postquirúrgico se 
observa la extirpación 

completa del tumor (C) con 
recolocación del haz 

corticoespinal en el estudio 
tractográfico (D) .
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realizar un estudio funcional cerebral 
mediante técnica BOLD o estimulación 
eléctrica intraoperatoria (EEI) para 
identificar el córtex rolándico3. Los ma-
pas obtenidos mediante la EEI y la téc-
nica BOLD aportan al cirujano un mar-
gen de seguridad durante la resección 
radical del tumor; sin embargo, la loca-
lización está exclusivamente limitada a 
la SG. Se puede realizar una estimula-
ción intraoperatoria para identificar las 
vías motoras subcorticales, pero es un 
procedimiento complejo que consume 
mucho tiempo. La posibilidad de loca-
lizar las vías subcorticales prequirúrgi-
camente utilizando técnicas de imagen 
es de gran valor, especialmente si son 
incorporads a un sistema de neurona-
vegación, pudiendo además servir para 
guiar la EEI16. Los tractos pueden ser 
vistos desplazados, infiltrados o inte-
rrumpidos (Fig. 9). Además del tracto 
corticoespinal se están realizando ma-
peos prequirúrgicos de las vías subcor-
ticales para el lenguaje, la visión y so-
matosensoriales. La utilización de la 
RM intraoperatoria incrementa el por-
centaje de resección de los tumores, 
dando como resultado una morbilidad 
postoperatoria más baja23. La integra-
ción de la DTI intraoperatoria además 
permite evidenciar el desplazamiento 
de los tractos de SB durante el procedi-
miento neuroquirúrgico, disminuyen-
do el riesgo de lesionarlos23.

La tractografía por RM tiene varias 
limitaciones importantes. Es un proce-

dimiento muy dependiente del opera-
dor que selecciona los parámetros de 
reconstrucción y las regiones de inte-
rés para obtener los tractos a estudiar, 
no existiendo una normalización entre 
los diferentes investigadores para su 
localización8. Los algoritmos de recons-
trucción empleados por los diferentes 
fabricantes y laboratorios de imagen 
son muy diferentes y están evolucio-
nando muy rápidamente. A pesar de 
esto es indudable que la tractografía 
por RM es una técnica prometedora 
como guía de planificación para la ci-
rugía, aunque es necesario realizar más 
estudios para confirmar su utilidad.
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Manejo quirúrgico de los tumores 
oligodendrogliales

R. Díez Valle y S. Tejada Solís
Servicio de Neurocirugía, Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

papEl dE la cirugía

Para analizar el papel de la cirugía 
en estos tumores, podemos dividirlo en 
cuatro aspectos: supervivencia, calidad 
de vida, diagnóstico e investigación.

supervivencia

Como con tantos temas en neuro-
cirugía, no disponemos de evidencia 
clase 1 sobre la utilidad de la cirugía 
para prolongar la supervivencia de un 
paciente con un oligodendroglioma. 
Que sepamos, no se ha llevado a cabo 
ningún trabajo aleatorizado que com-
pare extirpación frente a no extirpa-
ción, o extirpación completa frente a 

parcial, y es improbable que se haga en 
algún momento. Ni siquiera dispone-
mos de evidencia clase 2, estudios de 
cohortes o estudios con casos control 
bien diseñados. Pero no debemos utili-
zar la falta de evidencia como una li-
cencia para tratar de forma incontrola-
da ni como excusa para no intentar 
aliviar el sufrimiento16. Por tanto, en au-
sencia de evidencia, tenemos que cri-
bar los datos disponibles para obtener 
criterios de actuación razonables.

En los libros y en las revisiones 
publicadas se citan tanto artículos en 
los que se concluye que la extirpación 
proporciona una ventaja como otros 
en los que no. La mayoría de los autores 
encuentran, en revisiones retrospecti-
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vas, asociación, más o menos intensa, 
entre resecciones más amplias y mejor 
pronóstico4,6,44, pero muchos otros no 
encuentran esta asociación31,35. Al ana-
lizar estos trabajos, encontramos que, 
además de no ser aleatorizados, tienen 
deficiencias metodológicas que oscu-
recen la valoración de los resultados. 
Los problemas metodológicos son bá-
sicamente: la falta de control de los fac-
tores pronósticos a priori, la falta de 
medición objetiva del grado de resec-
ción, la heterogeneidad de los trata-
mientos recibidos y un número de ca-
sos pequeño. Aparte de los problemas 
de diseño, hay dos que son inherentes 
a la enfermedad: 1) la historia natural 
es muy variable y muy larga, y 2) el 
diagnóstico plantea dificultades, inclu-
so entre patólogos expertos. 

Los factores pronósticos a priori 
en estos tumores tienen una gran in-
fluencia en la supervivencia e incluyen: 
la histología, el tamaño del tumor, la 
vecindad de áreas elocuentes, la edad 
del paciente y el estado funcional. Este 
tema se trata en profundidad en otro 
capítulo de este libro, pero estos datos 
los recogemos aquí para recordar que, 
al interpretar los resultados publicados 
de un tratamiento o de otro, tenemos 
que tener en cuenta si se ha controlado 
la influencia de estos factores. Las dife-
rencias a priori en la historia natural 
entre el tumor pequeño del paciente 
joven asintomático y el tumor grande 
del paciente mayor con déficit son su-

ficientes para oscurecer el efecto de 
cualquier tratamiento.

En cuanto a la histología, se reco-
ge como factor pronóstico porque es 
excepcional encontrar trabajos que ha-
blen sólo de oligodendrogliomas, la 
mayoría incluyen «gliomas de bajo gra-
do» o «gliomas de alto grado». Incluso 
cuando se habla sólo de oligodendro-
gliomas, muchas veces se mezclan re-
sultados del de bajo y del de alto grado. 
Cada día es más claro que el pronóstico 
y la respuesta al tratamiento de los dis-
tintos tipos de gliomas son diferentes, 
por lo que esta mezcla resta valor a los 
datos de supervivencia. En los trabajos 
que sí separan los tipos histológicos es 
importante recordar las dificultades de 
diagnóstico del oligodendroglioma y 
los cambios de criterios que ha habido 
en el tiempo, tema que también se tra-
ta en este libro.

El tamaño del tumor es un factor 
pronóstico negativo; en el trabajo clá-
sico de Berger3, los tumores mayores 
de 30 cc tenían un pronóstico mucho 
peor; en una clasificación de 20077 
más de 4 cm de diámetro (según la 
fórmula del elipsoide prolado, unos 
32 cc) era un factor independiente de 
mal pronóstico para gliomas de bajo 
grado. Este factor es difícil de sepa-
rar del efecto de la cirugía, porque 
obviamente a mayor tamaño, mayor 
dificultad de resección completa. No 
es habitual encontrar reflejados los 
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tamaños preoperatorios en las series 
publicadas.

La edad tiene una influencia im-
portante, con una diferencia clara para 
mayores de 50 años frente a menores; 
este dato sí es relativamente fácil de 
controlar.

La vecindad a un área elocuente 
y el borde mal definido en T2 se han 
mencionado como factores indepen-
dientes de mal pronóstico; estos facto-
res se asocian además a extirpaciones 
incompletas46.

Teniendo en cuenta algunos de 
estos aspectos, Berger en 19972,4 re-
visa la literatura hasta esa fecha y en-
cuentra cuatro trabajos centrados en 
oligodendrogliomas o gliomas mixtos 
en los que se ha realizado un análisis 
multivariante; en todos ellos hay aso-
ciación entre la amplitud de la extir-
pación y la supervivencia6,43,44. Estos 
trabajos incluyen pacientes de antes 
y después de la época de utilización 
de la TC.

Tras ser ajustados los factores pro-
nósticos a priori el siguiente problema 
es que en la mayoría de los casos no 
hay una medición objetiva de la resec-
ción, sino una estimación basada en la 
opinión del cirujano. Una de las posi-
bles razones por la que los datos pue-
den ser confusos es que sólo la extirpa-
ción completa o casi completa suponga 

una diferencia y en muchos trabajos las 
extirpaciones suficientemente amplias 
son muy escasas. Berger en 19943 pu-
blica un estudio sobre 53 gliomas de 
bajo grado (19 astrocitomas, 18 oligo-
dendrogliomas y 16 oligoastrocitomas) 
en los que mide el volumen del tumor 
antes y después de la extirpación, en-
contrando una correlación muy impor-
tante entre un bajo volumen residual y 
una mayor supervivencia libre de en-
fermedad, por un lado, y un alto volu-
men residual y una mayor tasa de ma-
lignización futura, por el otro. Ningún 
tumor con extirpación completa reci-
divó, sólo una de cuatro restos de me-
nos de 10 cc sufrió transformación ma-
ligna, mientras que las seis recidivas 
sobre restos tumorales de más de 10 cc 
fueron malignas. 

En años posteriores a esta opinión 
algunas publicaciones han repetido 
este análisis de volumen residual y co-
rrelación con la supervivencia, obte-
niendo en general resultados acordes a 
los de Berger, sin aportar nada en cuan-
to al nivel de evidencia. 

Keles en 2001 revisó todos los 
trabajos en lengua inglesa sobre glio-
ma de bajo grado, desde 1970 hasta 
2000, buscando recomendaciones fir-
mes. Hizo una búsqueda por separado 
de los trabajos sobre oligodendroglio-
mas, pero sólo encuentró ocho traba-
jos con análisis estadísticos que rela-
cionan supervivencia con cirugía, y de 
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éstos, sólo dos separaba altos de bajos 
grados y sólo uno tenía más de 75 pa-
cientes (aunque mezclaba casos pe-
diátricos), por lo que concluyó que 
ninguno reunía los criterios de calidad 
para un análisis detallado. 

Sakata en 2002139 publica un estu-
dio que incluye 44 tumores oligoden-
drogliales, mezclando histologías y gra-
dos II con III, en el que controla la 
extirpación tumoral de forma prospec-
tiva, controlada con resonancia mag-
nética (RM), y obtiene una mejor su-
pervivencia en aquellos que tenían 
extirpaciones superiores al 50%.

Excelentes trabajos recientes como 
los de Duffau9-11 o el de Murphy en 2006 
presentan análisis de resección y super-
vivencia muy interesantes; sin embargo, 
no distinguen entre los distintos tipos 
histológicos de gliomas de bajo grado a 
la hora de analizar sus resultados. 

Duffau, comparando cohortes his-
tóricas, encuentra que con la introduc-
ción del registro cortical en 1996 se 
alcanza menor morbilidad y mayor nú-
mero de resecciones completas, que 
se traducen en mejor supervivencia 
en la segunda cohorte. Murphy aplica 
una estrategia uniforme de resección 
agresiva con el paciente despierto y 
añadiendo múltiples biopsias del bor-
de, buscando un borde libre de enfer-
medad. Llama la atención que el 62% 
de los pacientes con resecciones com-

pletas y con bordes sanos no tenían 
tumor a los 10 años, frente a sólo el 
33,3% de los que tenían bordes afec-
tos. Al analizar este dato nos queda la 
duda de que exista un sesgo: ¿los que 
tienen borde afecto son de entrada más 
difusos, más grandes y más cercanos a 
áreas elocuentes? Esta duda no invalida 
una conclusión de importancia prácti-
ca: si el tumor se puede resecar total-
mente, le estamos ofreciendo a nuestro 
paciente una probabilidad de curación 
elevada. Aunque en este estudio se in-
cluyen distintos tipos de gliomas, el 
número de oligodendrogliomas y oli-
goastrocitomas es elevado (39 de 93 
grados II).

El que no distingan entre gliomas 
de bajo grado facilita el planteamiento 
a priori del cirujano, puesto que en el 
momento inicial de plantear el trata-
miento de un paciente contamos con 
una imagen que sugiere glioma de bajo 
grado y no con un diagnóstico histoló-
gico. La parte negativa es que dificulta 
una valoración científica e impide in-
troducir en la ecuación el efecto de 
otros factores, como la quimioterapia. 

Respecto a las variantes anaplási-
cas, Puduvally, et al.37 en una revisión 
retrospectiva sobre 106 casos encuen-
tran una mayor supervivencia con la re-
sección más amplia; el efecto es claro, 
aunque estadísticamente no significati-
vo por la heterogeneidad de tratamien-
tos. Jeremic, et al.22 publican una revisión 



�0�

Capítulo 8. Manejo quirúrgico de los tumores oligodendrogliales

prospectiva sobre oligodendrogliomas 
anaplásicos o anaplásicos mixtos, con 
tratamiento homogéneo, basado en ci-
rugía, RT, QT y seguimiento a 10 años, 
encontrando una clara diferencia a fa-
vor de la resección. Su único punto dé-
bil es que son sólo 23 casos. 

En resumen, se admite por la ma-
yoría de los autores modernos y los 
expertos en el tema que, si puede ex-
tirparse por completo un oligoden-
droglioma sin déficits, debe hacerse. 
Si es un tumor de bajo grado, es po-
sible conseguir la curación con la ci-
rugía y si es de alto grado, las proba-
bilidades de supervivencia tras RT y 
QT son mayores. 

Un último factor terapeútico que 
complica esta ecuación es el efecto de 
la quimioterapia, dado que puede ocu-
rrir que el tumor no resecado responda 
a quimioterapia. Higuchi, et al.18 en 2004 
y Lebrun, et al.30 presentan sendos traba-
jos utilizando quimioterapia como pri-
mera línea para oligodendrogliomas de 
bajo grado después de cirugía incom-
pleta, obteniendo buenos resultados.

calidad de vida

Al tratarse de tumores con una ex-
pectativa de vida larga, es fundamental 
recordar la importancia de mantener la 
mejor calidad de vida posible. La rela-

ción entre la cirugía y la calidad de vida 
puede ser en las dos direcciones:

 1. Pérdida de calidad de vida por la 
cirugía. Es fundamental reducir al 
mínimo el riesgo de morbilidad en 
estos pacientes y para ello hay que 
utilizar todas las herramientas al al-
cance del neurocirujano, como se 
describe en técnica quirúrgica más 
adelante. Existen casos en los que 
el tumor puede infiltrar un área elo-
cuente que sigue funcionando. Es 
en estos casos, realmente, cuando 
hay que renunciar a la extirpación 
completa y utilizar alternativas tera-
péuticas antes que afectar a la cali-
dad de vida de forma permanente. 
En los demás casos, una técnica qui-
rúrgica cuidadosa con atención a 
todos los detalles reducirá al míni-
mo las secuelas y permitirá que 
para la mayoría de los enfermos la 
cirugía no altere su calidad de vida. 
Conviene recordar que si no apare-
cen déficits neurológicos, el impac-
to de una craneotomía en la calidad 
de vida es mínimo.

 2. Mejoría de calidad de vida por la 
cirugía. La cirugía puede mejorar la 
calidad de vida de los enfermos sin-
tomáticos. Hay tres situaciones que 
pueden mejorar con la cirugía: las 
crisis epilépticas intratables médica-
mente, los déficits focales por com-
presión y la hipertensión intracra-
neal. En todos estos casos, la cirugía 
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no complicada mejora el estado del 
paciente. Si queda tumor residual el 
paciente tendrá que afrontar los ries-
gos que la quimioterapia y la radio-
terapia pueden suponer para su ca-
lidad de vida. En el caso concreto de 
la radioterapia, existe una correla-
ción positiva entre la cantidad de 
tumor que hay que radiar y los posi-
bles déficits. Debemos recordar que 
radiar a dosis altas campos muy 
grandes puede producir afectación 
gravísima de la calidad de vida.

Por último, la cirugía puede mejo-
rar la calidad de vida de enfermos que 
quedan asintomáticos con corticoides, 
pero que los necesitan a largo plazo por 
edema persistente. A medida que em-
piezan a aparecer las complicaciones 
de los esteroides, debe considerarse si 
es posible la mejoría clínica del pacien-
te mediante la extirpación del tumor 
residual o de la radionecrosis que man-
tienen ese edema.

diagnóstico

La cirugía es aún hoy la única for-
ma de realizar un diagnóstico definiti-
vo ante una sospecha radiológica de 
tumor glial. Los avances en las técnicas 
de imagen, especialmente en RM, pero 
también en tomografía de emisión de 
positrones (PET), son espectaculares; 
ya se han publicado trabajos que 
aproximan el pronóstico de un caso 

concreto con precisión equiparable a 
la histología o complementaria a ella8,26. 
A pesar de esto, la única recomenda-
ción firme de la sociedad norteameri-
cana de neurocirugía para el posible 
glioma supratentorial de bajo grado en 
el adulto es obtener el diagnóstico his-
tológico (Guidelines and Outcomes 
Committee,1998). La biopsia es la úni-
ca forma de obtener el diagnóstico his-
tológico, que se considera insustituible, 
para concretar el tipo exacto de tumor 
y conocer los marcadores moleculares 
presentes o ausentes en cada caso.

El diagnóstico histológico puede 
obtenerse mediante biopsia sola, sea es-
teroatáxica, guiada con navegador, abier-
ta o como parte de una extirpación par-
cial o total. Sea cual sea el procedimiento, 
hay que recordar la dificultad diagnósti-
ca y destacar que el diagnóstico no es 
fácil y que hay discrepancias incluso en-
tre patólogos expertos. Los gliomas son 
tumores heterogéneos, por lo que las 
biospias pequeñas pueden no represen-
tar el tumor en su totalidad. En la revi-
sión de Jackson, et al.21 un 38% de 82 
tumores gliales diagnosticados por biop-
sia esteroatáxica primero y luego opera-
dos cambiaron el diagnóstico tras la ci-
rugía, a pesar de revisar las muestras los 
mismos neuropatólogos; estos cambios 
suponen, en muchos casos, diferencias 
importantes de pronóstico y tratamiento. 
Debe tenerse en cuenta que en caso de 
efectuar sólo biopsia estereotáxica hay 
que realizar múltiples tomas.
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El resumen es que cuanto más tu-
mor se envíe al patólogo, mayor seguri-
dad diagnóstica se tiene, lo cual conlleva 
implicaciones para la técnica quirúrgica 
que se comentarán más adelante.

investigación

Durante los últimos años hemos 
asistido a importantes avances en el co-
nocimiento de las bases moleculares de 
los tumores gliales (a lo que se dedica 
otro capítulo en este libro). Al igual que 
sucede con el diagnóstico histológico, 
estos avances dependen de la obtención, 
por parte del neurocirujano, del tejido 
tumoral con la cantidad y calidad ade-
cuadas. Será necesario obtener el con-
sentimiento informado del paciente, 
pero el procedimiento no se diferencia 
de lo que sería necesario para la mejor 
atención a ese paciente concreto. Para 
algunos estudios pueden ser necesarios 
procedimientos especiales que requie-
ren una participación aún más estrecha 
del neurocirujano, como enviar el tejido 
cuanto antes para la congelación o inclu-
so introducirlo en contenedores especia-
les en el propio quirófano para cultivos 
celulares. Sin la colaboración del neuroci-
rujano, estos estudios son imposibles.

Además de aportar muestras a un 
estudio, guardar parte del tumor en 
fresco en un banco podría permitir am-
pliar la información sobre un paciente 
en concreto en un futuro. En tumores 

como el oligodendroglioma, con super-
vivencia de años, es razonable pensar 
que dentro de la expectativa de vida de 
un paciente puede haber avances cien-
tíficos que requieran ulteriores estu-
dios de la muestra.

técnica quirúrgica

Biopsia tumoral

Se realiza bajo anestesia local y 
sedación o con anestesia general, se-
gún el caso. La biopsia puede ser cerra-
da, guiada con el marco de estereoa-
taxia o con neuronavegador, o abierta. 
Es importante recordar que los gliomas 
son tumores heterogéneos, por lo que 
se definirán al menos dos o tres dianas 
desde el centro de la lesión hacia la 
periferia, y en cada diana se tomarán 
al menos dos muestras con distintas 
orientaciones. Las trayectorias desde el 
punto de entrada hasta la diana no tie-
nen que ser lo más directas posibles, 
sino mantener la máxima seguridad de 
la integridad neurológica del paciente. 
Para ello se deben atravesar las zonas 
menos elocuentes, no cruzar planos de 
aracnoides y alejar las dianas de las es-
tructuras vasculares. 

craneotomía

Se puede realizar con anestesia 
general o local y sedación en caso de 
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necesitar que el paciente colabore en 
la localización de áreas elocuentes.

El primer paso consiste en diseñar 
la localización y el tamaño de la craneo-
tomía. La apertura del hueso debe estar 
localizada de manera que nos permita 
el acceso directo a la lesión, si ésta es 
superficial, o el acceso que atraviese la 
menor cantidad de tejido y la zona me-
nos elocuente, cuando sea profunda. 
Para ello, nos guiaremos por marcas 
anatómicas y mediciones sobre la reso-
nancia cerebral o, cada vez más, con la 
ayuda del neuronavegador. El tamaño 
de la craneotomía debe ser del menor 
diámetro posible que permita una bue-
na visualización y resección del tumor, 
y en algunos casos debe permitir ade-
más la localización de áreas elocuen-
tes. Tras abrir la duramadre, el cirujano 
debe situar el tumor, su relación con 
las estructuras adyacentes, y decidir 

por dónde comenzar la disección so-
bre la corteza. En tumores superficia-
les se puede ver el tumor con una co-
loración distinta a la del tejido cerebral 
normal o circunvoluciones engrosadas 
y edematosas, pero otras veces no se 
observan alteraciones en superficie. 
Para localizar el tumor y definir los bor-
des de resección son de gran utilidad 
el neuronavegador y la ecografía in-
traoperatoria. Si es un tumor que en 
RM no capta contraste, se emplearán 
secuencias potenciadas en T2 para el 
navegador (Fig. 1). Se debe tener en 
cuenta que todas las técnicas de lo-
calización del tumor por imagen pre-
operatoria, como el navegador, pierden 
precisión a medida que avanza la in-
tervención por los cambios que se van 
produciendo durante la cirugía como 
consecuencia de la salida de líquido 
cefalorraquídeo, el efecto de la grave-
dad y la cantidad de tumor resecado, 

Figura 1 . En la imagen 
de la izquierda (T1 con 
gadolinio) el tumor es 

escasamente visible, por lo 
que esta imagen sería de 

poca utilidad en un 
navegador quirúrgico . Por 
el contrario, la imagen de 

la derecha, en Flair, es muy 
demostrativa . 
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especialmente en tumores muy volu-
minosos. Para continuar utilizando guía 
por imagen durante la intervención hay 
que recurrir a las técnicas con infor-
mación en tiempo real, como la eco-
grafía o la RM y la TC intraoperatorias. 
Los oligodendrogliomas en ecografía 
se suelen ver como masas homogé-
neas y esféricas, de baja ecogenicidad 
y a veces con pequeñas calcificaciones 
que son hiperecogénicas; la vasculari-
zación es de distribución homogénea 
e intratumoral29.

Una vez localizado el tumor y sus 
bordes, antes de comenzar con su ex-
tirpación, se debe proceder a la identi-
ficación de las regiones elocuentes, 
cuando los tumores se encuentran cer-
ca de éstas o las infiltran. Esto incluye 
la vecindad del surco central en ambos 
lados y en el lado dominante cuando se 
prevea resección en lóbulo temporal 
más atrás de 4 cm de la punta, o resec-
ción frontal suprasilviana más atrás del 
ala esfenoidal. Como las referencias 
anatómicas no corresponden perfecta-
mente con la función de cada región 
del cerebro, necesitamos ayudarnos de 
diferentes técnicas que nos van a infor-
mar con mayor o menor seguridad de 
la función de cada zona cerebral.

neuroimagen

Son técnicas preoperatorias no 
invasivas, incluyen el PET, la resonancia 

magnética funcional (fRM) y la magne-
toencefalografía (MEG), permiten reali-
zar un mapa cortical de cualquier área 
del cerebro y con ello decidir mejor la 
vía de abordaje quirúrgica y los límites 
de resección. Para regiones profundas 
recientemente ha aparecido la tracto-
grafía, muy prometedora, que permite 
estudiar la relación entre el tumor y los 
grandes haces de sustancia blanca. Es-
tas técnicas tienen todavía cierto mar-
gen de error y no son capaces de dife-
renciar áreas funcionales esenciales 
(que deben ser preservadas) de áreas 
supletorias o moduladoras que funcio-
nalmente pueden ser compensadas y, 
por tanto, son potencialmente reseca-
bles9-11. Los grupos con más experien-
cia recomiendan emplear las técnicas 
de imagen con el apoyo de la monito-
rización intraoperatoria38 si el tumor 
realmente es contiguo a un área elo-
cuente.

técnicas electrofisiológicas

Antes de su aplicación, si el pa-
ciente presenta un déficit, merece la 
pena valorar un tratamiento esteroideo 
durante las dos semanas previas a la 
intervención, para intentar que recupe-
re, ya que en presencia de déficits la 
monitorización intraoperatoria puede 
ser imposible4. 

Los potenciales evocados soma-
tosensoriales permiten identificar el 
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surco central, pero tienen baja sensibi-
lidad y no dan información sobre la 
función motora de las estructuras cere-
brales expuestas.

Los potenciales evocados moto-
res dan información únicamente de los 
músculos monitorizados, pero no de 
otros, por lo que existe la posibilidad 
de que aparezcan déficits en músculos 
no controlados25,33. Ninguno de estos 
dos métodos permite mapeo del len-
guaje, la memoria ni de otras funciones 
superiores. 

Los electrodos subdurales im-
plantados preoperatoriamente para 
la localización de zonas elocuentes26 
permiten monitorizar funciones su-
periores en situaciones óptimas para 
el paciente, puesto que está en su ha-
bitación y no en quirófano20,41. La pre-
cisión de esta prueba se ve disminuida 
porque los electrodos se encuentran 
separados 1 cm unos de otros y por el 
inconveniente de que obliga a dos in-
tervenciones, la primera para implan-
tar los electrodos y la segunda para la 
resección tumoral, por lo que aumen-
tan la incomodidad para el paciente, el 
gasto del procedimiento y el riesgo de 
infección. 

La estimulación cortical directa 
intraoperatoria, bajo anestesia local o 
general, es la técnica más precisa y con-
siste en la estimulación directa de la 
zona que se pretende extirpar. Sirve 

para reconocer funciones como el len-
guaje, el cálculo, la memoria, la lectura 
y escritura, pero también permite mo-
nitorizar la fuerza y la sensibilidad de 
las extremidades. Se realiza tras la aper-
tura de la duramadre y es útil para ele-
gir la mejor vía de abordaje y conocer 
los límites de la resección a medida 
que se va extirpando el tumor9 (Fig. 2). 
Permite además aumentar el porcenta-
je de extirpaciones completas, cuando 
confirma la no elocuencia del tejido 
que rodea al tumor cumpliendo el ob-
jetivo de máxima resección segura del 
tumor. 

Actualmente muchos autores re-
conocen que monitorizar las áreas ad-
yacentes al tumor es suficiente para 
delimitar la extirpación, sin tener que 
localizar las áreas elocuentes de mane-
ra rutinaria. Realmente el objetivo es 
conocer si las áreas inmediatamente 
adyacentes al tumor son o no elocuen-
tes. En cualquier caso, la identificación 
de áreas elocuentes no elimina total-
mente los déficits postoperatorios, 
cuando existe gran proximidad de la 
corteza funcional al tumor. 

Extirpación

Una vez establecidos los límites 
del tumor con navegador y determina-
do si hay o no áreas elocuentes, se 
puede organizar un plan de extirpa-
ción. En condiciones ideales, se puede 
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disecar el tumor por fuera para no per-
der el límite. Normalmente es posible 
obtener buenos bordes en superficie; 
el tumor que crece en el interior de 
las circunvoluciones se delimita por 
aracnoides de las circunvoluciones ve-
cinas. La disección de esa aracnoides, 
siempre prestando atención a no da-
ñar los vasos, permite una buena se-
paración; preferimos hacerlo siem-
pre con técnica microquirúrgica, 
siguiendo la descripción de Yasargil48. 
La apertura progresiva de los surcos 
aracnoideos que rodean al tumor per-
mite además la salida de líquido cefa-
lorraquídeo consiguiendo una relaja-
ción y mejor visualización de la 
anatomía cerebral. Si el tumor no 
ocupa una circunvolución superficial, 
una apertura lo más amplia posible de 

los surcos que lo cubren permite lle-
gar a él con la mínima lesión de parén-
quima cerebral. 

En caso de tumores grandes, que 
producen efecto de masa significativa 
en el campo quirúrgico, puede ser pre-
ferible vaciar primero la porción cen-
tral del tumor, además de vaciar líquido 
cefalorraquídeo, con lo que se consi-
gue espacio para trabajar adecuada-
mente en los bordes con la mínima 
retracción después. Es importante no 
perder la referencia del borde externo 
del tumor para no dejar restos; por ello, 
el vaciado se debe realizar desde la 
zona más fácilmente accesible y sin sa-
lir del interior del tumor. En cuanto se 
haya vaciado el centro, se disecará el 
borde externo del tumor; es la parte 

Figura 2 . El tumor de la 
imagen se resecó de 
forma incompleta porque 
el mapeo intraoperatorio 
mostró invasión de área 
elocuente . De nuevo 
podemos ver que la 
imagen Flair es la que 
resulta demostrativa .
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más difícil porque suele no distinguirse 
por aspecto del tejido normal. Esto po-
dría explicar que los tumores que infil-
tran áreas elocuentes que no pueden 
ser extirpadas tengan peor pronóstico 
que aquellos que se pueden resecar en 
su totalidad7. La disección tumoral se 
lleva a cabo de forma cuidadosa con 
ayuda del microscopio y el empleo de 
disectores, pinzas de coagulación bipo-
lar y aspiración. La aspiración ultrasó-
nica tiene como ventajas que con un 
solo instrumento se puede vaciar el tu-
mor, minimizando el daño mecánico y 
el calentamiento del tejido adyacente; 
el inconveniente es que ese tejido se 
pierde para el estudio histológico.

Los oligodendrogliomas pueden 
ser tumores blandos y gelatinosos, o 
más firmes que la sustancia blanca, 
blanquecinos, rosados o grisáceos. Pue-
de haber calcificaciones microscópicas 
o groseras, quistes o microquistes, hi-
pervascularidad y hemorragia. En gene-
ral, invaden córtex y la aracnoides con 
más frecuencia que los astrocitomas. 

Como los tumores gliales, especial-
mente los de bajo grado, con frecuencia 
se diferencian mal del tejido cerebral 
normal a simple vista; se ha intentado 
desde hace años desarrollar técnicas 
que ayuden a conocer los límites del 
tumor y alcanzar así la resección com-
pleta. Entre los métodos empleados 
está la delimitación del tumor preope-
ratoriomente con lentinas de micro 

implantadas bajo esteroataxia17 o con 
catéteres guiados con ultrasonidos2,4. 
Hoy día los marcadores tumorales fluo-
rescentes y la RM intraoperatoria (RM 
iop) son nuevas técnicas en desarrollo 
que han demostrado ser de gran utili-
dad en la resección completa de algu-
nos tumores gliales malignos. La fluo-
rescencia se ha empleado con inyección 
intravenosa de verde de indocianina15 
o más recientemente con administra-
ción de 5-Ala45. De este tema se habla en 
profundidad en otro capítulo de este li-
bro.

La RM cerebral intraoperatoria 
proporciona información real sobre el 
tumor y el lecho quirúrgico23,24; cada 
vez son más los centros que disponen 
de esta herramienta, y, por lo tanto, ma-
yor el número de artículos publicados 
al respecto. Uno de los primeros artícu-
los publicados sobre la influencia de la 
RM iop en la cantidad de tumor reseca-
do en tumores gliales incluía nueve 
tumores de bajo grado entre 47 tumo-
res gliales34. Según los datos de este 
artículo, más del 40% de los tumores 
resecados completamente lo fueron 
con la ayuda de la RM iop. Actualmente 
el principal problema de la RM iop es 
su elevado coste económico. 

conclusionEs

 1. El tratamiento quirúrgico de estos 
tumores implica siempre un cálcu-
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lo de riesgo/beneficio que debe ser 
individualizado y compartido con 
el paciente. En ese cálculo hay que 
incluir:

– Localización del tumor en área 
elocuente o no elocuente.

– Tamaño del tumor.

– Edad y estado funcional del pa-
ciente.

– Captación de contraste, borde más 
o menos definido en T2.

 2. La cirugía, al menos para biopsia, 
es esencial para el diagnóstico y 
la planificación correcta del tra-
tamiento.

 3. Probablemente es mejor la extirpa-
ción completa, pero la evidencia es 
débil.

 4. Es muy importante evitar los défi-
cits neurológicos.

 5. Es importante la obtención ade-
cuada de material histológico y la 
recogida prospectiva de datos clí-
nicos.
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introducción

Cuando valoramos si un paciente 
con un oligodendroglioma es candidato 
a una resección quirúrgica, el plantea-
miento es exactamente igual al de un 
astrocitoma. Las características de neuro-
imagen que nos pueden hacer sospechar 
un oligodendroglioma no tienen una co-
rrespondencia absoluta con la histopato-
logía de la lesión. Tampoco existe una 
neuroimagen que haga sospechar la exis-
tencia de deleción 1p19q en la tumora-
ción. Quizás en este último caso es don-
de se podría plantear un cambio de 
estrategia de resección, pudiendo plan-
tearse una biopsia en primera instancia.

En la literatura del glioma de bajo 
grado existe una discusión clara sobre 

qué hacer ante una imagen compatible 
con este diagnóstico, especialmente 
cuando la lesión se asienta en áreas de 
mayor elocuencia hemisférica, tales 
como las relacionadas con la memoria, el 
lenguaje o la función sensitivo-motora. 
Esta discusión es completamente trans-
polable al oligodendroglioma. Además 
del mencionado factor de localización 
de la lesión, que probablemente es de 
máxima importancia, otros factores como 
la edad, la situación neurológica, el con-
trol de epilepsia y factores sistémicos, 
entre otros, jugarán un papel en la es-
trategia terapéutica final.

En estas lesiones de bajo grado 
existen una serie de características que 
las hacen especialmente interesantes 
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para poder entender mejor cómo orga-
niza el cerebro una determinada fun-
ción, cómo la reorganiza tras un creci-
miento lento del tumor, que alterará 
progresivamente la red neural donde 
reside, y/o cómo se reorganiza ésta tras 
una agresión quirúrgica. La estimula-
ción magnética transcraneal (EMT), la 
estimulación eléctrica pre y/o intrao-
peratoria, la resonancia magnética fun-
cional (RMf), las técnicas de difusión 
de tensores (DTI) y la magnetoencefa-
lografia, entre otras, nos dan unas herra-
mientas para explorar la plasticidad 
funcional en estos tumores. 

Tal como ha mencionando Gazi 
Yasargil en sus publicaciones y charlas, 
otra característica de gran interés, que 
es casi norma de obligado cumplimien-
to para estos tumores, es que en su cre-
cimiento se ciñen a la filogenia de la 
region cerebral en donde asientan. Así, 
un tumor insular, que por tanto asienta 
en una zona relacionada con el meso-
córtex, en su crecimiento infiltrará ha-
cia áreas de mesocórtex, tales como los 
opérculos o el polo anterior temporal, 
que presentan un cambio hacia neocór-
tex muy progresivo, o bien hacia es-
tructuras más antiguas, como el lóbulo 
temporal medial y el resto del circuito 
límbico. Cuando esta norma no se res-
peta, lo más probable es que ese tumor 
sea de alto grado histológico.

Dado que en este capítulo debe-
mos hablar de cómo se planifica y se 

ejecuta la resección de un oligodendro-
glioma, no entraremos en la discusión 
de cuándo debe realizarse, sino en cómo 
la planificaremos y la ejecutaremos. Es 
nuestra filosofia de base se halla tratar 
quirúrgicamente de entrada la mayoría 
de pacientes con glioma de bajo grado, 
sea con lesiones pequeñas o grandes, si 
se asientan en estructuras telencefálicas, 
no realizando resección cuando se ha-
llan en estructuras diencefálicas. Ello no 
quiere decir que se puedan resecar to-
dos estos tumores, sino que con el uso 
de una serie de elementos de informa-
ción funcional podemos acotar unos 
límites de resección únicos para un pa-
ciente determinado (taylored resection, 
o resección a medida) para ese momen-
to concreto de su evolución oncológica. 
Con esta filosofia nuestro empeoramien-
to funcional a las seis semanas en pa-
cientes con tumores en áreas de espe-
cial relevancia funcional, como las de 
lenguaje y sensitivo-motora, es inferior 
al 3%. No hablaremos, pues, en este ca-
pítulo de la planificacion y ejecución de 
la toma de biopsias, reservadas para tu-
mores diencefálicos.

Este capítulo no pretende ser una 
revisión exhaustiva de la literatura, sino 
de cómo realizamos estas cirugías des-
pués de iniciarlas en 1989 y de haber 
intervenido más de 250 casos tumora-
les en áreas de alta elocuencia. Por ello 
me permito citar en este texto a algu-
nas personas, junto con las colabora-
ciones más cruciales en este tiempo. 
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planificación 
dE la rEsEcción

Evaluación neuropsicológica

Desde el inicio del programa de 
localización funcional (mapping cere-
bral) para la resección de tumores del 
Hospital de Bellvitge, en 1989, se vis-
lumbró como imprescindible la cola-
boración de la neuropsicología (Dras. 
Montse Juncadella y Nuria Busquets). 
Y así ha continuado siempre, también 
en el Hospital Clinic (Dra. Teresa Bo-
get) y en la actualidad en el Hospital 
del Mar (Dr. Jordi Peña). 

La colaboración ha ido variando a 
lo largo del tiempo. Inicialmente se rea-
lizaba una valoración de lenguaje en ta-
reas de fluencia, comprensión, lectura y 
denominación, que permitieran una eva-
luación preoperatoria respecto a estas 
parcelas de la función lingüística, con el 
fin de examinar la adecuada selección 
del candidato al mapeo de lenguaje y 
una comparación entre el antes y el des-
pués de la cirugía. En una segunda ins-
tancia, se incluyó una batería de bilin-
guismo que tenía en cuenta el momento 
de adquisición y el nivel de adquisición 
y utilización de la segunda (o más) len-
gua. Este estudio de los pacientes bilin-
gües fue perfeccionado por la Dra. Nu-
ria Sebastián-Galles. 

Paralelamente a ello se estudió tam-
bién la función motora en pacientes con 

lesiones en área motora suplementaria 
(AMS), especialmente en parámetros de 
rapidez y complejidad de ejecución, para 
poder evaluar el síndrome de AMS. En 
la actualidad, la batería de pruebas abar-
ca de forma sistemática, para todos los 
pacientes con gliomas, incluyendo tam-
bién los malignos, la mayoría de las fun-
ciones cognitivas cerebrales, aunque por 
localización lesional estén alejadas de 
la topografía funcional que a priori pen-
saríamos que debería estar alterada. 

La posibilidad de estudiar con RMf 
de forma específica determinadas ta-
reas, junto con la posibilidad de obte-
ner con el DTI la imagen de los tractos 
subcorticales, permite especular sobre 
los mecanismos de reorganización y de 
plasticidad de forma seriada y específi-
camente para un paciente en concreto. 
Con frecuencia encontramos alteracio-
nes cognitivas probablemente en rela-
ción con alteraciones en la conectivi-
dad cerebral entre diversas áreas en 
este tipo de tumores.

La batería de pruebas utilizada en 
nuestro protocolo actual es la siguien-
te: véase tablas 1 y 2.

Al finalizar estas pruebas obtene-
mos un perfil concreto del estado cog-
nitivo de un paciente. Así mismo, el neu-
ropsicólogo tendrá seleccionados unos 
ítems que se podrán utilizar para el ma-
peo cortical y subcortical intraoperato-
rio, si se considera necesario.
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resonancia magnética 
funcional

En 1994 los Drs. Jesús Pujol y Joan 
Deus, a los que posteriormente se han 
unido Carles Soriano y otros colabora-
dores, comenzaron a realizar estudios 
de RMf, inicialmente en CETIR y desde 
hace dos años el IAT (Hospital del Mar). 
Con su colaboración habitual, y en la 
etapa del Clínic, también con la de la 
Dra. Nuria Bargalló, hemos tenido oca-
sión de evaluar esta tecnica a lo largo 
de estos años. 

Actualmente realizamos de forma 
rutinaria RMf motora a los pacientes 
con lesiones perirrolándicas. La tarea 
en este caso está estandarizada, consis-
te en el cierre repetitivo de ambas ma-

nos a una frecuencia de una vez por 
segundo, oponiendo el pulgar con los 
otros cuatro dedos, y se denomina ta-
rea motora simple (Fig. 1A). Al pacien-
te se le instruye para que no fuerce ni 
la apertura ni el cierre de la mano. Esta 
tarea consigue determinar de forma 
muy fiable la localizacion del surco 
central de Rolando, siempre y cuando 
la actividad sea selectiva alrededor de 
un surco (al menos el doble de activi-
dad que alrededor de cualquier otro 
surco) y reproducible (que sea selecti-
va en dos ocasiones). Existe numerosa 
literatura en la actualidad que refrenda 
este concepto. Existen pacientes en los 
que no es posible alcanzar un nivel de 
sensibilidad y especificidad suficiente 
en la prueba. La razón habitual es una 
paresia que hace aumentar la actividad 

Tabla 1. 

Cognitive domain(s)/Neuropsychological test Abbreviation Reference

General screening

Cognition: Mini Mental State Examination MMSE Folstein, et al., 1975; Blesa, 
et al., 2001

Memory: Memory Impairment Screen MIS Buschke, et al., 1999; Böhm, 
et al., 2005

Activities of Daily Living

Interview for Deterioration of Daily living in 
Dementia

IDDD Teunisse, et al., 1991; Bohm, 
et al., 1998

Neuropsychiatric

Hamilton Depression Rating Scale HDRS Hamilton, 1960

Neuropsychiatric Inventory NPI Cummings, et al., 1994

General Neuropsychological profile

Barcelona Test- Abbreviated version A-BT Peña-Casanova, et al., 1997a, 
b; Guardia, et al., 1997



���

Capítulo 9. Planificación y mapeo en la cirugía del oligodendroglioma

de áreas motoras suplementarias y otras 
áreas adyacentes al surco central. Otras 
posibles causas son la presencia de san-
gre en la tumoración.

La siguiente pregunta que nos de-
bemos hacer es si es necesario realizar 
esta prueba funcional a todos los pa-
cientes, ya que la morfología cortical 

Tabla 2. Herramientas para la evaluación de los distintos dominios cognitivos. SOANS 
Project (Peña-Casanova, et al.)

Cognitive domain(s)/Neuropsychological test Abbreviation Reference

Attentional span-vigilance- working memory

Verbal span- (Digit Span): forward and backwards VS Wechsler, 1997; Peña-
Casanova, 2005

Visuospatial span- (Corsi’s Test): forward and 
backwards

VSS Kaplan, et al., 1991

Letter-Number Sequencing-WAIS-III LNS Wechsler, 1997

Attention-concentration-executive

Trail Making Test TMT Partington, 1949; Reitan, 
1993

Symbol Digit Modalities Test SDMT Smith, 1973

Language

Naming: Boston Naming Test BNT Kaplan, et al., 2001

Comprehension: Token Test TT De Renzi y Faglioni, 1978

Visuoperceptive & visuospatial

Visual Object and Space Perception Battery VOSP Warrington y James, 1991

Judgment of Line Orientation JOL Benton, et al., 1975 y 1994

Viuso-constructional (graphic)

Rey-Osterrieth Complex Figure (copy) ROCF Rey, 1941; Osterrieth, 1944

Memory: verbal and visual

Free and Cued Selective Reminding Test FCSRT Buschke, 1973 y 1984

Rey-Osterrieth Complex Figure (memory) ROCF Rey, 1941; Osterrieth, 1944

Executive: verbal/lexical

Semantic Verbal fluency SVF Ramier y Hécaen, 1970

Animals, fruits & vegetables, objects in the kitchen

Formal (Phonemic) Verbal fluency FVF Ramier y Hécaen, 1970

Beginning with: p, m, r

Formal (Excluded letter) Verbal Fluency ELF Crawford, et al., 1995

Excluded: a, e, s

Executive: resistance to interference

Stroop Color-Word Interference Test SCWT Golden, 1975

Executive: planning

Tower of London (Drexel University version) TOL-Drex Culbertson y Zillmer, 2000
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suele permitir localizar el surco central 
en la gran mayoría de casos. En un tra-
bajo reciente que quería contestar esta 
pregunta se reunió una serie de 147 
pacientes consecutivos recogidos a lo 
largo de cinco años en varios hospita-
les de Barcelona. Estos pacientes repre-
sentaban el 6,7% del total de tumores 
estudiados en dichos centros en el mis-
mo periodo de tiempo. Se solicitó a 
tres neurocirujanos senior habitual-
mente dedicados a la resección de glio-
mas (Drs. Acebes, Aparicio y Conesa) 
que identificaran el surco central en la 
imagen morfológica en cortes ortogo-
nales y en reconstruction 3D no este-
reoscópica. Cuando se relacionó con la 
activación de la RMf, no se correlacio-
nó bien en el 16,5% con los cortes or-

togonales y en el 15% con reconstruc-
ción 3D no estereoscópica. El motivo 
de la falta de correlación fue atribuido 
a un excesivo edema cortical. Un 4% de 
las RMFm fueron valoradas como in-
adecuadas, según los criterios antes 
mencionados. Se valoró que el proble-
ma en estos casos era una paresia.

En el caso de utilizar como tarea 
motora una maniobra más compleja, 
como oponer secuencialmente al pul-
gar los dedos 2, 4, 3, 5, o bien realizar 
movimientos alternantes de apertura y 
cierre de ambas manos, se consigue 
una activación de áreas motoras suple-
mentarias (Figs. 1B, 1C y 1D). La activi-
dad en estos pacientes es ipsilateral, 
bilateral o contralateral. Es posible que 

Figura 1 . RMf motora con 
tarea motora simple (A)  
y tarea motora compleja  

(B, C y D) (cortesía del Dr . 
Jesús Pujol, el al .) .
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en pacientes que se sometan a resec-
cion de tumores en áreas motoras su-
plementarias el tipo de patrón preope-
ratorio pueda pronosticar la aparición 
de síndrome de AMS. En este sentido y 
utilizando además técnicas de estimu-
lación intraoperatoria de AMS, en la 
actualidad se está realizando un estu-
dio clínico (Dr. Andreu Gabarrós, Hos-
pital de Bellvitge), del que se obten-
drán resultados en breve.

Por lo tanto, como conclusión, la 
RMf motora es una buena herramienta 
para localizar el surco central, excepto 

en un pequeño grupo de pacientes (4%), 
siendo la paresia el principal factor pro-
blema en estos casos. Por criterios pura-
mente morfológicos es posible identi-
ficar el surco central en la mayoría de 
pacientes, ya sea disponiendo sólo de 
clásicos cortes ortogonales (85% de lo-
calización), ya sea de reconstruciones 
3D no estereoscópicas (86,5%). Por 
tanto, la RMf se convierte en una herra-
mienta muy útil de localizacion de esta 
importante estructura anatómica en 
menos del 10% de pacientes, y éstos 
son los que presentan gran edema cor-
tical. Actualmente la localización de la 

Figura 2 . RMf de lenguaje 
con tarea de influencia con 
consigna semántica (FAS) 
compleja (cortesía del Dr . 
Jesús Pujol, el al .) .
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activacion funcional motora la utilizamos 
también para valorar la salida de las fi-
bras largas correspondientes al miembro 
superior, tomando esta área de activa-
ción como region of interest (ROI) para 
el tracking axonal de fibras largas. 

La RMf se ha utilizado también 
con tareas de lenguaje para evaluación 
preoperatoria (Fig. 2). Para la laterali-
zación del lenguaje existe evidencia 
en la literatura y experiencia propia 
que hace pensar que es una herramien-
ta de utilidad similar a la del test de 
Wada. Otra cosa es que las áreas de 
activación de la resonancia magnética 
funcional de lenguaje (RMfl) no deban 
resecarse durante una cirugía tumo-
ral, y varias son las razones para tomar 
con cautela esta información como una 
guía quirúrgica.

En primer lugar, hay que tener en 
cuenta cuál es la tarea de lenguaje que 
realiza el paciente. La tarea FAS, tarea 
de fluencia con consigna semántica, 
suele activar a nivel frontal un área algo 
superior a la pars opercularis y trian-
gularis. Otras tareas utilizadas, como la 
de nomia silenciosa, serían más simila-
res a los tests habitualmente emplea-
dos durante el mapeo eléctrico intrao-
peratorio. Sin embargo, la activación es 
con frecuencia muy amplia. Es destaca-
ble también la clara mayor tendencia a 
la bilateralidad de activación en pa-
cientes con lesiones tumorales en áreas 
perisilvianas izquierdas.

Diversos grupos han publicado 
estudios sobre la correlación con el 
mapeo eléctrico cortical. El grado de 
correlación parece aumentar cuando 
se realizan varias tareas de lenguaje y 
se consideran tan sólo las áreas de in-
tersección entre ellas. Incluso así, el 
grado de correlación está entre el 80 y 
el 90%. En nuestra experiencia con la 
utilización de la tarea de FAS para su 
correlación intraoperatoria, con gran 
frecuencia las áreas de lenguaje han 
sido objeto de resección al no coinci-
dir con las áreas halladas por estimula-
ción eléctrica cortical, que sigue sien-
do el gold standard para el mapeo de 
lenguaje. En conclusión, podríamos de-
cir que la aplicabilidad clínica actual es 
limitada y que todavía queda dilucidar 
cuál es la tarea o combinación de ta-
reas adecuadas. Probablemente su uti-
lización rutinaria en el pre y postope-
ratorio aporte más luz al conocimiento 
de la organización y plasticidad de las 
funciones de lenguaje.

técnicas de difusión  
de tensores y axonal tracking

La técnica de DTI en RM mide la 
anisotropía (desigualdad de difusión) 
del agua a lo largo de ejes predetermi-
nados y arbitrarios, ya que ésta no es la 
misma en todas direcciones cuando se 
mide en las fibras axonales. Una cons-
tante de difusión se mide en una serie 
de ejes que van a determinar la forma 
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de un elipsoide en cada vóxel de la 
imagen. La sustancia blanca es mucho 
más anisotrópica que la gris, probable-
mente en razón de las diferencias en 
densidad axonal, mieleinización y ho-
mogeneidad de la orientación axonal. 
Si coloreamos el axis más largo de cada 
elipse con un código de colores y co-
nectamos la información de cada vóxel, 
puede reconstruirse un tracto, que es 
la base del la información de tractos 
(axonal tracking). Es importante en-
tender que esta información debe con-
siderarse anatómica y no funcional. 
Esta técnica es todavía joven y presen-
ta numerosas fuentes de error, por lo 
que su apilcación debe ser, sin duda, 
cautelosa. Ya hay, sin embargo, una se-
rie de trabajos en los que se valora una 
buena correlación con la identificación 
de tractos intraoperatorios.

Los tractos que suelen definirse 
con más claridad son los perirrolándi-
cos. Las conexiones relacionadas con 
el lenguaje pueden también dibujarse 
en presencia de lesiones expansivas 
con mayor dificultad para el fascículo 
uncinado. La evolución hacia campos 
magnéticos de mayor potencia y nue-
vos softwares mejorarán en los próxi-
mos años esta técnica.

Estimulación magnética 
transcraneal repetitiva

Tres hechos han permitido aumen-
tar en los últimos años el interés por esta 
técnica en el campo de la neurocirugía. 
El primero, la posibilidad de alterar la fun-
ción de lenguaje con estimulaciones más 
repetitivas, que el recalentamiento de los 

Figura 3 . Estudio de 
estimulación magnética 
transcraneal con sistema 
Brainsight (gentileza del 
Dr . José María Tormos) .  
El grid de estimulación se 
coloca con distancias fijas 
y la EMG capta las zonas 
de estimulacion del 
abducens policis, bíceps  
y facial . Nótese que existe 
una zona de estimulación 
más alta para un tumor 
que ha infiltrado la parte 
más baja de la 
circunvolución 
prerrolándica, en el lado 
izquierdo, cuando se 
compara con el lado sano 
(lado derecho) .
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coils de estimulación de antaño no per-
mitía por sobrecalentamiento de los 
mismos. El segundo, la capacidad de 
poder estimular, con bobinas cada vez 
más pequeñas, superficies corticales 
cada vez menores, pudiendo empezar 
a competir con la estimulación eléctri-
ca. Y el tercero, la utilización de estos 
estimuladores integrados en un siste-
ma de neuronavegación, con lo que se 
consigue la exactitud en la reproduci-
bilidad de la estimulación. Al ser un 
método prácticamente inocuo, a excep-
ción de la posibilidad de originar una 
crisis comicial, todo ello permite repe-
tir postoperatoriamente los estímulos 
y valorar la reorganización funcional 
de un paciente.

De forma habitual contamos con 
información motora con este método 
gracias a la colaboración del Dr. José 

María Tormos, del Instituto Guttmann, 
que dispone del sistema Brainsight. He-
mos podido presenciar casos de reor-
ganización del área motora ante el cre-
cimiento de un glioma de bajo grado 
(Fig. 3). Su aplicabilidad clínica actual 
se situaría en un plano similar al de la 
RMf en el aspecto motor.

planificación preoperatoria 
con el sistema dextroscope 
(Volume interactions)

Una vez realizados todos los test 
preoperatorios previamente menciona-
dos, pueden corregistrarse en un siste-
ma digital de visualización, como en las 
estaciones de planificación de los neuro-
navegadores. En los últimos cuatro años 
hemos utilizado un sistema de planifica-
ción quirúrgico que toma ventaja de la 
visión estereoscópica para poder mani-

Figura 4 . Ejemplo de 
planificación con el sistema 

estereoscópico 
Dextroscope . La auténtica 

dimensión de la 
planificación requiere el 
uso de gafas para visión 

estereoscópica . Las 
imágenes se presentan en 

este libro de forma 
monoscópica . Se trata del 

paciente de la figura 5 .
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pular la imagen de forma holográfica. Las 
potentes herramientas de segmenta-
ción, transparencia y coloración de los 
distintos objetos permiten objetivar las 
distintas capas, superficie, cráneo, cere-
bro, ventrículos, vasos, tumoración, es-
tructura funcional (RMf), de tractografia 
e incluso la fisiología tumoral (SPECT, 
PET con metionina mapa de colina) per-
mitiendo escoger de forma muy natural 
el mejor corredor quirúrgico, y optimi-
zando la estrategia quirúrgica (Fig. 4).

Esta manera de planificar la ciru-
gía también conduce a una discusión 
preoperatoria más rica, además de ser 
una potente herramienta de enseñanza 
anatómica y neuroquirúrgica.

mapeo eléctrico con mantas 
subdurales

En un total de ocho pacientes he-
mos utilizado la implantación de man-
tas subdurales para el mapeo cortical 

de la función de lenguaje; en los prime-
ros siete pacientes, hace 12 años, tras 
decidir que no nos aportaba mejoría al 
mapa intraoperatorio con el paciente 
consciente. Los motivos son varios y, 
entre otros, cabe mencionar los siguien-
tes: la distancia de 1 cm entre centros 
de los electrodos, con distancias fijas, 
que hacen que algunos electrodos que-
den en un surco en vez de una circun-
volución, resultando a veces algo confu-
sa el área funcional; el riesgo de infección; 
en dos de estos casos tumorales tuvimos 
una cierta dificultad para el cierre por hi-
pertensión cerebral al cerrar con la man-
ta de electrodos; en una ocasión, hubo 
un aumento de las impedancias con di-
ficultad para la estimulacion en relación 
con la presencia de sangre por debajo de 
la manta de electrodos; el elevado coste 
que no se corresponde con una ma-
yor seguridad o eficacia de este mé-
todo; por último, la ausencia de infor-
mación subcortical de trascendencia 
para la cirugía.

Figura 5 . Colocación de 
manta de electrodos 
subdural en paciente de  
11 años con tumoración  
de bajo grado 
posrolándica derecha .
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Así pues, queda reservado para pa-
cientes con ciertas dificultades para la 
colaboración, como en el último caso 
en el que se implantó a un niño de once 
años (Fig. 5). Sin embargo, el paciente 
se mantuvo extraordinariamente alerta 
y colaborador durante la cirugía de un 
tumor postrolándico, siendo el pacien-
te más joven de la serie con craneoto-
mía consciente.

rEsEcción quirúrgica

La práctica de una craneotomía 
consciente se reservará para los casos 
en los que se pretenda monitorizar áreas 
corticales funcionalmente importantes, 
esencialmente en tumores insulares iz-
quierdos y cercanos a áreas de lenguaje. 
Existe más discusión en el caso de los 
tumores perirrolándicos en los que el 
paciente puede también monitorizarse 
bajo anestesia general. La neuroaneste-
sia es crucial en estas cirugías.

En el caso de realizar una craneo-
tomía consciente debe prestarse espe-
cial atención tanto a la anestesia local 
sobre la herida quirúrgica como a la 
troncular en el hemicraneo correspon-
diente. Este detalle es importante para 
que el paciente precise de la menor do-
sis de anestésico endovenoso y tenga el 
menor riesgo posible de depresión res-
piratoria. Debe manejarse con comodi-
dad la técnica de colocación de masca-
rilla laríngea y debe tenerse en cuenta 
la posibilidad de precisarse una intuba-

ción endoscópica eventual. La monito-
rización de la frecuencia respiratoria es 
muy importante en estos pacientes, ya 
que tiene mucha relación con la dosifi-
cación del anestésico hipnótico.

El paciente debe estar cubierto con 
anticomiciales a dosis terapéuticas, dada 
la posibilidad de presentar una crisis epi-
léptica durante la estimulación intraope-
ratoria. Debe tenerse también a mano 
suero helado para poder bajar rápida-
mente el metabolismo cortical, en tal 
circunstancia. En ocasiones, una dosis 
endovenosa intraoperatoria puede dar 
lugar a una falta de colaboración, en es-
pecial con el uso de propofol, más que 
con el de remifentanilo, aconsejándose, 
por tanto, si se considera imprescindible, 
pasar el anticomicial de forma muy lenta. 
Hemos presenciado sólo dos crisis gene-
ralizadas tónico-clónicas en nuestra serie 
de más de 250 pacientes, aunque las cri-
sis parciales son más frecuentes. En espe-
cial para el mapeo cortical de lenguaje, 
debe evitarse repetir la estimulación dos 
veces consecutivas en el mismo sitio y ha 
de registrarse la corticografía, que detec-
tará crisis eléctricas premonitorias y 
mantendrá la estimulación por debajo 
del nivel de posdescarga.

En el caso de mapeo cortico-sub-
cortical, la craneotomía debe conside-
rar no sólo la localización del tumor, 
sino también la de las áreas funciona-
les, para poder tener un mapeo consis-
tente, pudiendo tender, por tanto, a ser 
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algo más grandes y discéntricas con 
respecto a la tumoración.

En las craneotomías conscientes 
es también muy importante no abrir la 
duramadre hasta que el paciente esté 
de nuevo completamente despierto y 
colaborador. 

En los casos de mapeo de lenguaje, 
se pasarán al paciente los ítems y tareas 
previamente seleccionados, marcando 
los puntos corticales donde la estimula-
ción altere la función de lenguaje. Suele 
comenzarse la exploración con la esti-
mulación del homúnculo sensitivo y 
motor, que nos dará una pauta para la 
estimulación del lenguaje posterior-
mente. En las zonas cercanas al córtex 
motor los speech arrest deben volverse 
a estimular para valorar si se trata de una 
estimulación motora oro-facio-lingual o 
de una auténtica área de lenguaje.

Los parámetros de estimulación 
cortical se utilizan posteriormente du-
rante la estimulación subcortical. La 
resección suele comenzarse por esta 
zona de mayor dificultad para sentar los 
límites funcionales y, posteriormente, 
se lleva hacia zonas de mayor seguri-
dad, aunque en el caso de disfunción 
transitoria debe irse variando esta es-
trategia. Durante la resección se evalúa 
de forma continuada la función en ries-
go en cada momento de la cirugía. En 
el caso del lenguaje, hemos hallado 
muy útil utilizar láminas temáticas, en 
las que el paciente va utilizando su fun-
ción de lenguaje en todos sus aspectos 
al ir contestando al neuropsicólogo.

En caso de poliglotismo se reali-
zan los mapas en cada una de las len-
guas útiles para el paciente (Fig. 6). 
Otras funciones cognitivas que se pue-
den evaluar intraoperatoriamente son 

Figura 6 . Mapeo en 
paciente bilingüe catalán-
castellano . Resección de 
área prerrolándica inferior 
izquierda . Nótese la 
ausencia de áreas de 
lenguaje en pars 
opercularis y triangularis 
(área de Broca clásica) . 
Esta resección representó 
una alteración transitoria 
significativa en las tareas 
de fluencia y nomia en 
ambas lenguas, que se 
recuperó hasta llegar a 
puntuaciones de rango 
normal en el plazo de 
cuatro semanas .
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el cálculo, la visuespacialidad y el AMS, 
entre otras. Algunas de estas funcio-
nes pueden determinar alteraciones 

significativas de la calidad de vida del 
paciente, y no es infrecuente poder 
reoperar y observar una alteración 

Figura 7 . Neuronavegación 
funcional motora . La RMf 

motora indica el surco 
central, al fusionar imagen 

funcional y morfológica .

Figura 8 . Resección de 
AMS derecha . La etiqueta 
4 (azul) indica área motora 
primaria de la mano .



���

Capítulo 9. Planificación y mapeo en la cirugía del oligodendroglioma

de la organización cortical de estas 
funciones,según la plasticidad cere-
bral del paciente. 

La neuronavegación es una herra-
mienta útil en el diseño intraoperatorio 
y el centraje de la craneotomía (Fig. 7). 

Figura 9 . Colocación de 
manta de correlación 
intraoperatoria con 
estimulación eléctrica del 
caso de la figura 3 . Las 
etiquetas rojas indican 
estimulaciones sensitivas . 
La etiqueta azul indica 
estimulación del pulgar, en 
una posición más alta del 
homúnculo de la que le 
correspondería 
habitualmente o cuando 
se correlaciona con el lado 
sano . La zona cortical por 
debajo de la etiqueta azul 
es refractaria a la 
estimulación, por lo que se 
resecó controlando la 
situación funcional de la 
paciente .

Figura 10 . Resección de 
circunvolución 

prerrolándica inferior 
izquierda . El resultado 
postoperatorio fue un 

déficit transitorio 
orofaciolingual derecho 

marcado y mínimo residual .
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El movimiento (shift) cerebral intrao-
peratorio en ocasiones puede ser tras-
cendente, en especial en tumores de 
gran volumen o quísticos. La ecogra-
fía intraoperatoria, en especial en sis-
temas integrados en la neuronavega-
ción, puede corregir este problema. La 
realización de una TC o RM intraope-
ratoria puede detectar remanentes tu-
morales y aumentar, por tanto, los índi-
ces de resección. La RM de alto campo 
(1,5 y 3T) puede incluso generar ma-
pas de colina intraoperatorios que, en 
el caso sobre todo de tumores malig-
nos, pueden también resaltar zonas tu-
morales que de otra manera quizá pa-
recerían marginales. También pueden 
obtenerse tractografías intraoperato-
rias para guiar la monitorización neu-
rofisiológica. En la actualidad todavía 
no existe en nuestro país ninguna de 
estas instalaciones.

Una alternativa para aumentar la 
reseccion de tumores malignos es la 
utilización de técnicas de fluorescen-
cia (5-ALA) para visualización de re-
manentes tumorales en el campo qui-

rúrgico, de reciente implantación en 
nuestros centros.

Nuestra guía funcional más impor-
tante es el mapa funcional eléctrico. Los 
límites a la resección no deben estable-
cerse por la localización, sino por los 
estudios funcionales. Así, realizaremos 
resecciones en pars triangularis u oper-
cularis dominantes (área de Broca clá-
sica) (Fig. 6), o bien en región temporal 
perisilviana, circunvolución angularis o 
supramarginalis (área de Wernicke) si 
no existen zonas de lenguaje en el ma-
peo funcional. El mapeo subcortical per-
mitirá también descubrir haces subcor-
ticales relacionados con la función de 
lenguaje, que marcarán también el lími-
te de la resección.

En la región precentral y poscen-
tral resecamos el tejido refractario a la 
estimulación, incluso en el lado izquier-
do (Figs. 8, 9, 10 y 11). Hemos resecado 
tejido funcional motor facial sin más 
déficit que uno facial inferior. En estos 
casos, el déficit transitorio suele ser 
más marcado en el lado izquierdo.

Figura11 . Resección de área 
posrolándica derecha . 

Ausencia de respuesta 
sensitiva en la zona de 

resección . No hubo déficit 
sensitivo ni motor .
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La fluorescencia intraoperatoria 
en la cirugía 
del oligodendroglioma

M.A. Arráez Sánchez
Servicio de Neurocirugía, Hospital Regional Unversitario Carlos Haya, Málaga

introducción

El tratamiento quirúrgico de los 
tumores gliales malignos constituye un 
capítulo de excepcional interés en neu-
rocirugía. Tras haber superado una fase 
de aparente pesimismo en relación con 
las expectativas del tratamiento quirúr-
gico, en el momento actual existe un 
renovado interés hacia el refinamiento 
de las distintas técnicas y tecnologías 
intraoperatorias encaminadas a una re-
sección lo más radical posible y de la 
forma más segura para el paciente. Dis-
tintos artículos han puesto de manifies-
to que la resección radical de estos 
tumores (entendiendo como tal la exé-
resis del tejido hipercaptante en RMN) 
provoca un impacto beneficioso en la 

supervivencia9. Dicho beneficio es, por 
ejemplo, especialmente evidente cuan-
do se compara la supervivencia de los 
pacientes sometidos a temozolomida y 
resección completa con aquellos so-
metidos a temozolomida y resección 
incompleta. En este contexto hay que 
señalar que la resección del compo-
nente de hipercaptación se efectúa en 
menos del 20% de los casos, sugiriendo 
la gran dificultad que este grado de re-
sección supone desde el punto de vista 
intraoperatorio1. 

El intento de resección «comple-
ta» en los tumores gliales se plantea 
como un fin deseable, en el que el neu-
rocirujano ha utilizado todas las tecno-
logías intraoperatorias posibles. Las 
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técnicas convencionales de microciru-
gía indiscutiblemente no han podido 
establecer el difícil margen entre el te-
jido normal y el patológico, elemento 
capital para el intento de resección 
que hemos dado en llamar completa. 
La ecografía intraoperatoria se ha utili-
zado con gran interés y esperanza, pero 
las imágenes posresección presentan 
con frecuencia grandes artefactos y 
una definición subóptima. Con poste-
rioridad se añadió la neuronavegación, 
que es muy útil para la planificación 
preoperatoria, pero no para el control 
intraoperatorio del grado de resección, 
a pesar del alto grado de sofisticación 
de los equipos actuales que han inten-
tado incorporar y fusionar imágenes 
ecográficas intraoperatorias en tiempo 
real. El desplazamiento cerebral que se 
produce tras la resección de la lesión, 
apertura de cisternas, ventrículo, quis-
tes tumorales o bien otros fenómenos 
como edema intraoperatorio, etc., no 
permiten establecer una correlación 
fiable entre entre los márgenes reales 
intraoperatorios y las imágenes del or-
denador. Finalmente, el advenimiento 
de la resonancia intraoperatoria ha su-
puesto una herramienta potencialmen-
te muy beneficiosa para poder estable-
cer de forma fiable el grado de resección. 
Sin embargo, la situación actual de de-
sarrollo de esta tecnología presenta se-
rias limitaciones: el coste es excesivo y 
los equipos con cierta resolución requie-
ren un quirófano especialmente dise-
ñado, con lo cual las posibilidades rea-

les de aplicación en el momento actual 
son muy limitadas, quedando restringi-
das a determinados centros.

Los tumores oligodendrogliales 
participan de todos los condicionantes 
anteriormente señalados, motivo por el 
cual la aplicación de las nuevas tecno-
logías intraoperatorias resulta especial-
mente importante para el adecuado 
enfoque neurooncológico. 

fundamEntos 
dE la rEsEcción guiada 
por fluorEscEncia

En el contexto anteriormente se-
ñalado surge el concepto de la resec-
ción guiada por fluorescencia para los 
tumores gliales malignos. Los primeros 
antecedentes de intento de resección 
con marcadores fluorescentes se re-
montan a 1948. Diversos intentos en 
este sentido a lo largo de estas últimas 
décadas han resultado infructuosos, 
probablemente por usar fármacos mar-
cadores inadecuados. El interés actual 
de esta tecnología intraoperatoria surge 
con la administración de ácido 5-Amino-
levulínico (5-ALA),  un precursor de la 
hemoglobina que provoca síntesis y 
acumulación de porfirinas en varios epi-
telios y tumores altamente agresivos, 
incluyendo tumores gliales malignos7. 
Bajo determinadas circunstancias óp-
ticas, el microscopio permite apreciar 
el fenómeno de f luorescencia que 
provocan tales metabolitos tumorales. 
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La protoporfirina no es el único fluoros-
foro (sustancia que produce fenómeno 
fluorescente); existen otras sustancias, 
como la fluoresceína, que también pue-
den producir este fenómeno. 

El fenómeno de la fluorescencia es 
un fenómeno óptico que se produce 
cuando la luz absorbida por una mate-
ria produce una excitación molecular 
de tal suerte que la materia reemite en 
una diferente y mayor longitud de onda. 
El microscopio quirúrgico recibe deter-
minadas modificaciones (Fig. 1), lo cual 
permite la observación del fenómeno 
fluorescente, aunque conlleva un evi-
dente empobrecimiento de las imáge-
nes, tanto para la visualización a través 
del tubo de coobservación, como a tra-
vés de los medios utilizados para cap-
tación y grabación de imagen y vídeo. 
El procedimiento resectivo debe llevar-
se a cabo, por tanto, alternando el uso 
de luz blanca convencional y luz azul-

violeta. Tras emitir luz mediante una lám-
para de xenon, un filtro dicroico permi-
te que llegue al observador la radiación 
lumínica de mayor longitud de onda, 
permitiendo la percepción del fenóme-
no fluorescente como una luz rojiza bri-
llante (por contraposición al color azul 
oscuro del tejido no captante). En fun-
ción de la proporción de tejido con 
protoporfirina, el fenómeno puede per-
cibirse con diferente magnitud: tejido 
con intenso fenómeno fluorescente, al-
tamente celular, y tejido «vagamente 
fluorescente», con celularidad media o 
porción infiltrante periférica de la lesión 
(Fig. 2). El metabolito producido en los 
tumores gliales es protoporfirina IX, y se 
acumula en escasa proporción (no de-
tectable) en el tejido normal. Puede exis-
tir extravasación induciendo cierto falso 
positivo en el edema vasogénico peritu-
moral, por lo que el uso de corticoides 
es altamente aconsejable. Todos estos 
extremos han sido confirmados en el 

Figura 1 . Modificaciones 
en el microscopio 
quirúrgico para la 
resección guiada 
por fluoresceína . Un filtro 
permite la visualización 
de la luz previamente 
emitida y posteriormene 
reflejada, ya con una 
mayor longitud de onda . 
En general, la iluminación 
es poco intensa . 
El ayudante percibe 
aproximadamente un 20% 
menos de intensidad 
lumínica que el cirujano .
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modelo experimental de glioma en la 
rata (línea C-6), lo cual ha permitido co-
nocer que se produce una acumulación 
de protoporfirina IX en la porción sólida 
e infiltrante del tumor, con un plateau a 
las dos horas de la administración y una 
acumulación máxima a la seis horas. Do-
sis excesivas de 5-ALA (100 mg/kg) con-
ducen a una extravasación innecesaria 
más allá de los límites del tumor. Una 
barrera hematoencefálica intacta es im-
permeable a la protoporfirina IX.

Al igual que en los tumores astro-
citarios, hoy por hoy las neoplasias oli-
godendrogliales con mayor cinética 
celular (oligodendroglioma anaplásico, 
oligoastrocitoma anaplásico) son las 
que se benefician de la resección guia-
da por fluorescencia. La utilidad poten-
cial de esta tecnología intraoperatoria 
ha sido puesta de manifiesto asimismo 
en el ependimoma espinal3.

Además de su utilidad como técni-
ca de imagen intraoperatoria, la fluores-

cencia ha sido utilizada a nivel experi-
mental (con desigual resultado) para el 
tratamiento de tumores gliales malignos 
mediante técnicas de fotoirradiación2.

técnica dE aplicación 
y utilidad clínica

El ácido 5-ALA se administra vía 
oral a una dosis de 20 mg/kg de peso, 
aproximadamente tres horas antes de 
la inducción anestésica (rango 2-4 h). 
El paciente recibe una dosis de dexa-
metasona de al menos 4 mg cada ocho 
horas durante los dos días anteriores a 
la intervención. Deben ser excluidas 
situaciones previas de alergia al fár-
maco o insuficiencia hepática. Duran-
te el acto quirúrgico y en las primeras 
24 horas debe evitarse la exposición del 
paciente a la luz, ya que pueden produ-
cirse fenómenos de fotosensibilización 
como efecto adverso. La alteración de 
enzimas hepáticas es el otro efecto se-
cundario indeseable descrito con la 
aplicación de 5-ALA.

Figura 2 . El fenómeno 
fluorescente presenta 

diferente intensidad y color 
en función de la proporción 
de protoporfirina IX que se 

acumula en el tejido: (1) 
zona sólida e hipercelular 

del tumor; (2) zona de 
infiltración periférica o de 

escasa celularidad, (3) 
ausencia de captación .
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La craneotomía y técnica de resec-
cíón se efectúa de forma convencional, 
con la diferencia de utilizar la luz azul-
violeta alternado con la iluminación 
convencional blanca con objeto de vi-
sualizar el fenómeno fluorescente. La 
visualización de detalles anatómicos e 
iluminación es muy pobre bajo la luz 
azul-violeta (Fig. 3), por lo que se re-
quiere un cierto adiestramiento y alter-
nar con la iluminación convencional. 
La coagulación bipolar disminuye la 
intensidad del fenómeno fluorescente. 
El objetivo del procedimiento se cum-
ple al visualizar en los márgenes de la 
tumoración ausencia de fluorescencia, 
sugiriendo resección completa. Desde 
el punto de vista de su utilidad real y 
aplicación clínica, es importante seña-
lar que determinadas publicaciones 
han refrendado recientemente la utili-

dad de la técnica y su impacto en la 
supervivencia4,6. En la más concluyente 
de ellas, tras analizar la supervivencia 
de 322 pacientes con tumores gliales 
malignos intervenidos, Stummer, et al. 
concluyen que el grupo de pacientes 
sometido a cirugía mediante luz blanca 
convencional está libre de progresión 
en un 21%, frente a un 41% en el grupo 
sometido a resección guiada por fluo-
rescencia, fenómeno que obviamente 
tenía relación con el hecho de que en 
un 65% de pacientes sometidos a resec-
ción bajo fluorescencia se había conse-
guido resección total frente a un 36% 
en el grupo sometido a resección bajo 
luz blanca convencional. En el grupo 
de pacientes intervenidos tras la admi-
nistración de fluoresceína no se apre-
ció una mayor incidencia de complica-
ciones o de efectos adversos5. Estos 

Figura 3 . Recidiva 
de oligodendroglioma 
anaplásico . Fotografía 
intraoperatoria que 
permite distinguir la zona 
tumoral rojo-brillante 
(hipercaptante en RMN) 
de la zona periférica azul-
violácea, que se 
corresponde con tejido no 
infiltrado (no captante en 
RMN) . Existe una evidente 
falta de definición 
anatómica, producto del 
empobrecimiento de 
imagen tras la aplicación 
de luz azul violeta y filtros 
ópticos . Esto hace que 
durante la resección se 
deba alternar el uso de luz 
blanca y luz azul-violeta .



���

Oligodendroglioma

Figura 4 . Recidiva de 
tumoración glial de 

astrocitoma anaplásico . La 
RMN muestra zona de 

hipercaptación sin claro 
efecto masa .

Figura 5 . RMN tras 
resección guiada por  
5-ALA . La luz blanca 
mostraba un tejido 
aumentado de 
consistencia, 
aparentemente gliótico, 
sin otras características 
que hiciesen pensar en 
tejido neoplásico .  
El fenómeno fluorescente 
permitió distinguir la zona 
tumoral de la zona sin 
hipercelularidad .

Tabla 1. comparativa del coste, aplicabilidad, eficacia y relación coste/beneficio en las 
diferentes tecnologías intraoperatorias que pueden influir en el grado de resección de 
los tumores gliales. La eficacia y la relación coste/beneficio son altamente favorables en 
la resección guiada por fluorescencia

Procedimientos para incrementar el grado de resección tumoral en neoplasias gliales

Coste Aplicabilidad Eficacia Relación coste/beneficio

RMN intraop. +++ +/0 +++ Desf.

Ultrasonografía + +++ + Fav.

Neuronavegación ++ ++ +/0 Desf.

5-ALA + +++ +++ Fav.
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datos sugieren (de forma estadística-
mente significativa) que el uso de re-
sección guiada por fluorescencia au-
menta la supervivencia, al incrementar 
el grado de resección. 

Junto a la utilidad anteriormente 
mencionada, la experiencia del autor es 
que la resección bajo fluorescencia tam-
bién es extremadamente útil en aquellos 
casos en que se aprecia hipercaptación 
en RMN, sugiriendo recidiva neoplásica, 
pero sin efecto masa. En esas circunstan-
cias, en ocasiones es difícil distinguir de 
forma intraoperatoria la zona neoplásica 
de recidiva de aquel otro tejido gliótico 
tras cirugías previas, radioterapia e inclu-
so, en ocasiones, quimioterapia local. En 
estos casos, la hipercaptación con fluo-
resceína permite distinguir con claridad 
la zona neoplásica de la gliótica adyacen-
te (Figs. 4 y 5). 

conclusionEs

El estado actual del manejo de los 
tumores gliales malignos (entre ellos, los 
de estirpe oligodendroglial) contempla 
la necesidad de llevar a cabo la resec-
ción macroscópica de la lesión. Este 
planteamiento favorece la eficacia de 
otros tratamientos complementarios y 
ha demostrado prolongar la superviven-
cia. Las tecnologías intraoperatorias 
actuales (ultrasonografía, neuronavega-
ción) resultan ineficaces para este co-
metido o bien de muy difícil aplicación 

(RMN intraoperatoria). La resección 
guiada por fluoresceína es una tecno-
logía altamente prometedora, de una 
gran aplicabilidad (Tabla 1) y sin efec-
tos adversos, con plena indicación en 
la cirugía de las lesiones gliales malig-
nas, astrocitarias y oligodendrogliales. 
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introducción 

La frecuencia de aparición de los 
oligodendrogliomas cuando se utilizan 
los criterios clásicos de diagnóstico his-
tológico es menor del 10% de todos los 
tumores gliales, pero, según trabajos re-
cientes, puede llegar a ser del 30%. Los 
tumores oligodendrogliales tienen un 
pronóstico mejor que los astrocitomas, 
con supervivencias medianas tras trata-
miento de unos 5-7 años. Los oligoden-
drogliomas responden mejor al trata-
miento radioterápico y quimioterápico 
que los astrocitomas. El papel de la radio-
terapia no está bien definido en los oligo-
dendrogliomas de bajo grado, mientras 
que las formas anaplásicas se benefician 
del tratamiento radioterápico.

gEnEralidadEs 
dEl tratamiEnto 
radiotErápico

El objetivo final del tratamiento ra-
dioterápico es el control local de la en-
fermedad tumoral. Este tratamiento pue-
de acarrear efectos secundarios y el 
objetivo es conseguir que sean los míni-
mos posibles sin detrimento de la pro-
babilidad de control de la enfermedad.

El tratamiento radioterápico se 
rige según las pautas establecidas en el 
Real Decreto 1566/1998, cuyo objetivo 
fundamental es establecer los criterios 
de calidad para asegurar la optimiza-
ción del tratamiento de radioterapia y la 
protección radiológica del paciente.
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Las fases del proceso radioterápico 
son las siguientes: 1) Estudio del caso y 
valoración de la indicación. 2) Inmo-
vilización del paciente en las condicio-
nes en las que se va a realizar la irradia-
ción. 3) tomografia axial computarizada 
(TC) (± resonancia magnética [RM] y 
PET) de planificación del tratamiento, 
en las condiciones de posicionamiento 
e inmovilización realizadas previamen-
te. 4) Procesamiento e integración de 
imágenes en el planificador. 5) Defini-
ción de la lesión y de las áreas de riesgo 
en cada corte del método de imagen, 
teniendo en cuenta que en oncología 
radioterápica se definen tres volúme-
nes: a) volumen tumoral macroscópi-
co (GTV): contorno tumoral o lecho 
quirúrgico primitivo, basado en la des-
cripción quirúrgica y en pruebas de 
imagen (TC/RM/PET); b) volumen tu-
moral clínico (CTV): se añade al GTV 
un margen de seguridad para cubrir la 
extensión microscópica en función de 
las características clínicas del tumor, 
y c) volumen tumoral planificado (PTV): 
se añade al CTV un margen de seguri-
dad que tiene en cuenta los movimien-
tos del paciente y las variaciones dia-
rias en la colocación. 5) Planificación 
por radiofísica de alternativas dosimé-
tricas e histogramas dosis-volumen en 
tumor y órganos de riesgo. Estudio y 
aprobación por el médico. 6) Progra-
mación y comprobación del trata-
miento en el equipo de irradiación. 
7) Tratamiento propiamente dicho. 
8) Seguimiento.

La dosis de irradiación se puede 
administrar en sesión única o en frac-
cionamiento. El fraccionamiento con-
vencional consiste en la administración 
de una sesión diaria de 180 o 200 cGy 
(1,8-2 Gy) cinco días por semana. Este 
fraccionamiento ofrece ventajas radio-
biológicas que se resumen en las «4 R» 
de la radioterapia10:

 – Reparación de las lesiones subleta-
les en los tejidos sanos.

 – Reoxigenación del tejido tumoral 
con aumento de la radiosensibili-
dad.

 – Redistribución de las células tumo-
rales en el mismo ciclo de mitosis 
con aumento de radiosensibilidad.

 – Repoblación tumoral con prolon-
gación de la duración total del tra-
tamiento. Los esquemas de frac-
cionamiento acelerado reducen la 
duración del tratamiento para dis-
minuir la repoblación tumoral du-
rante éste.

radiotErapia En tumorEs 
oligodEndroglialEs

El patrón de recidiva de los oligo-
dendrogliomas es habitualmente en la 
localización inicial y en los 2-3 cm de 
tejido cerebral adyacente, por lo que no 
hay indicación de irradiación holocra-
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neal ni de irradiaciones extensas. El 
volumen tumoral a tratar se debe defi-
nir en base a la histología, las técnicas 
de imagen y los hallazgos quirúrgicos. 
Asimismo, se establecen diferentes ni-
veles de dosis según si el oligodendro-
glioma es de bajo grado o anaplásico. 
La revisión de la literatura sobre la uti-
lidad de la radioterapia en el manejo 
del oligodendroglioma evidencia de-
fectos metodológicos en varios estu-
dios retrospectivos, pero, aun así, po-
demos señalar que hay subgrupos de 
pacientes que se benefician de los tra-
tamientos de irradiación6.

oligodendrogliomas 
de bajo grado

Si son asintomáticos o con sinto-
matología controlada, estos tumores 
son candidatos a observación o abor-
daje quirúrgico, idealmente a resec-
ción total. Asimismo, esta última está 
indicada cuando la sintomatología no 
está controlada. No está claro el papel 
de la radioterapia en estos tumores3. En 
los tumores sometidos a resección com-
pleta no parece haber indicación de 
tratamiento radioterápico adyuvante. 
Sin embargo, si la resección es subtotal 
y el tumor produce sintomatología, hay 
que considerar la indicación de irradia-
ción adyuvante. 

Tampoco está claramente defini-
do el mejor momento para indicar tra-

tamiento radioterápico: ¿adyuvante o 
en la progresión radiológica y/o clíni-
ca? Un estudio preliminar publicado en 
1998 sugiere que la irradiación adyuvan-
te aumenta la supervivencia libre de pro-
gresión tumoral a los cinco años, pero 
no tiene efecto significativo en la super-
vivencia global4. Esta hipótesis se confir-
ma en el estudio aleatorizado EORTC 
(European Organization for Research 
and Treatment of Cancer) 2284511, que 
incluye astrocitomas y oligodendroglio-
mas de bajo grado en adultos. Tras abor-
daje quirúrgico, se indica irradiación 
adyuvante (54 Gy a 1,8 Gy/día) a 157 
pacientes, y, en el otro grupo, al mismo 
número de pacientes se les indica resca-
te radioterápico en la progresión, uti-
lizando el mismo nivel de dosis. La su-
pervivencia global es de 7,4 años en 
el grupo de tratamiento adyuvante y 
de 7,2 en el de irradiación en la pro-
gresión (p = 0,872). En cambio, la irra-
diación adyuvante aumenta signifi-
cativamente la supervivencia libre de 
progresión tumoral (5,3 vs 3,4 años; 
p < 0,001).

oligodendrogliomas 
de alto grado

El tratamiento complementario a 
cirugía de los oligodendrogliomas ana-
plásicos, tanto en la variante pura como 
en la mixta, no está definido. El trata-
miento estándar consiste en cirugía y 
radioterapia. No está claro si la adición 
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de quimioterapia tiene impacto en la su-
pervivencia y tampoco está definida la 
mejor secuencia de los tratamientos. Para 
intentar aclararlos, se han publicado dos 
estudios fase III, uno auspiciado por 
RTOG (Radiation Therapy Oncology 
Group)1 y otro por EORTC12. Ambos tra-
bajos concluyen que la supervivencia 
global no mejora con el tratamiento 
combinado frente a radioterapia sola, 
aunque sí mejora la supervivencia libre 
de enfermedad, pero con mayor toxici-
dad en el tratamiento combinado. Como 
hallazgos importantes de estos artículos 
hay que señalar que los pacientes con 
deleción 1p 19q tienen mayor supervi-
vencia tanto global como libre de enfer-
medad y, asimismo, cabe destacar que el 
beneficio de la combinación RT + qui-
mioterapia tipo PCV (procarbazina + 
CCNU + vincristina) se restringe a los 
pacientes con delección 1p 19q y única-
mente en la progresión libre de enferme-
dad, no en supervivencia global.

La dosis final recomendable en los 
oligodendrogliomas de alto grado está 
en torno a los 60 Gy, administrados en 
seis semanas utilizando fraccionamien-
to convencional. Los gliomas malignos 
son tumores en los que se han impul-
sado estudios de escalada de dosis, rea-
lizada por diferentes métodos7, como 
radiocirugía, braquiterapia, fracciona-
mientos alterados, radioterapia intrao-
peratoria y externa. En general, los in-
crementos de dosis no han modificado 
la supervivencia de forma significativa, 

si bien pueden proporcionar ventajas 
terapéuticas en algún subgrupo de pa-
cientes.

técnica de irradiación

La definición de volumen tumoral 
se realiza teniendo en cuenta los hallaz-
gos quirúrgicos, el patrón de disemina-
ción tumoral y los hallazgos radiológi-
cos. Para la definición del GTV y del 
CTV utilizamos las imágenes de TC y RM 
en secuencia T2 y la realzada con gado-
linio; asimismo, existe un creciente inte-
rés en la utilización de los estudios con 
SPECT y PET. Además, debemos delimi-
tar las estructuras craneales a preservar, 
como tronco del encéfalo, vías ópticas, 
oído y tejido cerebral, teniendo en cuen-
ta sus dosis de tolerancia2. En líneas ge-
nerales, el campo de irradiación incluye 
el volumen tumoral preoperatorio (GTV), 
al que se añaden 2-3 cm para definir el 
CTV. El PTV es el CTV más 1 cm de mar-
gen. En caso de tumores de alto grado, 
el protocolo de RTOG recomienda, al al-
canzar los 46 Gy, reducir el volumen de 
tratamiento al CTV con 1cm de margen, 
hasta 60 Gy.

toxicidad  
dEl tratamiEnto 
radiotErápico

El principal factor que limita la do-
sis de radioterapia es el daño a los teji-
dos sanos adyacentes. Este efecto de la 
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radiación sobre los tejidos sanos puede 
ocasionar una respuesta aguda y tardía 
que se cuantifica en escalas desarrolla-
das por EORTC y RTOG.

En el caso concreto de los oligo-
dendrogliomas, al ser tumores con posi-
bilidad de supervivencias prolongadas, 
hay que tener en cuenta la aparición de 
toxicidad subaguda y crónica. La radio-
biología del tejido nervioso nos indica 
que la toxicidad se expresa no sólo en 
relación con la dosis total administrada, 
sino también con el fraccionamiento 
utilizado, el volumen irradiado del ór-
gano de riesgo, la radiosensibilidad del 
tejido irradiado y el uso o no de qui-
mioterapia. 

La aparición de toxicidad aguda 
por radioterapia en el sistema nervioso 
central es poco frecuente cuando se 
utiliza fraccionamiento convencional. 
Así mismo, son poco frecuentes las re-
acciones subagudas que se creen debi-
das a edema o desmielinización. La to-
xicidad tardía más frecuente es la 
radionecrosis focal, que suele ocurrir 
a los seis meses-dos años tras la irradia-
ción. La radionecrosis no suele apare-
cer con dosis inferiores a 60 Gy utili-
zando fraccionamiento convencional.

Otro órgano de riesgo es la vía 
óptica. La radioterapia puede produ-
cir cataratas cuando la dosis al crista-
lino supera los 10 Gy. Es rara la afec-
tación de la retina con dosis inferiores 

a 55 Gy con fraccionamiento conven-
cional. Tampoco es frecuente la toxici-
dad en quiasma y nervio óptico en dosis 
fraccionada convencionalmente por de-
bajo de 50 Gy. En el caso de la dosis 
única (radiocirugía), tampoco es fre-
cuente la afectación de quiasma y ner-
vio óptico con dosis inferiores a 8 Gy. 

nuEVas tEndEncias 
En oncología 
radiotErápica

La cirugía, la radioterapia y la qui-
mioterapia son las modalidades tera-
péuticas clásicas en el tratamiento del 
cáncer. La radioterapia ha sustituido a 
la cirugía en el tratamiento radical de 
determinados tumores, como los de 
próstata. La combinación de radiotera-
pia y quimioterapia es una estrategia 
fundamental en el tratamiento del cán-
cer. La acción radiosensibilizante de la 
quimioterapia puede incrementar el 
control local y, a veces, la superviven-
cia. Los oligodendrogliomas son tumo-
res quimiosensibles, tanto las formas 
de bajo grado como las anaplásicas, así 
como las variantes puras y mixtas. La 
mayoría de las series publicadas han 
usado el régimen PCV. La temozolomi-
da es un agente alquilante de adminis-
tración oral con buen perfil de toleran-
cia. La temozolomida parece ser útil en 
oligodendrogliomas de bajo grado con 
pérdida alélica de 1p5. Existen ensayos 
clínicos que están evaluando la adición 
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de quimioterapia a radioterapia en oli-
godendrogliomas de bajo grado reseca-
dos de forma incompleta. 

Los tratamientos radioterápicos 
han evolucionado radicalmente en los 
últimos años. Los mayores avances se 
han producido en la mejor definición 
del tumor y en la disminución de la 
dosis de irradiación en los tejidos sa-
nos. Estos avances se han sustentado 
en tres pilares: en primer lugar, nuevas 
técnicas de imagen con posibilidad de 
fusión (TC, RM y PET); en segundo lu-
gar, modernos sistemas de planifica-
ción, y, finalmente, aceleradores linea-

les más precisos en la administración 
del tratamiento. Uno de los avances 
tecnológicos más importantes en los 
aceleradores lineales modernos es la 
incorporación de sistemas de colima-
ción a través de un conjunto de lámi-
nas (colimador multiláminas) que pue-
den modificar la forma del haz durante 
la irradiación, adaptándose a la morfo-
logía del volumen blanco (Fig. 1).

El objetivo fundamental de la ra-
dioterapia es el control loco-regional 
de la enfermedad. Un mayor control 
loco-regional produce aumentos de la 
supervivencia9. En determinadas situa-

Figura1 . Planificación  
de tratamiento 
radioterápico .



���

Capítulo 11. El papel de la radioterapia frente al oligodendroglioma

ciones, para conseguir un mayor con-
trol local, se precisan dosis más altas de 
irradiación. La escalada de dosis preci-
sa técnicas de planificación conforma-
da en tres dimensiones (3D-CRT), que 
nos permitan homogeneizar la dosis en 
el volumen tumoral y minimizarla en 
tejidos sanos para disminuir la inciden-
cia de efectos secundarios. Estas técni-
cas de radioterapia incrementan la pro-
babilidad de control tumoral (TCP), así 
como la no probabilidad de complica-
ción tisular (NTCP) en los tejidos sa-
nos. En la práctica clínica diaria de on-
cología radioterápica evaluamos los 
histogramas dosis-volumen que repre-
sentan la dosis que se recibe en fun-
ción del volumen irradiado, tanto en el 
tumor como en los órganos de riesgo, 
lo que nos permite elegir el mejor plan 
de tratamiento.

En el caso concreto de los oligo-
dendrogliomas, al ser tumores con po-
sibilidad de supervivencias prolonga-
das, hay que tener en cuenta la aparición 
de toxicidad subaguda y crónica. La ra-
diobiología del tejido nervioso nos in-
dica que la toxicidad se expresa no 
sólo en relación con la dosis total admi-
nistrada, sino también con el fracciona-
miento utilizado, el volumen irradiado 
del órgano de riesgo, la radiosensibili-
dad del tejido irradiado y el uso o no 
de quimioterapia. 

La radioterapia de intensidad mo-
dulada (IMRT) es una forma avanzada 
de radioterapia conformada 3D. En la 
IMRT, el tratamiento es modificado ad-
ministrando diferentes intensidades en 
cada uno de los campos de tratamien-
to. Se requieren aceleradores lineales 

Figura 2 . Unidad  
de tomoterapia .
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con sistema multiláminas, tanto en la 
variante estática (step and shoot), como 
en la dinámica. Pese a que la experien-
cia publicada en sistema nervioso es 
escasa y se centra fundamentalmente 
en gliomas de alto grado, la IMRT me-
jora la distribución de la dosis en el 
tumor y disminuye la dosis de irradia-
ción en estructuras críticas en compa-
ración con la radioterapia 3D. Lo que 
todavía no conocemos es el impacto en 
el control local y en la supervivencia.

La reproducibilidad correcta dia-
ria del tratamiento radioterápico pre-
cisa, idealmente, eliminar modificacio-
nes en la morfología del tumor y los 
tejidos sanos adyacentes en cada se-
sión de tratamiento. Por dicho moti-
vo, se han introducido técnicas de ra-
dioterapia guiadas por imagen (IGRT), 
como la tomoterapia y el cone-beam, 
que identifican las estructuras anató-
micas mediante la adquisición de imá-
genes volumétricas de tratamiento, per-
mitiendo precisar en tiempo real la 
localización del volumen tumoral y los 
órganos de riesgo, y así poder adaptar 
las posibles modificaciones que ocurren 
durante el tratamiento. 

La tomoterapia es una nueva técni-
ca de radiación de intensidad modulada 
guiada por imagen topográfica que inte-
gra en una única unidad funcional la pla-
nificación del tratamiento, la verificación 
de la posición del paciente con el tumor 
y los órganos de riesgo, así como la admi-

nistración del tratamiento radioterápico8 
(Fig. 2). La tomoimagen permite detectar 
y corregir en tiempo real la colocación 
defectuosa del paciente en cada sesión 
de tratamiento. Se puede realizar el trata-
miento de sobreimpresión del tumor pri-
mario, de forma sincrónica, acortando la 
duración total del tratamiento. 

En el caso de tratamiento radiote-
rápico en niños, se recomienda tratar-
los con técnicas de alto gradiente de 
dosis, como la IMRT o la tomoterapia, 
para evitar los posibles efectos secun-
darios tardíos, incluido el riesgo de car-
cinogénesis. 

Por otra parte, siguen desarrollán-
dose nuevos sistemas que han empeza-
do a incorporar la robótica a los proce-
dimientos estereotáxicos, como es el 
caso del cyberknife.
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introducción

Los tumores malignos primarios 
del sistema nervioso central (SNC), a 
pesar de los importantes avances de-
sarrollados por las técnicas microqui-
rúrgica, radioterápica y quimioterápi-
ca, presentan una respuesta a las 
mismas muy discreta, siendo la mor-
bilidad y mortalidad a corto plazo 
muy elevada. Esto es así porque la ci-
rugía, que constituye el tratamiento 
de elección, raramente consigue la ra-
dicalidad oncológica necesaria, pues 
se trata de tumores muy invasivos en 
los que la radioterapia, aunque au-
menta algo la supervivencia media, en 
la mayoría de los casos no llega a los 
nueve meses.

Todas estas cuestiones, además de 
exigirnos un replanteamiento clínico y 
terapéutico, tienen en estos momentos 
un renovado interés ante la posibilidad 
de que pueda ser aplicada la adminis-
tración local e intraoperatoria de agen-
tes quimioterápicos tras la cirugía. 

gliadEl®

Este polímero biodegradable im-
pregnado con agentes alquilantes se 
dispone en la cavidad de la resección 
después de la cirugía. Gliadel® está 
compuesto por 7,70 mg/tableta o 
3,85% Carmustine (BCNU; 1,3-bis 
[2cloroetil]-1-nitrosurea) sobre un co-
polímero biocompatible y no tóxico 
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PCPP-SA (Poli-[bis-p-(carboxifenoxi) 
propano-ácido sebácico]) con propor-
ción de 20:80. Gliadel® se comerciali-
za en forma de tabletas circulares que 
presentan un grosor de 1,0 mm y un 
diámetro de 1,4 cm. Se ha observado 
clínica y experimentalmente que su 
interposición en el lecho tumoral au-
menta de forma significativa la super-
vivencia de los pacientes intervenidos 
por glioblastomas (GBM), evitando los 
efectos secundarios de la quimiotera-
pia sistémica.

criterios de aplicación: 
el neurocirujano 
como oncólogo local 

El neurocirujano es el primer es-
pecialista a quien acuden los pacientes 
afectos de un glioma de alto grado. Debe 
valorar los riesgos-beneficios inherentes 
al acto quirúrgico y, posteriormente, de-
cidir si aplica o no quimioterapia local. 
Este planteamiento exige conocer la 
farmacocinética del principio activo 
con la finalidad de establecer sus in-
dicaciones, evitar complicaciones y 
valorar los posibles efectos secunda-
rios, en este caso locales.

El polímero impregnado en BCNU 
está formado por polianhídridos, que 
son hidrolizados en un ambiente acuo-
so permitiendo la liberación progresiva 
del fármaco embebido, a medida que se 
erosiona la superficie. Con la propor-

ción comercializada de 20:80 el fárma-
co se libera durante dos semanas. No 
obstante, las obleas de BCNU desapare-
cen progresivamente a los tres meses 
de la cirugía y se aprecian como estruc-
turas lineales hipointensas en T1 no cap-
tadoras de contraste en la resonancia 
magnética (RM) postoperatoria (Fig. 1). 

Estudios farmacocinéticos han de-
mostrado que, para alcanzar la misma 
concentración que en el implante, se 
requiere un suministro intravenoso de 
BCNU cuatro veces más alto a 5 cm y 
1.200 veces superior en el mismo sitio 
del implante11. La naturaleza lipofílica 
del BCNU favorece su difusión en el 
SNC. Éste es un agente alquilante cuya 
acción citotóxica radica en la transfe-
rencia del grupo cloroetil al O6 de la 
guanina, la cual provoca la formación 
de entrecruzamientos en el ácido des-
oxirribonucleico (ADN) y la incapaci-
dad para poder llevar a cabo la replica-
ción completa, siendo ésta la principal 
actividad antitumoral de este fármaco. 

Experimentalmente se ha demos-
trado la liberación de concentraciones 
significativas del fármaco de modo pro-
longado en la localización y proximida-
des. Se puede detectar una concentra-
ción de 6 mM a 10 mm del implante a 
los 3 y 7 días, y una concentración sig-
nificativa de BCNU (0,1-7,5 μM) a 2 cm 
del implante 30 días después de la ope-
ración. El mantenimiento de la concen-
tración en esta región es crítico ya que 
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la mayoría de los tumores gliales recu-
rren dentro de los 2 cm del margen de 
resección. Posteriormente las eviden-
cias experimentales indicaron que la 
liberación era efectiva y segura, permi-
tiendo desarrollar estudios clínicos en 
humanos que han confirmado que esta 
alternativa terapéutica permite aumen-
tar de forma significativa la superviven-
cia de los pacientes afectos de GBM.

Ante estos principios farmacociné-
ticos es importante diseñar una estrate-

gia a seguir en el glioma maligno que va 
a ser tratado mediante quimioterapia lo-
cal con la finalidad de seleccionar aque-
llas neoplasias en las que su aplicación 
aporte un claro beneficio. En primer lu-
gar, la implantación de Gliadel® en el tra-
tamiento del GBM siempre debe reali-
zarse en el contexto de una cirugía 
completa de la lesión, meticulosa, deli-
cada y con mínima morbilidad. La qui-
mioterapia local está contraindicada en 
cirugías parciales o tumores invasivos 
con extensión a los tractos, como el cuer-

Figura 1 . Imagen 
hipointensa típica de  
una oblea de Gliadel®  
en una RM postoperatoria 
(tres días) potenciada  
en T2 .
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po calloso (Fig. 2), o cuando se prevé un 
edema postoperatorio significativo.

Uno de los grandes problemas a la 
hora de conseguir una resección com-
pleta en estos tumores ha sido preci-
samente la morbilidad operatoria. Es 
importante apoyarse en las nuevas tec-
nologías, como la neuronavegación, el 
mapping cerebral, etc. No obstante, no 
hay que olvidar los principios de micro-
cirugía y navegación aracnoidea ba-
sada en un abordaje adecuado, explo-
ración y apertura anatómica de vías 
cisternales-surcos cerebrales, retrac-
ción mínima o, mejor, no retracción, 

preservación de estructuras norma-
les, no amputación de tejido normal. 
La disección deberá ser muy meticu-
losa: usando el microscopio, devascu-
larizando el tumor y preservando la 
hemodinámica cerebral.

Ante pequeñas aberturas en los 
ventrículos no se descarta el uso de 
quimioterapia local; sin embargo, se re-
comienda no implantarlo en el caso de 
grandes aberturas, ya que la tableta, a 
pesar de estar fijada con adhesivos, 
puede sufrir desplazamientos al siste-
ma ventricular y originar hidrocefalias 
agudas como consecuencia de la obs-

Figura 2 . Imagen de RM 
de un GBM multiforme 
recidivado con invasión 

del cuerpo calloso (A) 
tratado mediante cirugía 
de rescate subtotal más 
implante de Gliadel® (B) . 
A pesar de la resección 

subtotal (C), la respuesta a 
la carmustina local 

es inexistente cuando 
existe infiltración de los 
tractos, como muestra 
la RNM realizada a los 

cuatro meses, donde se 
aprecia una gran recidiva 

tumoral (D) .
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trucción física del flujo del líquido ce-
rebroespinal. 

Del mismo modo es fundamental 
alcanzar un buen sellado de la dura 
para eliminar el goteo de líquido cere-
broespinal y disminuir el riesgo de in-
fecciones. Finalmente, hay que aplicar 
antes de la operación anticonvulsio-
nantes y elevadas dosis de esteroides 
Estos últimos deben prolongarse al me-
nos durante dos semanas desde el posto-
peratorio, ya que se produce liberación 
continua del quimioterápico durante 
este periodo, lo que podría originar ede-
ma cerebral.

Durante los primeros meses tras la 
implantación se pueden originar deterio-
ros neurológicos que se han relacionado 
con captaciones en anillo a modo de 
quistes en el lecho quirúrgico. Pueden 
ser sintomáticos y, aunque responden 
muy bien a los corticoides, ocasional-
mente demandan una evacuación qui-
rúrgica. Su origen se ha relacionado con 
una respuesta inflamatoria glial a la pro-
pia oblea, de forma similar a la respuesta 
que los leucocitos autólogos o la inter-
leucina 2 originan tras ser administra-
dos a nivel intratumoral. Microscópica-
mente se ha observado que esta reacción 
inflamatoria local es mayor después de 

Figura 3 . A: RM de una 
recidiva de un GBM 
intervenido siete meses 
antes . B: RM 
postoperatoria (cuarto día): 
se aprecia una resección 
completa junto con las 
obleas de Gliadel® . C: RM 
postoperatoria (dos 
meses): existe un área de 
captación de contraste 
compatible con recidiva 
tumoral . D: RM de 
perfusión postoperatoria 
(dos meses): estudio 
localizado sobre el área de 
rotura de barrera 
hematoencefálica, donde 
no existe un aumento del 
volumen sanguíneo 
cerebral regional que 
correspondería a un 
aumento de la perfusión 
sugestivo de recidiva . 
El diagnóstico fue de 
gliosis reactiva .
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implantar obleas con carmustina frente 
a las tabletas placebo sin medicamento. 
En estos casos, la RM por perfusión y/o 
la espectroscopia han demostrado ser 
herramientas muy útiles que diferen-
cian entre tejido inflamatorio o cicatri-
cial y tumoral (Fig. 3).

gliadel® en recidivas. cirugía 
de rescate y reimplante

El neurocirujano como oncólogo 
local puede plantearse en casos muy 
seleccionados una nueva craneotomía 
e implantación repetida de quimiote-
rapia local en el mismo paciente, del 
mismo modo que un oncólogo trataría 
otros tumores sólidos con ciclos regu-
lares de quimioterapia sistémica cuan-
do obtiene una buena respuesta. 

Desde el punto de vista farmacoci-
nético, las implantaciones repetidas de 
quimioterapia intersticial son bastantes 

diferentes que los ciclos de quimiotera-
pia sistémica, y, por consiguiente, no son 
comparables. En la práctica clínica, se 
dan ciclos regulares de quimioterapia 
sistémica hasta que existe evidencia del 
fracaso del fármaco o por los efectos se-
cundarios. La quimioterapia intersticial, 
por otro lado, sólo se utiliza en el mo-
mento de la craneotomía. Si la recidiva 
tumoral ocurre varios meses después de 
la implantación local, no debe ser consi-
derada como «no respuesta», y puede 
planearse una nueva quimioterapia. Ade-
más, se ha observado que la progresión 
tumoral multifocal es excepcional en tu-
mores tratados con Gliadel®12. La carmus-
tina local alteraría el modelo multifocal o 
difuso de recidiva de los gliomas de alto 
grado modificando el ambiente peritu-
moral, que favorecería un mayor número 
de recidivas locales y rescates quirúrgi-
cos (Fig. 4).

Debido a que el ensayo clínico pi-
votal que llevó a la aprobación del Glia-

Figura 4 . Espectroscopia 
multivóxel por RM . 

Distribución de la colina en 
una tercera recidiva local 

de un GBM tratado 
previamente con Gliadel® . 

Se observa un patrón 
perilesional no inflitrativo, 
favorecedor de la recidiva 

local, sin exceso de 
destrucción neuronal 

y/o aumento de la colina 
en relación con el patrón 

observado a nivel  
de la lesión .



���

Capítulo 12. Quimioterapia local: Gliadel® y otros tratamientos locales

del® por la FDA fue en recidivas, esta 
alternativa terapéutica ha supuesto un 
avance sustancial en la estrategia a se-
guir en el GBM recidivado. Tras algunos 
intentos poco esperanzadores, la expe-
riencia acumulada a partir de la déca-
da de 1980 permite reservar un lugar 
para esta actuación cuando se cumplen 
determinadas premisas. La reinterven-
ción puede ser beneficiosa cuando han 
transcurrido varios meses desde la pri-
mera operación, en pacientes menores 
de 60 años y con un índice de Karnofs-
ky superior a 70. En este contexto, se 
puede conseguir una mediana de super-
vivencia de 36 semanas para pacientes 
con GBM y de 88 para los afectos de 
astrocitoma anaplásico. El intervalo en-
tre ambas intervenciones, según sea su-
perior o inferior a un año, parece ser el 
principal factor que influye en la super-
vivencia de los pacientes con GBM rein-
tervenidos2. 

No obstante, los conceptos de reci-
diva del GBM y de reintervención son 
muy discutidos. Es preferible acercarse 
más al concepto oncológico de cirugía 
de rescate. Esta intervención se puede 
plantear en un GBM cuando ha sido rese-
cado quirúrgicamente y sometido a un 
mismo protocolo de radioterapia-quimio-
terapia. La recidiva debe ser local mante-
niendo unicentricidad y subsidiaria de 
una resección quirúrgica radical. Una vez 
se verifica esta situación, la actuación 
debe ser rápida, sin dar tiempo a que se 
desarrolle una gran recidiva multifocal o 

a que el paciente se deteriore. Si la recidi-
va es amplia, multicéntrica con extensión 
fuera de su sitio de origen o en pacientes 
con índices de Karnofsky inferiores a 70, 
la cirugía de rescate nunca debe plantear-
se. En estos casos, la estrategia tiene que 
ser diferente, pues el exitus del paciente 
se suele originar a las pocas semanas. 

Recientemente se han recopilado 
varios casos de reimplantación de Glia-
del® en pacientes afectos de GBM. Esta 
serie representa la primera experiencia 
publicada de implantaciones repetidas 
de polímeros biodegradables de BCNU23. 
Aunque estos casos difieren en varios as-
pectos, se ha visto que el uso repetido de 
estas obleas en el mismo paciente es una 
alternativa segura y válida en casos muy 
seleccionados. La supervivencia media 
que aporta una nueva implantación su-
pera los nueve meses (rango: 4-40 me-
ses), frente a los seis de supervivencia 
obtenida en el ensayo pivotal multicén-
trico con recidivas. La frecuencia de 
complicaciones o efectos adversos atri-
buibles al tratamiento repetido con car-
mustina local parece ser similar a los es-
tudios previos en gliomas recidivados. 
Particularmente, existe un riesgo aumen-
tado en la cicatrización de la herida, de-
bido al tejido previamente irradiado y al 
uso continuado de esteroides. Será nece-
sario un ensayo más amplio aleatorizado, 
doble ciego, para definir la eficacia de 
esta alternativa terapéutica y evaluar las 
complicaciones que se originan en el 
contexto de una nueva intervención. 
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Además, el análisis de estos casos 
también plantea dudas sobre la quimio-
rresistencia al BCNU en implantacio-
nes repetidas. La resistencia multifár-
macos (MDR) es de gran interés porque 
describe la habilidad de las células tu-
morales para hacerse resistentes a va-
rios agentes del antineoplásico después 
de haber sido expuesto a sólo un fár-
maco. Las dos formas de MDR son me-
diadas por la glucoproteína P (gp-P) y 
la proteína de resistencia multifármacos 
(MRP) asociada. La gp-P es una bomba 
cuya expresión en los tumores cerebra-
les ha sido variable, mientras que la 
MRP parece que actúa secuestrando 
los fármacos y que tiene mayor presen-
cia en este tipo de neoplasias. 

Esta habilidad de predecir la re-
sistencia de fármacos se ha mejorado 
con la resistencia de fármacos extre-
ma (EDR), que expone las células del 
tumor a niveles supraterapéuticos, tal 
y como ocurre con el BCNU local fren-
te a los niveles que se alcanzan con el 
sistémico. Se ha estudiado la EDR a una 
variedad de agentes quimioterapéuti-
cos en pacientes con tumores cerebra-
les y se ha encontrado que en GBM la 
EDR oscila entre el 9 y el 75% de las 
muestras14. Es importante señalar que 
la mayoría de los pacientes habían sido 
irradiados o sometidos a quimioterapia 
previa. En este sentido, destaca que 
sólo el 18% de los GBM evidenciaron 
quimiorresistencia de fármacos extre-
ma al BCNU.

En definitiva, la reimplantación re-
petida de obleas de BCNU es una alter-
nativa terapéutica válida en casos muy 
seleccionados de GBM, con baja proba-
bilidad de complicaciones postoperato-
rias o quimiorresistencia (Fig. 5).

quimiosensibilidad. 
correlación transcriptómica, 
genómica y metabólica

Durante estos años el hallazgo más 
importante de los pacientes con glio-
mas de alto grado tratados con BCNU 
local ha sido la confirmación de un he-
cho ya observado en el primer estudio: 
el incremento del porcentaje de super-
vivencia a largo plazo, superior a los dos 
años, en un grupo muy determinado de 
gliomas tratados con implante activo 
frente a otro grupo donde el beneficio 
no supera las ocho semanas.

Hasta la fecha se desconoce la exis-
tencia de estudios realizados exclusiva-
mente con tumores oligodendrogliales 
(OT) y tratados con Gliadel®. No obstan-
te, hay un número significativo de pa-
cientes afectos de oligodendrogliomas 
y tratados «sin intención de» con qui-
mioterapia local incluidos probable-
mente en ese grupo de alta superviven-
cia. Así, en determinados metaanálisis se 
han incorporado OT de grado III que 
fueron tratados con quimioterapia sisté-
mica y con Gliadel®. En este análisis se 
incluyeron oligoastrocitomas anaplási-
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cos (AOA) y oligodendrogliomas anaplá-
sicos, y presentaron una supervivencia 
superior a tres años. 

Estos hallazgos desembocan en 
nuevas expectativas orientadas al trata-
miento de gliomas de alto grado libres 
de componente oligodendroglial, pero 
con LOH en 1p, o 19q, y que pueden 
ser más sensibles a quimioterapia local. 
Desde el punto de vista molecular, los 
GBM se comportan de forma diferente 

a otros tumores. Se suele apreciar cla-
ramente la separación por agrupamien-
to jerárquico entre, como mínimo, dos 
grupos de GBM: primarios y secunda-
rios, en relación con las variaciones en 
el número de copias y LOH, tal y como 
queda reflejado en estudios que anali-
zan las alteraciones moleculares de es-
tos tumores (Fig. 6). 

Si bien la combinación de pérdi-
das en los cromosomas 1p y 19q es un 

Figura 5 . Modelo de 
recidiva local de un GBM 
tratado mediante tres 
cirugías y dos implantes de 
Gliadel® con una 
supervivencia de 46 
meses . (P, RNM GBM 
primario; R1, RNM primera 
recidiva tratada mediante 
cirugía más Gliadel®;  
2R, RNM segunda recidiva 
tratada mediante nueva 
cirugía y reimplante de 
Gliadel®; 2I, RM 
posquirúrgica (4 .o día)  
de la segunda recidiva) .
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hecho poco frecuente en gliomas de 
alto grado, se encuentran pérdidas no 
simultáneas en ambos cromosomas. Re-
cientemente en un grupo de 13 GBM 
tratados con Gliadel® se han encontra-
do supervivencias mayores cuando la 
neoplasia presentó LOH en el 19q fren-
te al grupo sin pérdidas cromosómicas 
(Fig. 7). Si bien la serie es corta repre-
senta la primera aportación de la litera-
tura científica que correlaciona la qui-

miosensibilidad del BCNU local y las 
alteraciones moleculares en gliomas de 
alto grado27. Otros estudios también 
evidencian que las pérdidas en 19q son 
más frecuentes en pacientes con su-
pervivencia a largo término y sugieren 
que podría ser un marcador útil de pro-
nóstico de los GBM sin componente oli-
godendroglial3. Sin embargo, hay análisis 
que avalan una supervivencia media sig-
nificativamente mayor de pacientes con 

Figura 6 . Cluster jerárquico 
de 23 GBM basado en la 
similitud de las regiones 

con un número de copias 
inferido superior a tres . A: 

el cluster de la izquierda 
muestra las regiones con 

retención o pérdida de 
heterocigosidad de los SNP, 

desplegado en amarillo o 
azul respectivamente . Las 
columnas representan las 

muestras tumorales y en las 
filas se distribuyen los loci 

de los SNP en los 
cromosomas de modo 

proporcional . B: el cluster  
de la derecha presenta el 

número de copias 
detectado en gradación 

creciente de rojo (rojo 
intenso es relativo a un 

mayor número de copias), 
con límite en 4 . El cluster 
central con las muestras  

2-10-292-1-27 se 
corresponde con un 

subgrupo molecular con 
características de GBM 
primario . Las muestras  

11-5-16-372 pertenecen  
a un subgrupo con 

características moleculares 
de GBM secundario .
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LOH de 1p 19q en oligodendrogliomas 
puros, pero no en tumores astrocíticos y 
mixtos31. Las pérdidas combinadas en le-
siones astrocíticas de alto grado podrían 
reflejar mayor inestabilidad genómica 
asociada con un peor pronóstico. Por 
consiguiente, se requerirán más estu-
dios para esclarecer las bases molecu-
lares responsables de la posible qui-
miosensibilidad local al BCNU de los 
tumores gliales en los brazos cromosó-
micos 1p y 19q.

En un futuro próximo, estas dos 
formas diferentes de responder los GBM 
a los implantes de carmustina exigirán 
un replanteamiento adecuado acerca 
de su utilidad. Posiblemente se obten-
ga un escaso beneficio clínico, o al me-
nos podría ser cuestionable su utilidad 
tras una evaluación de coste-beneficio 

en los casos con alteraciones molecu-
lares propias de GBM primarios, frente 
a otro grupo de neoplasias con mayo-
res posibilidades de beneficio clínico, 
que parecen obtenerse en el caso de 
pacientes jóvenes o con GMB secun-
darios con un sello molecular deter-
minado, como las pérdidas en el 19q.

No obstante, a pesar de lo esperan-
zador de esta metodología molecular, 
una de las preguntas que todos nos for-
mulamos es: ¿qué aporta en la práctica 
habitual del momento? La mayoría de los 
resultados publicados al respecto co-
rresponden a estudios de investigación 
que tardan meses en obtener los datos 
Por tanto, no son situaciones superponi-
bles a la práctica diaria. Por otro lado, los 
resultados obtenidos de biología mole-
cular no son todavía definitorios en rela-

Figura 7 . Curva de 
Kaplan-Meier en la 
estimación de probabilidad 
de supervivencia y 
diagramas de cajas de los 
grupos en relación con 
LOH cromosoma 1p o 19q 
de un grupo de 23 GBM . 
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ción con el comportamiento de un de-
terminado glioma de alto grado.

En este sentido, la espectroscopia 
de RM de 1H in vivo (1H ERM) ha de-
mostrado durante los últimos años su 
enorme capacidad de ayuda al diagnós-
tico, pronóstico y selección de trata-
miento de tumores del SNC. La 1H ERM 
puede determinar el contenido prome-
dio de diversos metabolitos en volúme-
nes seleccionados del SNC permitien-
do, por consiguiente, una caracterización 
molecular del tejido bajo estudio. Ade-
más, es una tecnología asequible para 
cualquier hospital con posibilidad de 
obtener los resultados casi de forma 
automática.

La espectroscopia de imagen de 
1H posibilita la generación de mapas de 
distribución metabólicos que corres-
ponden con imágenes moleculares. La 
superposición de las diversas imágenes 
moleculares con las anatómicas, ya po-
tenciadas en T1 o T2, ya con contraste, 
permite un análisis combinado anató-
mico-bioquímico con importantes apli-
caciones a nivel molecular para el diag-
nóstico, la selección guiada de la terapia 
y el seguimiento de la evolución postra-
tamiento. Además, esta información in 
vivo puede complementarse mediante 
el estudio a alta resolución (11,1 T) de 
tejidos de biopsias, lo que proporciona-
ría una información anatómico-patoló-
gica a nivel molecular mucho más ex-
tensa y precisa, hasta 37 metabolitos 

diferentes para una caracterización más 
detallada de los GBM. Esta técnica ex 
vivo se denomina HR-MAS (espectros-
copia de alta resolución con giro a án-
gulo mágico) y puede ser aplicada a 
todos los tejidos de las diferentes biop-
sias de los tumores, pudiendo obtener 
un mapeo metabólico del tumor en me-
nos de 24 horas.

Con esta tecnología se han obser-
vado largas supervivencias en GBM con 
un patrón metabólico particular, en 
concreto en relación con algunos ami-
noácidos y lípidos. Además, se ha en-
contrado que metabólicamente tam-
bién existen dos tipos de GMB tanto 
en espectroscopias in vivo como ex 
vivo. En el grupo de mejor pronóstico, 
existirían menos cantidades de lípidos 
que podrían estar directamente rela-
cionados con el contenido necrótico 
y de tejido viable, frente a un exceso 
de mioinositoI vinculado a una menor 
producción de enzimas proteolíticas 
y menor nivel de agresividad, ya que 
estas proteínas están directamente im-
plicadas en la capacidad de invasión 
de los GM22. Este último grupo de GBM 
también podría presentar una respues-
ta superior a la quimioterapia local, 
con mejorías metabólicas peritumo-
rales significativas (Fig. 8), adquirien-
do esta tecnología un papel de predic-
ción sobre fracaso-respuesta de esta 
opción terapéutica y posibilitando pers-
pectivas futuras para tratamientos más 
personalizados.
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combinaciones

Debido a que las concentraciones 
sistémicas de BCNU son despreciables 
cuando se administra de forma intersti-
cial, es lógico pensar que se puede com-
binar con agentes sistémicos que tienen 
efectos secundarios más significativos. 

El futuro próximo de la quimiote-
rapia local es formar parte de esquemas 
terapéuticos con otros quimioterápicos 
sistémicos para mejorar los resultados 
del tratamiento en su conjunto. Existe 
un acuerdo general que apoya que nin-
gún agente quimioterapico solo puede 
tratar el glioma de alto grado eficazmente: 
el esquema de cirugía y radioterapia más 
Gliadel® produce un aumento medio de 
la supervivencia de entre 2 y 2,3 meses. 
Cuando de forma concomitante con la 

radioterapia asociamos TMZ, el tiempo de 
supervivencia aumenta en 2,5 meses 
comparado con la radioterapia sola.

Por otro lado, la combinación de 
TMZ y Gliadel® es especialmente intere-
sante debido a la habilidad de aquella 
para inactivar la enzima reparadora del 
ADN responsable de la resistencia del 
BCNU. Estudios recientes sugieren que el 
MGMT es parte del mecanismo de resis-
tencia, y esa sinergia o posible efecto te-
rapéutico aumentado cuando combina-
mos BCNU local y TMZ puede ser debido, 
en parte, a la inactivación de esta enzima 
reparadora. Así, existen varios estudios en 
fase II donde se demuestra la seguridad 
de la combinación de ambos medicamen-
tos en pacientes con glioma de alto grado. 
Aunque por el momento los resultados 
son muy esperanzadores, con supervi-

Figura 8 . Esprectoscopia 
por RM multivóxel de un 
GBM antes y después de su 
resección y tratamiento 
local con Gliadel® . En el 
mapeo de los distintos 
metabolitos centímetro a 
centímetro se escoge la 
colina, que indica cómo está 
la celularidad en la región 
estudiada . (El código de 
colores va desde el rojo 
hasta el azul; el rojo indica 
mayor intensidad de 
celularidad) . Se observa una 
mejoría significativa de la 
distribución de colina pre y 
postratamiento, prediciendo 
la respuesta al 
quimioterápico . 
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vencias superiores a los 18 meses, no se 
dispone todavía de conclusiones clínicas 
definitivas que permitan el empleo de 
estas combinaciones de quimioterápicos 
fuera del ámbito de un ensayo. 

La utilización en un futuro próxi-
mo de estos dos agentes probablemen-
te será en el contexto de un tratamien-
to integrado tanto local como sistémico, 
donde se dispondrá de muchas más 
combinaciones. En la actualidad se está 
evaluando la combinación de Gliadel® 
y: carboplatino, irinotecan y otros agen-
tes, como el O6-benzylguanine (un in-
hibidor de MGMT). Además, se han ini-
ciado estudios para valorar el uso del 
BCNU local y diferentes protocolos de 
braquiterapia y radiocirugía 

otros tratamiEntos 
localEs

Los tratamientos sistémicos pue-
den no alcanzar las concentraciones te-
rapéuticas y originar efectos tóxicos. La 
aplicación de tratamientos locales per-
mite superar estas limitaciones al incre-
mentar masivamente la concentración 
del fármaco y, por tanto, su efectividad 
terapéutica, a la vez que reduce los pro-
blemas derivados de la toxicidad. .

Si bien Gliadel® ha sido el fármaco 
pionero del tratamiento local de los 
gliomas de alto grado malignos, permi-
tiendo incrementar la supervivencia de 

los pacientes tratados, los avances en 
biología molecular están permitiendo 
desarrollar estrategias terapéuticas ra-
cionales y efectivas; de modo paralelo, 
los nuevos dispositivos de chips y po-
límeros están consiguiendo optimizar 
las dosis. Estas nuevas aproximaciones 
podrían proporcionar mejoras en la te-
rapía de los gliomas. 

Los tratamientos locales aumen-
tan el espectro y la posibilidad de apli-
car nuevos principios terapéuticos que 
están incapacitados para superar la ba-
rrera hematoencefálica o cuya adminis-
tración sistémica requiere dosis tera-
péuticas que originan toxicidad. Adi-
cionalmente también brindan la posi-
bilidad de liberar agentes biológica-
mente activos in situ, los cuales no 
requieren activación previa y permiten 
aumentar la eficiencia y especificidad. 
Atendiendo al principio activo, pueden 
ser agrupados en cuatro tipos mayori-
tarios: tratamientos con agentes alqui-
lantes, con radiosensibilizadores, con 
inmunomoduladores y con antiangio-
génicos. Dependiendo del mecanismo 
de liberación se han empleado políme-
ros biocompatibles, inyecciones este-
reotáxicas que depositan células modi-
ficadas genéticamente o inyectan el 
principio farmacológico, o más recien-
temente chips o dispositivos farmaco-
lógicos (pharmacy-on-a-chip). 

A continuación se presentan las 
aplicaciones y tratamientos locales más 
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interesantes que se están desarrollando 
y que podrían presentar un gran poten-
cial clínico.

agentes que causan daños 
en el adn y alquilantes

La 4-hidroperoxiciclofosfamida 
(4HC) es un agente alquilante deriva-
do de la ciclofosfamida preactivado. 
Animales con tumores cerebrales tra-
tados con 4HC presentaron una super-
vivencia de 77 días, superior a la de los 
tratados sistémicamente con BCNU (21 
días), mientras que los animales no tra-
tados solamente alcanzaron una super-
vivencia media de 14 días18. 

El carboplatino interacciona con 
las moléculas de ADN estableciendo 
entrecruzamientos y bloqueando la re-
plicación. Su liberación local vía polí-
meros biodegradables en modelos ex-
perimentales de glioma en rata es más 
efectiva que la aplicación sistémica26.

radiosensibilizadores

El 5-fluorouracilo (5-FU) es un aná-
logo de base pirimidínica hidrofílico, 
con propiedades antimetabólicas y ra-
diosensibilizantes, susceptible de ser 
incorporado exclusivamente por las 
células que están en fase S. En el parén-
quima cerebral sano la mayoría de las 
células se encuentran es estado quies-

cente y, por tanto, es de esperar que 
solamente sea incorporado por las cé-
lulas gliales tumorales infiltrantes. Este 
fármaco ha sido cargado en microesfe-
ras biodegradables de 45 μm de poli 
(D,L lactide-co-glycolide) (PLAGA) e 
implantado por estereotaxia para el 
tratamiento intersticial de GBM. Este 
sistema de liberación del 5-FU es efi-
ciente; además, la implantación este-
reotáxica permite aumentar la preci-
sión, disminuir los riesgos y alcanzar 
áreas funcionales reduciendo los da-
ños colaterales. La supervivencia me-
dia fue de 98 semanas después del im-
plante potenciando el efecto de la ra-
dioterapia en GBM y demostrando que 
es un sistema eficiente en la liberación 
del fármaco24. 

El taxol es un agente de unión a 
microtúbulos con actividad antitumo-
ral, que presenta una fuerte afinidad 
con los heterodimeros de αβ-tubulina, 
estabilizándolos, a diferencia de la col-
chicina, que los despolimeriza. El taxol 
presenta la habilidad de arrestar las cé-
lulas en la transición G2-M del ciclo 
celular, especialmente en el punto de 
control de metafase-anafase, el cual blo-
quea la mitosis celular en presencia de 
alteraciones en el huso mitótico o ali-
neamientos incorrectos de los cromo-
somas en la placa metafísica. El arresto 
de las células en mitosis provoca que 
sean más sensibles a la radiación y, por 
tanto, el fármaco paclitaxel presenta 
efectos radiosensibilizantes.
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Se ha examinado la liberación de 
paclitaxel con implantes de PCPP-SA 
en roedores modelo y se ha demostra-
do que el implante es eficaz contra los 
tumores cerebrales. Los animales con 
implante presentaron una superviven-
cia media entre 1,5-3,1 veces superior 
a los controles. Uno de los inconve-
nientes de este tipo de implantes es 
que el fármaco se libera de la matriz en 
dos fases, una primera caracterizada 
por una masiva liberación que puede 
causar toxicidad esporádica y una se-
gunda más lenta que dura meses36. Para 
paliar los posibles efectos tóxicos deri-
vados de la liberación masiva en la pri-
mera fase se han empleado microesferas 
de polilactofato (Paclimer®). Las mi-
croesferas incrementan la superficie de 
degradación del polímero permitiendo 
la liberación de moléculas de elevado 
peso molecular e hidrofóbicas de modo 
constante, con una inapreciable etapa 
de liberación masiva. La implantación 
local de Paclimer permite inhibir el 
crecimiento de tumores cerebrales en 
roedores modelo; en cambio, la adminis-
tración sistémica de Paclitaxel® no. Por 
tanto, Paclimer incrementa la supervi-
vencia en roedores modelo de glioma 
disminuyendo la morbilidad y optimi-
zando la farmacocinética21.

La 5-yodo-2´-deoxiuridina (IUdR) 
es una pirimidina halogenada que in-
crementa la radiosensibilidad al rem-
plazar análogamente a las timidinas du-
rante la replicación del ADN. El principal 

inconveniente que presenta es la baja 
incorporación al ADN tumoral y su rá-
pida eliminación de la circulación. Para 
incrementar la incorporación de IUdR 
se han empleado agentes inhibidores 
de la síntesis de timidina, entre ellos la 
fluorodeoxiuridina (FdUrd). La FdUrd 
bloquea la timidilato sintasa, lo que 
permite reducir el depósito celular de 
dTTP y, por lo tanto, favorece la incor-
poración de los análogos exógenos de 
timidina, como la IUdR. El pretratamien-
to con FdUrd seguido de inyección de 
IUdR permite incrementar la incorpo-
ración de IUdR en el tumor 13 veces 
en animales tratados, y aproximada-
mente el 20% de la dosis inyectada es 
incorporada en el ADN tumoral6. La 
FdUrd induce bloqueo en el ciclo celu-
lar en la fase S debido a la reducción 
del pool de dTTP y el IUdR en presen-
cia de radiación ionizante genera radi-
cales libres de uracilo altamente reacti-
vos que pueden dañar la cadena de 
ADN complementaria. Xenotransplan-
tes intracraneales experimentales so-
metidos a tratamientos con polímeros 
de IUdR y combinaciones de dosis altas 
y bajas de radioterapia condujeron a un 
incremento en la muerte de células tu-
morales de GBM.

La camptothecina es un inhibidor 
de la topoisomerasa I, una de las enzimas 
implicadas en la replicación del ADN. La 
formación del complejo topoisomerasa 
I-camptothecina-ADN inhibe la replica-
ción del ADN eficientemente y de modo 
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irreversible, conduciendo a la muerte 
celular o arresto en fase G2. Este inhibi-
dor natural presenta actividad antitumo-
ral y, actualmente, se receta irinotecan, 
un derivado semisintético, como anti-
cancerígeno. Se han desarrollado estu-
dios en ratas, modelo de gliosarcoma 9L 
intracraneales, en los que la camptothe-
cina era cargada en el polímero EVAc 
(Ethylene-vinyl acetate co-polymer). Los 
animales con implante mostraron mayor 
supervivencia que los controles y que 
los tratados con administración sistémi-
ca. Del mismo modo, concluyeron que 
el tratamiento local con inyección direc-
ta en el tumor no era efectivo37.

inmunomoduladores

El cerebro se caracteriza por ser 
una región inmunoprivilegiada debido 
a la barrera hematoencefálica, a la au-
sencia de drenaje linfático y a una re-
ducción en la expresión de antígenos 
de histocompatibilidad. Para atacar las 
células tumorales en el cerebro se han 
empleado dos estrategias; por un lado, 
exponer antígenos tumorales a las cé-
lulas inmunitarias del organismo y, por 
otro, atraer estas células inmunes al tu-
mor. El empleo de vacunas con células 
tumorales autólogas permitiría recono-
cer los antígenos tumorales más impor-
tantes. Sin embargo, el principal incon-
veniente radica en que estas células 
efectoras específicas de tumor no son 
selectivamente atraídas para superar la 

barrera hematoencefálica y, por tanto, 
presentan un acceso limitado al tumor. 
La superación de estos inconvenientes 
pasa por desencadenar la respuesta in-
mune en el sitio del tumor aplicando 
estímulos que faciliten el acceso de las 
células inmunes y superen la barrera ha-
matoencefálica. Se han desarrollado es-
tudios experimentales con las citocinas 
IL-2, IL-12 e IL-219 liberadas por políme-
ros biodegradables o sobreproducidas 
por células modificadas genéticamente 
e inyectadas intracranealmente. Los re-
sultados obtenidos con estos inmuno-
moduladores mostraron desarrollo de 
respuesta inmune contra las células tu-
morales, efectos sinérgicos con otros 
agentes terapéuticos y sistemas de libe-
ración local reproducibles. 

antiangiogénicos

El crecimiento del tumor es de-
pendiente de la angiogénesis y, por tan-
to, es de esperar que la inhibición de la 
angiogénesis reduzca el desarrollo tu-
moral. La minociclina es un antibiótico 
derivado de la tetraciclina que inhibe 
el crecimiento del tumor a través de 
mecanismos antiangiogénicos. La libe-
ración local de minociclina a partir de 
polímeros biodegradables inhibe el cre-
cimiento tumoral y puede ser clínica-
mente útil cuando se combina con agen-
tes quimioterapéuticos como BCNU. El 
efecto del tratamiento exclusivo con mi-
nociclina es modesto; sin embargo, la 
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combinación con BCNU evidencia si-
nergia en el tratamiento.

La endostatina es otro antiangiogé-
nico que bloquea la metaloproteinasa-2 
de matriz e inhibe la proliferación endo-
telial. Fragmentos sintéticos de endosta-
tina inhiben la angiogénesis in vitro e in 
vivo. Sin embargo, los resultados obteni-
dos no parecen prolongar la superviven-
cia cuando se aplica como agente indivi-
dual local; en cambio, cuando se implanta 
en combinación con tratamiento sistémi-
co de carmustine, los resultados demues-
tran efecto sinérgico en modelos de glio-
sarcoma 9L intracraneales28.

Otros agentes antiangiogénicos 
como la hemopexina (PEX) y el frag-
mento peptídico (PF-4/CTF) adminis-
trados vía venosa han mostrado su ca-
pacidad para inhibir el crecimiento de 
gliomas en animales modelos. Sin em-
bargo, se requiere administración dia-
ria para inhibir el crecimiento del glio-
ma debido a su rápido aclarado en la 
sangre. La administración con microes-
feras de PLGA poli (ácido láctico-co-
glicólico) permite reducir la concen-
tración de PEX y PF-4/CTF necesaria 
para alcanzar una inhibición significa-
tiva en el crecimiento de gliomas en 
comparación con la administración sis-
témica. Inyecciones de microesferas de 
PLGA cargadas con PEX adyacentes al 
tumor inhibieron el volumen del tumor 
en el 88% a los 30 días de la administra-
ción; del mismo modo, PF-4/CTF cargado 

en microesferas condujo a un 95% de in-
hibición a los 30 días25. La ventaja de las 
microesferas respecto a otros implantes 
reside en su pequeño tamaño y forma 
esférica, lo cual permite inyectarlas de 
modo que, una vez agotadas, pueden ser 
reinyectadas sin necesidad de realizar una 
segunda cirugía. Es, por tanto, un prome-
tedor y eficiente método para la libera-
ción de inhibidores endógenos.

Finalmente, los microchips son no-
vedosos sistemas que permiten la libe-
ración de múltiples tipos de fármacos 
de modo controlado. Se han diseñado 
dispositivos de 17 mm × 17 mm × 310 
(μm) con 34 depósitos controlados in-
dividualmente que permiten liberar 
sustancias químicas en estado líquido, 
sólido o gel a pulsos, de modo continuo, 
simultáneo o secuencial. El potencial 
de estos dispositivos es muy elevado, ya 
que permitirían la liberación registrada 
y monitorizada de múltiples combina-
ciones de fármacos; adicionalmente el 
dispositivo podría ser miniaturizado a 2 
mm y albergar hasta 1.000 depósitos. 

BiBliografía

	 1.	Bello	L,	Giussani	C,	Carrabba	G,	et	al.	Suppres-
sion	of	Malignant	Glioma	Recurrence	in	a	Newly	
Developed	Animal	Model	by	Endogenous	Inhibi-
tors.	J	Clin	Cancer	Research.	2002;8:3539-48.

	 2.	Berger	MS,	Tucker	A,	Spence	A,	et	al.	Reopera-
tion	for	glioma.	Clin	Neurosurg.	1992;39:172-86.

	 3.	Brat	D,	Seiferheld	WF,	Perry	A,	et	 al.	Analysis	
of	1p,	19q,	9p	and	10q	as	prognostic	markers	
for	high	grade	astrocytomas	using	fluorescence	
in	situ	hybridization	on	tissue	microarrays	from	



���

Capítulo 12. Quimioterapia local: Gliadel® y otros tratamientos locales

Radiation	Therapy	Oncology	Group	trials.	Neu-
ro-Oncology.	2004;6:96-103.	

	 4.	Brem	 H,	 Ewend	 MG,	 Piantadosi	 S,	 et	 al.	 The	
safety	 of	 interstitial	 chemotherapy	 with	 BCNU	
loaded	polymer	followed	by	radiation	therapy	in	
the	 treatment	 of	 newly	 diagnosed	 malignant	
gliomas:	 phase	 I	 trial.	 J	 Neurooncol.	 1995;	
26:111-23.

	 5.	Brem	H,	Piantadosi	S,	Burger	PC,	et	al.	Place-
bo	controlled	Trial	of	safety	and	efficacy	of	 in-
traoperative	controlled	delivery	by	biodegrada-
ble	 polymers	 of	 chemotherapy	 for	 recurrente	
gliomas.	 The	 polymer-Brain	 treatment	 group.	
Lancet.	1995;345:1008-12.

	 6.	Buchegger	F,	Adamer	F,	Schaffland	AO,	et	al.	
Higly	efficient	DNA	 incorporation	of	 Intratumo-
rally	Injected	I	Iododeoxyuridine	under	thymidi-
ne	 synthesis	 blocking	 in	 humanGlioblastoma	
Xenografts.	Int	J	Cancer.	2004;110:145-9.

	 7.	Cairncross	JG,	Ueki	K,	Zlatescu	M,	et	al.	Spe-
cific	 Genetic	 Predictors	 of	 Chemotherapeutic	
Response	 and	 Survival	 in	 Patients	 with	 Ana-
plastic	Oligodendrogliomas.	J	Nat	Cancer	Inst.	
1998,90:1473-9.	

	 8.	Cardinale	 RM,	 Dillehay	 LE,	 Williams	 JA,	 et	 al.	
Effect	of	 interstitial	and/or	systemic	delivery	of	
tirapazamine	 on	 the	 radiosensitivity	 of	 human	
GBM	 in	 nude	 mice.	 Radiat	 Oncol	 Investig.	
1998;6:63-70.

	 9.	Daga	A,	Orengo	AM,	Gangemi	R,	et	al.	Glioma	
immunotherpy	by	 IL-21	gene-modified	cells	or	
by	recombinant	IL-21	involves	antibody	respon-
se.	Int	J	Cancer.	2007;121:1756-63.

10.	Frazier	JL,	Wang	PP,	Case	D,	et	al.	Local	deli-
very	of	minocycline	and	systemic	BCNU	have	
synergistic	activity	 in	the	treatment	of	 intracra-
nial	glioma.	J	Neurooncol.	2003;64:203-9.

11.	Fung	L,	Ewend	M.	Pharmacokinetics	of	inters-
titial	delivery	of	carmustine	and	paclitaxel	 from	
a	biodegradable	polymer	implant	in	the	monkey	
brain.	Cancer	Res.	1998;58:672-84.

12.	Giese	A,	Kucinski	T,	Knopp	U,	et	al.	Pattern	of	
recurrence	 following	 local	 chemotherapy	 with	
biodegradable	 carmustine	 (BCNU)	 implants	 in	
patients	with	glioblastoma.javascript:AL_get(this,	
‘jour’,	 ‘J	 Neurooncol.’);	 J	 Neurooncol.	 2004;	
66:351-60.

13.	Gupta	N,	Hu	L,	Deen	D.	Citotoxicity	and	cell-
cycle	effects	of	Paclitaxel	when	used	as	a	sin-
gle	agent	and	 in	combination	with	 ionizing	 ra-
diation.	 Int	 J	 Rad	 Oncol	 Biol	 Phys.	 1997;37:	
885-95.

14.	Haroun	RI,	Clatterbuck	RE,	Gibbons	MC,	et	al.	
Extreme	 drug	 resistance	 in	 primary	 brain	 tu-
mors:	 in	 vitro	 analysis	 of	 64	 resection	 speci-
mens.	J	Neurooncol.	2002;58:115-23.

15.	Hellums	 EK,	 Markert	 JM,	 Parker	 J,	 et	 al.	 In-
creased	efficacy	of	an	interleukin-12-secreting	

herpes	simplex	virus	 in	a	syngeneic	 intracra-
nial	 murine	 glioma	 model.	 Neuro-Oncology.	
2005;7:213-24.

16.	Jeuken	JW,	Von	Deimling	A,	Wesseling	P.	Mo-
lecular	 pathogenesis	 of	 oligodendroglial	 tu-
mors.	J	Neurooncol.	2004:70:161-81.

17.	Jounaidi	 Y,	 Waxman	 DJ.	 Combination	 of	 the	
bioreductive	 drug	 Tirapazamine	 with	 the	 che-
motherapeutic	prodrug	Cyclophosphamide	 for	
P450/P450-Reductase-based	 cancer	 gene.	
Ther	Cancer	Res.	2000;60:3761-9.

18.	Judi	KD,	Olivi	A,	Buahin	KG,	et	al.	Effectiveness	
of	 controlled	 release	 of	 a	 cyclophosphamide	
derivate	 with	 polymers	 against	 rat	 gliomas.	 J	
Neurosurg.	1995;82:481-6.

19.	Lawrence	TS,	Davis	MA,	Maybaum	J,	et	al.	The	
effect	of	single	versus	double	stranded	substi-
tution	on	halogenated	pyrimidine-induced	radio-
sensitization	 and	 DNA	 strand	 breakage	 in	 hu-
man	tumor	cells.	Radiat	Res.	1991;123:192-8.

20.	Lawrence	TS,	Davis	MA,	McKeever	PE,	 et	 al.	
Fluorodeosyuridine-mediated	modulation	of	Io-
dodeosyuridine	 incorporation	and	 radiosensiti-
zation	in	human	colon	cancer	cells	in	vitro	and	
in	vivo.	Cancer	Res.	1991;51:3900-5.

21.	Li	 KW,	 Dang	 W,	 Tyler	 BM,	 et	 al.	 Polilactofate	
microspheres	 for	 Paclitaxel	 delivery	 to	 Central	
Nervous	 System	 malignancies.	 Clin	 Cancer	
Res.	2003;9:3441-7.	

22.	Martínez-Bisbal	C,	Celda	B,	Martí-Bonmati	L,	et	
al.	Contribución	de	la	espectroscopia	de	RM	a	la	
clasificación	de	alto	grado.	Valor	predictivo	de	las	
macromoléculas.	Rev	Neurol.	2002;34:309-13.

23.	Meldorf	MG,	Piquer	J,	Riesgo	PM,	et	al.	Repeated	
Implantation	 of	 interstitial	 chemotherapy	 to	 treat	
malignant	gliomas.	Nerusurg	Review.	In	press.

24.	Menei	P,	Venier	MC,	Gamelin	E,	et	al.	Local	and	
sustained	delivery	of	5-FU	from	biodegradable	
microspheres	for	radiosensitization	of	Glioblas-
toma.	Cancer.	1999;86:325-30.

25.	Ofra	B,	Duvshani-Eshet	M,	Cargioli	T,	et	al.	Con-
tinuous	 delivery	 of	 endogenous	 inhibitors	 from	
polymeric	 microspheres	 inhibits	 glioma	 tumor	
growth.	Clin	Cancer	Res.	2005;11:768-76.

26.	Olivi	A,	Ewend	MG,	Utsuki	T,	et	al.	Interstitial	de-
livery	of	carboplatin	via	biodegradable	polymers	is	
effective	 against	 experimental	 glioma	 in	 the	 rat.	
Cancer	Chemother	Pharmacol.	1996;39:90-6.

27.	Piquer	J,	Ferrer-Luna	R,	Martínez-Bisbal	MC,	et	
al.	Subtypes	caracterization,	survival	and	che-
motherapy	response	in	GBM	by	high	troughput	
omics:	transcriptomics	and	genomics.	First	Ibe-
ric	 Meeting	 on	 Medical	 Chemistry:	 Anticancer	
Agents.	2007.

28.	Pradilla	G,	Legnani	F,	Petrangolini	G,	et	al.	Lo-
cal	 delivery	 of	 a	 syntetic	 endostatin	 fragment	
for	the	treatment	of	experimental	gliomas.	Neu-
rosurgery.	2005;57:1032-40.



���

Oligodendroglioma

29.	Rhines	LD,	Sampath	P,	DiMeco	F,	et	al.	Local	
immunotherapy	with	IL-2	delivered	from	biode-
gradable	polymer	microspheres	combined	with	
interstitial	chemotherapy:	a	novel	treatment	for	
experimental	 malignant	 glioma.	 Neurosurgery.	
2003;52:872-9.

30.	Santini	JT	Jr,	Cima	MJ,	Langer	R.	A	controlled-
release	microchip.	Nature.	1999;	397:335-8.	

31.	Smith	SJ,	Perry	A,	Borell	TJ,	et	al.	Alterations	
of	chromosome	arm	1p	and	19q	as	predictors	
of	 survival	 in	 Oligodendrogliomas,	 Astrocyto-
mas	and	mixed	Oligoastrocytomas.	J	Clin	On-
col.	2000;18:636-45.	

32.	Stewart	LA.	Chemotherapy	in	adults	high	grade	
glioma:	a	systematic	review	and	meta-analysis	
of	 individual	 patient	 data	 from	 12	 randomised	
trials.	Lancet.	2002;359:1011-8.

33.	Tamargo	 RJ,	 Myseros	 JS,	 Jonathan	 I,	 et	 al.	
Interstitial	 chemotherapy	 of	 9l	 gliosarcomas:	
controlled	release	polymers	for	drug	delivery	in	
the	brain.	Cancer	Res.	1993;53:329-33.

34.	Tsao	Y,	Russo	A,	Nyamuswa	G,	et	al.	Interac-
tion	between	replication	forks	and	Topoisome-
rase	 I-DNA	 clevable	 complexes:	 Studies	 in	 a	

Cell-Free	SV-40	DNA	Replication	System.	Can-
cer	Res.	1993;53:5908-14.

35.	Valtonen	S,	Timonen	U,	Toivanen	P,	et	al.	Inters-
titial	chemotherapy	with	Carmustine-loaded	poly-
mers	 for	high	grade	gliomas:	A	randomized	do-
uble-blind	study.	Neurosurgery.	1997;41:44-9.

36.	Walter	KA,	Cahan	MA,	Gur	A,	et	al.	 Interstitial	
Taxol	 delivered	 from	 a	 biodegradable	 polymer	
implant	against	experimental	malignant	glioma.	
Cancer	Res.	1994;54:2207-12.

37.	Wingart	JD,	Thompson	RC,	Tyler	B,	et	al.	Local	
delivery	 of	 the	 Topoisomerase-I	 inhibitor	
camptothecin	sodium	prolongs	survival	in	the	
rat	 intracranial	 9L	 gliosarcoma	 model.	 Int	 J	
Cancer.	1995;62:605-9.

38.	Yuan	 X,	 Dillehay	 LE,	 Williams	 JR,	 et	 al.	 IUdR	
polymers	 for	 combined	 continuous	 low-dose	
rate	and	high-dose	rate	sensitization	of	experi-
mental	human	malignant	gliomas.	Int	J	Cancer.	
2001;96:118-25.	

39.	Yuan	 X,	 Tabasi	 K,	 Williams	 JA.	 Implantable	
polymer	for	tirapazamine	treatments	of	expe-
rimental	intracranial	malignant	glioma.	Radiat	
Oncol	 Investig.	1999;7:218-30



13 C
ap

ítu
lo

���

Quimioterapia sistémica.  
Temodal: nuevas pautas  
e indicaciones

M. Brell Doval 
Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca

introducción

Los oligodendrogliomas constitu-
yen aproximadamente el 2,7% de todos 
los tumores cerebrales y el 9,5% de 
los gliomas del sistema nervioso cen-
tral (SNC). Alrededor de otro 5-10% de 
los gliomas son tumores mixtos (oligo-
astrocitomas), lo que supone un 1,3% 
de todos los tumores cerebrales. La 
edad de presentación típica de los oli-
godendrogliomas de bajo grado es la 
tercera o cuarta décadas de la vida, 
mientras que los tumores oligodendro-
gliales anaplásicos suelen aparecer en 
pacientes algo más mayores. En la ma-
yoría de los pacientes el síntoma de 
debut es la epilepsia, aunque, como en 
el resto de tumores cerebrales, existen 

otras formas de presentación relacio-
nadas con la localización de la lesión, 
como la cefalea, el deterioro cognitivo 
o la focalidad neurológica. La localiza-
ción más frecuente de los tumores oli-
godendrogliales es el lóbulo frontal, si 
bien se han descrito casos en práctica-
mente la totalidad de la sustancia blan-
ca hemisférica y en la médula espinal. 
Desde el punto de vista radiológico, es 
característico de los oligodendrogliomas 
que alrededor del 50% presentan calci-
ficaciones. Los tumores de bajo grado 
presentan excepcionalmente captación 
de contraste (≤ 10%), mientras que los 
anaplásicos presentan realce de algún 
tipo tras la administración de contraste 
en más del 80% de los casos. En térmi-
nos generales, los tumores oligoden-
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drogliales tienen mejor pronóstico que 
los gliomas astrocitarios puros. La su-
pervivencia en pacientes con oligoden-
drogliomas de bajo grado es de 7 a 10 
años y en pacientes con oligodendro-
gliomas anaplásicos, de 3 a 5 años. En 
el caso de tumores mixtos oligoastroci-
tarios la supervivencia es menor, sien-
do incluso inferior a dos años en el caso 
de pacientes con oligostraocitomas ana-
plásicos que presentan características 
histológicas propias del glioblastoma. 
Desde el punto de vista clínico, la edad, 
la situación funcional del paciente, el 
grado histológico y la ausencia de capta-
ción de contraste en las pruebas de neu-
roimagen son los factores independien-
tes con valor pronóstico clásicamente 
aceptados, sin bien la identidad genética 
del tumor ha demostrado en la actuali-
dad mayor influencia en la superviven-
cia que estas variables clínicas.

A pesar de su menor prevalencia 
en relación con los tumores astrocita-
rios puros, los tumores oligodendro-
gliales han despertado un gran interés 
en la comunidad científica en las últi-
mas décadas. En 1988 Cairncross y Mc-
Donald9 publicaron una serie de ocho 
pacientes con diagnóstico de oligo-
dendroglioma de alto grado en recidi-
va, que respondieron al tratamiento 
con nitrosoureas. Desde entonces has-
ta la actualidad, estos resultados han 
sido reproducidos y confirmados por 
múltiples grupos y con regímenes te-
rapéuticos diferentes, siendo hoy bien 

conocido que la tasa de quiomiosensi-
bilidad de estos tumores es del 60-70%. 
Otro aspecto de vital importancia, como 
posteriormente veremos, es el hecho de 
que los tumores oligodendrogliales de 
bajo grado, ya sean puros o mixtos (oli-
goastrocitomas de bajo grado), también 
responden al tratamiento quimioterápi-
co. Este aspecto, junto con la larga su-
pervivencia esperable en los pacientes 
afectos de esta enfermedad, ha impul-
sado recientemente diversos estudios 
para la valoración de tratamiento qui-
mioterápico neoadyuvante en pacien-
tes jóvenes con tumores oligodendro-
gliales de bajo grado muy voluminosos, 
con la intención de demorar el trata-
miento radioterápico y así disminuir la 
toxicidad asociada a grandes volúme-
nes de irradiación.

Por último, destacaremos que el oli-
godendroglioma es el primer tumor cere-
bral en el que determinadas característi-
cas genéticas han podido relacionarse 
con la supervivencia. La pérdida de hete-
rocigosidad de 1p y 19q (LOH 1p 19q) se 
ha asociado a respuesta a la quimiote-
rapia y esto, a su vez, a una mayor su-
pervivencia. Aunque los porcentajes 
pueden variar ligeramente en función 
de las series, LOH 1p 19q está presente 
en aproximadamente el 83% de los oli-
godendrogliomas, el 63% de los oligo-
dendrogliomas anaplásicos, el 56% de 
los oligoastrocitomas y el 52% de los 
oligoastrocitomas anaplásicos. Si bien 
es cierto que en la actualidad descono-
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cemos si estas deleciones son per se 
factores predictivos o si son un marca-
dor subrogado de un comportamiento 
biológico benigno de los tumores que 
las presentan, lo que parece claro es que 
éstas parecen tener más influencia pro-
nóstica que los grados de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). El es-
tudio de las mismas ha abierto, por ello, 
una importantísima línea de investiga-
ción neurooncológica que permitirá en 
un futuro establecer de manera mucho 
más fiable el pronóstico de cada pacien-
te y seleccionar de manera individualiza-
da el mejor tratamiento para el mismo.

tumorEs 
oligodEndroglialEs 
anaplásicos

de nuevo diagnóstico

A partir del estudio publicado por 
Cairncross y MacDonald9 sobre la res-
puesta de los oligodendrogliomas ana-
plásicos al tratamiento con nitrosoureas 
en la década de 1980, una explosión 
de estudios retrospectivos y fase II co-
rroboraron estos resultados tan alen-
tadores (Tabla 1).

A fin de esclarecer el papel del 
tratamiento quimioterápico en los tu-
mores oligodendrogliales, dos estudios 
independientes, prospectivos, aleatori-
zados, fase III (Radiation Therapy On-
cology Group [RTOG] 9402 y Euro-

pean Organisation for Research and 
Treatment of Cancer [EORTC] 26951), 
fueron llevados a cabo en la década de 
1990 por grupos cooperativos estado-
unidense y europeo, respectivamente. 
Ambos estudios incluyeron exclusiva-
mente tumores oligodendrogliales gra-
do III de la OMS de nuevo diagnóstico, 
pero mientras que el grupo americano 
evaluó el potencial beneficio de la qui-
mioterapia intensiva con PCV neoadyu-
vante, el europeo analizó el beneficio 
del tratamiento adyuvante con el mismo 
fármaco tras la radioterapia. El diseño y 
la metodología de ambos estudios fue-
ron prácticamente idénticos (Tabla 2). 

Los resultados de ambos estudios 
fueron muy similares. En ambos se con-
firmó un pronóstico más favorable para 
aquellos pacientes cuyos tumores pre-
sentaban LOH 1p 19q y, lo que es más 
importante, la deleción resultó factor 
pronóstico independiente en ambos 
brazos de tratamiento, es decir, tanto en 
el grupo de pacientes tratados con ra-
dioterapia, como en el de los tratados 
con radio y quimioterapia. La supervi-
vencia global de los pacientes tratados 
con quimioterapia no difería de mane-
ra estadísticamente significativa res-
pecto del grupo de pacientes tratados 
sólo con radioterapia en ninguno de 
los estudios; sin embargo, la supervi-
vencia libre de progresión era significa-
tivamente superior en el grupo de pa-
cientes que recibieron quimioterapia. 
Los resultados de estos ensayos permi-



��0

Oligodendroglioma

tieron concluir, por tanto, que no pare-
ce haber un beneficio en términos de 
supervivencia en el tratamiento con qui-
mioterapia inicial en los pacientes con 
oligodendroglioma anaplásico. El he-
cho de que ambos grupos contempla-
ran el tratamiento quimioterápico en el 
momento de recidiva/progresión para 
los pacientes que habían recibido ex-
clusivamente radioterapia como trata-
miento inicial, podría explicar la dife-
rencia hallada en supervivencia libre 
de progresión. En ambos estudios, alre-
dedor del 60% de los pacientes tratados 
inicialmente con radioterapia recibieron 
quimioterapia en la progresión, la mayo-
ría PCV. Por tanto, el momento en el que 
el paciente reciba la quimioterapia (tras 
el diagnóstico inicial o en el momento de 
la recidiva-progresión) no parece influir 
de manera significativa en la superviven-
cia global. Un aspecto a destacar es la 
elevada toxicidad atribuible a la quimio-
terapia en ambos estudios, que obligó a 

Tabla 1. Estudios retrospectivos o fase II en tumores oligodendrogliales

Autor, año n Histología Estudio Tratamiento Resp. 
(%)

SG TMP

Jeremic, 1999  23 AO Fase II Cir. + RT + PCV 118 78

Streffer, 2000  27 AO Retrospectivo Cir. + RT + PCV 45

Levin, 2002  21 AO/AOA Fase II Cir. + RT + CBDCA → PCV  41

Pudivalli, 2003 106 AO/AOA Retrospectivo Cir. ± RT ± QT  88

Vogelbauml, 2005  40 AO Fase II Cir. + pre-RT TMZ → RT 33

AO: oligodendroglioma anaplásico; AOA: oligoastrocitoma anaplásico; Cir.: cirugía; RT: radioterapia; QT: quimioterapia; 
resp.: porcentaje de respuestas completas y parciales; SG: supervivencia global en meses; TMP: tiempo libre 
hasta la progresión en meses; TMZ: temozolomida. 

interrumpir el tratamiento en un alto 
porcentaje de pacientes. 

Otra conclusión fundamental de 
ambos ensayos es que, hasta la fecha, no 
existe suficiente evidencia para indicar o 
no tratamiento quimioterápico basándo-
se en la presencia o no de LOH 1p 19q. 
De hecho, los autores afirman que inclu-
so en pacientes cuyos tumores presen-
tan esta marca genética el tratamiento 
radioterápico puede ser la mejor opción 
inicial, ya que en ellos es esperable una 
respuesta a la misma, y sobre todo en tu-
mores de pequeño volumen puede ser la 
opción más sencilla de tratamiento.

Por tanto, el estándar a día de hoy 
para el tratamiento de los tumores oligo-
dendrogliales anaplásicos (puros o mix-
tos) de nuevo diagnóstico es la radiote-
rapia; la quimioterapia constituye una 
alternativa en adyuvancia o en concomi-
tancia por analogía a los glioblastomas.
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recidiva/progresión 

En pacientes en recidiva o progre-
sión de tumores oligodendrogliales tra-
tados con cirugía y radioterapia el tra-
tamiento estándar es la quimioterapia. 
La combinación PCV ha sido la emplea-
da clásicamente en estos pacientes, con 
una elevada toxicidad e imposibilidad 
en muchos casos de realizar el trata-
miento completo. Ensayos recientes de 
la EORTC han evaluado la eficacia del 
tratamiento con temozolomida en re-
currencias de oligodendroglioma en se-

gunda línea tras PCV (EORTC 26972, 
2002) y en primera línea (EORTC 26971, 
2003). Estos estudios utilizaron criterios 
de respuesta estrictos e incluyeron revi-
sión centralizada de la respuesta y de la 
histología. 

En ambos trabajos se objetivó bue-
na tolerancia al tratamiento y, por tan-
to, un menor número de casos de in-
terrupción del mismo por toxicidad. 
En primera línea, el 69% de los pacien-
tes recibieron todos los ciclos con más 
del 90% de la dosis del fármaco. En se-

Tabla 2. Estudios EORTC y RTOG

Adjuvant Procarbazine, Lomustine,  
and Vincristine Improves Progression-Free 
Survival but Not Overall Survival in Newly 
Diagnosed Anaplastic Oligodendrogliomas 
and Oligoastrocytomas: A Randomized 
European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer Phase III Trial

Phase III Trial of Chemotherapy Plus 
Radiotherapy Compared With Radiotherapy 
Alone for Pure and Mixed Anaplastic 
Oligodendroglioma: Intergroup Radiation 
Therapy Oncology Group Trial 9402

Van den Bent MJ, Carpentier AF, Brandes 
AA, et al. J Clin Oncol. 2006

Cairncross G, Berkey B, Shaw E, et al. J 
Clin Oncol. 2006

1996-2002, 40 centros (n = 368) 1994-2002, 76 centros (n = 289)

Fase III, prospectivo, aleatorizado, basado en ITT Fase III, prospectivo, aleatorizado, basado en ITT

Revisión AP centralizada Revisión AP centralizada

Criterio de inclusión:
 – AO y AOA
 – 18-70 años
 – ECOG 0-2
 – No RDT o QT previas

Criterio de inclusión:
 – AO y AOA
 – > 18 años
 – KPS > 60
 – No RDT o QT previas

Aleatorización: RDT/PCV vs RDT Aleatorización: PCV/RDT vs RDT

Libertad de tto en progresión/recaída (PCV) Libertad de tto en progresión/recaída (PCV)

Objetivos:
 – 1.o: supervivencia
 – 2.o: tiempo libre de progresión

Objetivos:
 – 1.o: supervivencia
 – 2.o: tiempo libre de progresión

n: número de pacientes incluidos; ITT: intención de tratamiento; AO: oligodendroglioma anaplásico;  
AOA: oligoastrocitoma anaplásico; RDT: radioterapia; QT: quimioterapia; tto: tratamiento.



���

Oligodendroglioma

gunda línea, el 85% de ciclos pudieron 
completarse en su totalidad. Respecto 
a la respuesta al tratamiento, la tasa de 
respuestas fue del 25% en el primer es-
tudio y del 54% en el segundo. El tiem-
po libre hasta la progresión fue de 13 
meses para los pacientes tratados en 
primera línea y de 8 para los tratados 
en segunda línea. Estos resultados son 
superponibles a los publicados con PCV 
en series históricas (60-70% de respues-
tas y tiempo libre hasta la progresión 
de 12 a 18 meses en primera línea). La 
temozolomida es, por tanto, un trata-
miento de similar eficacia y menor toxi-
cidad que el PCV, y en la actualidad 
puede reemplazarlo en el tratamiento 
de tumores oligodendrogliales.

En cuanto a la respuesta al trata-
miento con temozolomida de segunda 
línea, los datos de la literatura son algo 
confusos. Así, mientras algunos autores 
afirman que la mayoría de los pacientes 
que responden al PCV en primera línea 
responderán también al tratamiento 
con temozolomida posteriormente, 
otros publican en sus series respuestas 
al tratamiento de segunda línea con te-
mozolomida en pacientes que no res-
pondieron inicialmente al PCV. Cues-
tiones metodológicas y de diseño de 
los estudios, como la inclusión o no de 
tumores mixtos en las series, o la dis-
cordancia entre anatomopatólogos a la 
hora de clasificar un tumor como oli-
goastrocitoma, pueden quizás explicar 
estas diferencias. En general, se acepta 

que la tasa de respuesta a la quimiote-
rapia de segunda línea es un 30% me-
nor que en primera línea incluso en los 
tumores con LOH 1p 19q; dicho de 
otro modo, parece que incluso los oli-
godendrogliomas quimiosensibles de 
entrada tienen una sensibilidad limita-
da a los tratamientos de segunda línea. 
Algunos autores sugieren que este me-
nor porcentaje de respuestas en segun-
da línea podría deberse al desarrollo en 
los tumores de mecanismos de resis-
tencia cruzada a agentes alquilantes 
por inducción de enzimas reparadoras 
del ADN, o bien a la selección tras el 
primer tratamiento de clones tumora-
les que expresan dichas enzimas. 

Por tanto, el estándar de trata-
miento en las recidivas/progresiones 
de los tumores oligodendrogliales ana-
plásicos es la quimioterapia con temo-
zolomida o PCV. En la actualidad, se en-
cuentran abiertas numerosas líneas de 
investigación con tratamientos dirigidos 
a dianas y nuevos fármacos alternativos 
(irinotecan, erlotinib, gefitinib, imatinib). 

tumorEs 
oligodEndroglialEs  
dE Bajo grado

Los oligodendrogliomas de bajo 
grado son lesiones de aparición prefe-
rente en pacientes jóvenes, que fre-
cuentemente debutan con crisis comi-
ciales, y que pueden tener un curso 
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indolente durante años. Tienen mejor 
pronóstico que los astrocitomas de 
bajo grado. El tratamiento considerado 
como estándar para los mismos es la 
máxima resección quirúrgica seguida 
en algunos casos de tratamiento radio-
terápico complementario (45-50 Gy). La 
resección completa ha demostrado su 
influencia pronóstica en estos tumores 
en series con evaluación objetiva del gra-
do de resección por RM postoperato-
ria. A partir de dos estudios fase III en 
glioma de bajo grado (EORTC 22844 y 
22845), Pignatti, et al.31 publicaron en el 
año 2002 una escala pronóstica basada 
en factores clínico-radiológicos que ha 
resultado de gran utilidad para la selec-
ción de pacientes con diagnóstico de 
glioma de bajo grado tributarios de 
tratamiento radioterápico posterior. 
Según dicha escala, la edad del pacien-
te (< 40 años vs ≥ 40 años), el máximo 
diámetro tumoral (< 6 cm vs ≥ 6 cm), la 
presencia o no de infiltración tumoral 
de estructuras de línea media, la pre-
sencia o no de componente oligoden-
droglial en el estudio histopatológico y 
la presencia o no de déficit neurológi-
co en el paciente son los factores inde-
pendientes con valor pronóstico. Por 
tanto, la presencia de tres o más facto-
res de mal pronóstico determina el gru-
po de pacientes de alto riesgo que, por 
ello, se beneficiarán de tratamiento ra-
dioterápico. Sin embargo, si bien la ra-
dioterapia parece aumentar el tiempo 
libre hasta la progresión, no parece 
prolongar de manera estadísticamente 

significativa la supervivencia global de 
los pacientes.

Basándose en la quimiosensibili-
dad de los oligodendrogliomas de alto 
grado, algunos autores han propuesto 
el tratamiento con quimioterapia en 
los pacientes con tumores de bajo gra-
do. Lebrun, et al.20 establecen cuatro 
situaciones diferentes en las que, desde 
un punto de vista teórico, podría admi-
nistrarse quimioterapia en los oligo-
dendrogliomas de bajo grado:

 – Como tratamiento de primera lí-
nea, tras la cirugía para reducir los 
síntomas neurológicos, demorar la 
radioterapia e incrementar la su-
pervivencia global y libre de pro-
gresión.

 – Tras el tratamiento quirúrgico y ra-
dioterápico para incrementar la 
supervivencia global y libre de 
progresión.

 – En tumores irresecables con los 
mismos objetivos.

 – En casos de progresión tras la radio-
terapia o como tratamiento de las 
progresiones en primera línea.Tan-
to el PCV como la temozolomida 
han sido empleados con estos obje-
tivos (Tabla 3).

La quimioterapia, tanto con PCV 
como con temozolomida, ha mostrado, 
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por tanto, su eficacia en tumores oligo-
dendrogliales de bajo grado, tanto en 
pacientes irradiados previamente, como 
en no tratados con radioterapia. Sin em-
bargo, las series publicadas hasta la fe-
cha son heterogéneas, con pocos pa-
cientes, y muchas de ellas incluyen 
tumores con captación de contraste en 
las pruebas de neuroimagen, lo que su-
giere que quizás algunos de estos tu-
mores en progresión hayan sufrido 
transformación anaplásica en el mo-
mento del tratamiento. Lo que sí parece 
claro es que, a diferencia de los oligo-
dendrogliomas anaplásicos, en los que 
la máxima respuesta radiológica al trata-
miento con quimioterapia se produce 
de manera precoz (mediana: 2 meses), 

en el caso de los oligodendrogliomas 
de bajo grado, la respuesta es mucho 
más tardía, siendo la mediana de tiem-
po hasta la máxima respuesta mucho 
más prolongada (mediana: 12 meses; 
rango: 6-16 meses). Teniendo en cuenta 
todos estos aspectos, algunos autores 
recomiendan tratamientos prolonga-
dos (12-18 meses). 

Otro aspecto importante a consi-
derar es el hecho de que en las series de 
tumores de bajo grado en las que se ha 
evaluado la presencia de LOH 1p 19q 
no se ha podido demostrar con firmeza 
relación entre la respuesta a la quimio-
terapia y la presencia de la deleción. 
Por ello, hasta la fecha, el análisis gené-

Tabla 3. Tratamiento quimioterápico en tumores oligodendrogliales de bajo grado 

Autor n/histología Timing Fármaco Resp. (%) TLP

Mason, 1996 10 O ND o prog. PCV 60 35

Soffietti, 1998 17 O, 9 OA Prog. PCV 62 24

Streffer, 2000 11 O, 2 OA ND o prog. PCV 50 > 18 

Van den Bent, 2003 11 O y OA Prog. PCV 14/20 –

Van den Bent, 2003 38 O y OA Prog. TMZ 52 10.4

Brada, 2003 10 O ND o prog. TMZ 10 –

Quinn, 2003 20 O Progr. TMZ 61 22

Buckner, 2003 7 O y 11 OA ND PCV 29 –

Higuchi, 2004 15 O y 3 OA ND PCV 58 30

Huan-Xuang, 2004 49 O, 11 OA Prog. TMZ 17 –

Biemond-ter, 2005 21 O y OA   ND o prog. PCV 19 > 24

Levin, 2006 28 O Prog. TMZ 35 31

Lebrun, 2007 33 O ND PCV 27 > 30

O: oligodendroglioma; OA: oligoastrocitoma; timing: momento en que se administró la quimioterapia;  
ND: nuevo diagnóstico; prog.: progresión; resp.: porcentaje de respondedores; TLP: tiempo libre de progresión; 
TMZ: temozolomida.



���

Capítulo 13. Quimioterapia sistémica. Temodal: nuevas pautas e indicaciones

tico de estos tumores no ha demostra-
do utilidad para seleccionar a los pa-
cientes tributarios de tratamiento 
quimioterápico y, a día de hoy, en nin-
gún caso debe determinar la toma de 
decisiones en relación con la terapéu-
tica de los mismos: 

… Thus, these data do not con-
firm the utility of the determination 
of LOH 1p 19q to select patients for 
(neo)adjuvant chemotherapy… With 
the currently available data, in indi-
vidual patients, the presence or ab-
sence of specific genetic lesions in 
low-grade oligodendroglial tumors 
should not be used for treatment de-
cisions. 

Biemond, et al.4

En el intento de clarificar esta con-
troversia, en la actualidad la EORT está 
realizando un nuevo estudio fase III, 
EORTC 22033, en el que se incluyen 
gliomas de bajo grado tanto de nuevo 
diagnóstico como en progresión, que 
serán aleatorizaros a dos brazos de tra-
tamiento: el estándar de tratamiento 
con radioterapia (54 Gy) y el experi-
mental de tratamiento con temozolo-
mida (75 mg/m2 día × 21 días, cada 28 
días hasta la progresión o hasta un máxi-
mo de 12 ciclos). El objetivo principal 
del ensayo es evaluar si la radioterapia 
puede diferirse en el tratamiento de 
pacientes con glioma de bajo grado 
considerados de alto riesgo y si el tra-

tamiento con temozolomida tras el 
diagnóstico puede mejorar la supervi-
vencia global y libre de progresión 
de estos pacientes. Además, se estudia-
rá la presencia de LOH 1p 19q en los 
tumores, así como el impacto pronós-
tico y predictivo de quimiosensibili-
dad de la misma.

El tratamiento con quimioterapia 
en tumores de bajo grado tiene espe-
cial interés en caso de tumores muy 
voluminosos, en los que, por ser de 
bajo grado, es esperable una larga su-
pervivencia y, por tratarse de lesiones 
muy extensas, el volumen total a irra-
diar no estaría exento de toxicidad. 
Además, algunos estudios de reciente 
publicación señalan que el tratamiento 
con temozolomida en pacientes con 
epilepsia tumoral refractaria puede 
mejorar el control de las crisis, con lo 
que se obtiene un claro beneficio clíni-
co para el paciente, aunque éste no se 
acompañe de una respuesta radiológi-
ca de la lesión. 

A modo de conclusión, diremos 
que, en la actualidad, y hasta que el en-
sayo de la EORTC u otro de caracterís-
ticas similares aclaren estas cuestiones, 
el tratamiento de elección en pacien-
tes con tumores oligodendrogliales de 
bajo grado continúa siendo la máxima 
resección segura seguida de radiotera-
pia en los casos de alto riesgo, por ser 
un tratamiento más corto y exento de 
toxicidad sistémica.
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mEcanismos  
dE quimiosEnsiBilidad

pérdida de heterocigosidad 
1p 19q (loh 1p 19q)

La pérdida de heterocigosidad del 
brazo corto del cromosoma 1 y del 
brazo largo del cromosoma 19 (LOH 
1p 19q) es una alteración genética ca-
racterística de los tumores oligoden-
drogliales. Ambas pérdidas aparecen 
conjuntamente en el 83% de los oli-
godendrogliomas, el 63% de los oligo-
dendrogliomas anaplásicos, el 56% de 
los oligoastrocitomas y el 52% de los 
oligoastrocitomas anaplásicos. En los 
tumores oligodendrogliales de apari-
ción en edad pediátrica estas delecio-
nes no parecen ser tan frecuentes. 

La presencia de esta marca gené-
tica ha demostrado tener influencia 
pronóstica en los oligodendrogliomas 
y oligoastrocitomas, ya que la respues-
ta a la quimioterapia, la duración de la 
respuesta a la misma y a la radiotera-
pia, y la supervivencia global o libre 
de progresión de los pacientes han 
sido asociadas a LOH 1p 19q. Aunque 
la base biológica de este hecho no es 
del todo conocida, lo que sí parece 
claro es que la presencia de estas de-
leciones es más relevante que otras 
variables clínicas consideradas clásica-
mente como pronósticas, como la edad 
del paciente, el estado funcional, el 
grado de resección e incluso el grado 

histológico de la OMS. El brazo largo 
del cromosoma 19 parece ser especial-
mente relevante en cuanto que contie-
ne algunos genes importantes impli-
cados en mecanismos de reparación 
del ADN, apoptosis y vías de supervi-
vencia celular; sin embargo, hasta la 
fecha, no se ha descrito ninguna alte-
ración específica en estos genes que 
explique de manera convincente el 
mejor comportamiento de los gliomas 
que presentan deleción del mismo. Por 
ello desconocemos si LOH 1p 19q es 
simplemente un marcador subrogado 
de un comportamiento biológico espe-
cialmente favorable de algunos tumo-
res, o bien un factor predictivo per se de 
mayor supervivencia tras un determina-
do tratamiento. 

Si bien es cierto que la respuesta 
tanto al PCV como a la temozolomida 
se ha asociado a la presencia de LOH 
1p 19q, los pacientes cuyos tumores pre-
sentan esta alteración genética muestran 
supervivencias más largas independien-
temente del momento en que reciban el 
tratamiento quimioterápico. 

Por ello, tal como se ha apunta-
do previamente, no existe evidencia 
suficiente en la literatura actual para 
seleccionar a los pacientes tributa-
rios de tratamiento quimioterápico 
en función de la presencia o no de 
LOH 1p 19q, y por ello no debe influir 
en la toma de decisiones de la prácti-
ca diaria. 
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o6-metilguanina-adn 
metiltransferasa

O6-metilguanina-ADN metiltransfe-
rasa (MGMT) es una proteína de 21 KDa 
reparadora del ADN cuyo gen se localiza 
en el brazo largo del cromosoma 10 
(10q26)32. Actúa eliminando los radica-
les mutagénicos y citotóxicos de posi-
ción O6-guanina del ADN y transfiriendo 
estos radicales a una cisteína interna en 
una reacción que inactiva una molécula 
de MGMT por cada lesión reparada. De 
este modo, la capacidad de reparación 
de lesiones en una célula depende del 
número de moléculas de MGMT que 
contiene y de la tasa de síntesis de novo 
de la misma. Existe expresión de MGMT 
en todos los tejidos sanos, aunque sus 
niveles varían considerablemente en los 
distintos órganos y entre individuos. Un 
aspecto importante es que la actividad 
de MGMT es normalmente mayor en las 
neoplasias que en los tejidos sanos de 
las que éstas se originan, y que los nive-
les de MGMT varían de manera impor-
tante entre tumores con histología y 
grado similares. La presencia de lesiones 
en el ADN actúa como señal, aumentan-
do la transcripción y, por tanto, los nive-
les de proteína en el núcleo celular. En 
los tumores, del mismo modo que en los 
tejidos sanos, MGMT repara las lesiones 
del ADN producidas por agentes alqui-
lantes, confiriendo quimiorresistencia a 
las células neoplásicas que poseen pro-
teína activa. La inactivación completa o 
parcial del gen y, por tanto, la ausencia 

o disminución de la expresión de MGMT 
no parecen deberse a deleciones o mu-
taciones, sino a fenómenos epigenéticos. 
Los fenómenos epigenéticos se definen 
como aquellos que influyen en la activi-
dad del gen, pero no implican cambios 
en la secuencia del ADN. La principal 
modificación epigenética en humanos 
es la metilación de la citosina localizada 
en los dinucleótidos CpG. La distribu-
ción de los dinucleótidos CpG en el ge-
noma humano no es uniforme. Existen 
áreas denominadas islas CpG donde és-
tos son especialmente abundantes; nor-
malmente están no metiladas. La metila-
ción aberrante de islas CpG del promotor 
de la MGMT, como fenómeno epigenéti-
co, puede producir inactivación de la 
transcripción, silenciamiento total o par-
cial del gen, y, por tanto, disminución o 
ausencia de expresión de la proteína 
MGMT. 

El porcentaje de metilación de 
MGMT en tumores oligodendrogliales 
oscila ente el 25 y el 85% según las se-
ries. Este amplio margen es atribuible, 
en parte, al hecho de que en muchos 
de los casos se trata de series mixtas 
compuestas por gran número de tumo-
res astrocitarios y escasos oligodendro-
gliales. Si bien existen datos contradic-
torios al respecto, parece que en los 
oligodendrogliomas la metilación es 
más frecuente que en tumores de es-
tirpe astrocitaria y, además, que la pre-
sencia de metilación del promotor de 
la MGMT o de una baja expresión de la 
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proteína se asocia de manera estadísti-
camente significativa a la presencia de 
LOH 1p 19q6,11,25. Por ello algunos au-
tores han sugerido que MGMT podría 
tener un papel en la quimiosensibili-
dad de los tumores oligodendrogliales. 
Aunque la hipermetilación del promo-
tor se ha relacionado con mejor super-
vivencia en pacientes con glioblastoma, 
esto no ha sido demostrado específica-
mente en los oligodendogliomas ana-
plásicos, no habiéndose hallado influen-
cia estadísticamente significativa de 
MGMT sobre la supervivencia global o 
libre de progresión en estos tumores6. 
Algunos autores apuntan como hipó-
tesis explicativa de este hecho la po-
sibilidad de un patrón de metilación 
distinto en tumores oligodendroglia-
les respecto al de los astrocitarios.

conclusionEs

 – La quimioterapia juega un papel 
relevante en el tratamiento de los 
tumores oligodendrogliales, espe-
cialmente en los que presentan 
LOH 1p 19q.

 – El momento óptimo de administra-
ción de la misma en pacientes con 
oligodendrogliomas no está claro, 
ya que parece no haber diferencias 
significativas en términos de su-
pervivencia global si se administra 
tras el diagnóstico o en el momen-
to de la recidiva/progresión.

 – No existe hasta la fecha evidencia 
suficiente en la literatura que justi-
fique la selección de pacientes tri-
butarios de tratamiento quimioterá-
pico en función de la presencia o 
no de LOH 1p 19q.

 – En tumores oligodendrogliales de 
bajo grado el tratamiento quimio-
terápico puede ser una buena op-
ción en el caso de lesiones muy 
voluminosas o en pacientes muy 
sintomáticos.

 – Debido a su menor toxicidad, la te-
mozolomida ha remplazado al PCV 
como tratamiento de primera línea.

 – La presencia de LOH 1p 19q ha de-
mostrado tener influencia pronósti-
ca en los oligodendrogliomas y oli-
goastrocitomas, ya que la respuesta 
a la quimioterapia, la duración de la 
respuesta a la misma y a la radiote-
rapia, y la supervivencia global o li-
bre de progresión de los pacientes 
han sido asociadas a la presencia de 
la deleción. Sin embargo, desconoce-
mos hasta la fecha si LOH 1p 19q es 
simplemente un marcador subroga-
do de un comportamiento biológico 
especialmente favorable de algunos 
tumores, o bien un factor predictivo 
per se de mayor supervivencia tras 
un determinado tratamiento.

 – El papel de MGMT en la quimio-
sensibilidad de los tumores oligo-
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dendrogliales es controvertido. No 
se ha demostrado un valor pronós-
tico claro de la presencia de meti-
lación del promotor en estos tu-
mores.
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en la edad infantil

I. Zazpe Cenoz
Servicio de Neurocirugía, Hospital de Navarra, Pamplona

EpidEmiología

Los oligodendrogliomas represen-
tan el 4-7% de todas las neoplasias in-
tracraneales35 y se consideran tumores 
raros en todas las edades, si bien son 
más frecuentes en la edad adulta (pico 
de máxima incidencia en la quinta dé-
cada de la vida). Es posible que este-
mos asistiendo a un «aumento» relativo 
de la incidencia de estos tumores debi-
do a los avances en el diagnóstico por 
neuroimagen y una mejor definición 
anatomopatológica y genética de esta 
entidad, por lo que han pasado de cons-
tituir el 5% de los gliomas al 15%18.

En la edad pediátrica constituyen 
sólo el 1% de todos los tumores cerebra-

les infantiles48 y, si consideramos los oli-
godendrogliomas en conjunto, los acon-
tecidos en esta edad representan del 6 
al 12% del total40. La edad media de pre-
sentación infantil es de 13,1 años, con un 
discreto predominio en varones47. 

La mayoría de los oligodendroglio-
mas se localizan en el compartimento 
supratentorial a nivel cortico-subcortical. 
Al igual que en los adultos, la localización 
más frecuente es el lóbulo frontal. En más 
del 80% de los casos pediátricos se loca-
lizan en los lóbulos frontal y/o tempo-
ral57, pudiendo ser multilobulares en 
algunos casos. Menos frecuentemente 
se localizan en el lóbulo parietal, el hi-
potálamo o son intraventriculares. Ra-
ramente asientan a nivel infratento-
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rial5,37 y medular34,58. Excepcionalmente 
se ha observado diseminación leptome-
níngea en niños4,38.

La mayoría de los oligodendroglio-
mas se originan de forma espontánea. 
Se han descrito casos de familias  con 
múltiples oligodendrogliomas. Una mu-
tación del exón 5 del gen hPMS2, res-
ponsable del cáncer hereditario de co-
lon sin poliposis, ha sido relacionado 
con la producción de oligodendroglio-
mas múltiples en adultos y en niños56.

cuadro clínico 

La presentación clínica más frecuen-
te son las crisis; de hecho, se conoce como 
uno de los tumores más epileptógenos. 
Según la serie de Tice57 de 39 pacientes 
pediátricos con oligodendrogliomas pu-
ros, el 85% debutó con crisis.Otros sínto-
mas en la edad pediátrica son: cefalea, 
náuseas, vómitos, retraso en el crecimien-
to y en el desarrollo, astenia, irritabilidad, 
déficits focales, pubertad precoz y alte-
raciones visuales47. El signo clínico en-
contrado en la exploración con más 
frecuencia es el papiledema. La duración 
media de los síntomas hasta el momento 
del diagnóstico es de tres meses47. Al igual 
que en el resto de los tumores intracra-
neales, los síntomas son altamente depen-
dientes de su tamaño y localización.

La presentación clínica depende 
también del grado tumoral; los oligo-

dendrogliomas de bajo grado y creci-
miento indolente se presentan más fre-
cuentemente con crisis, mientras que 
los oligodendrogliomas de mayor gra-
do se manifiestan predominantemente 
con clínica de hipertensión intracraneal 
debido a su rápido crecimiento. Los pa-
cientes afectos de un oligodendroglio-
ma anaplásico también tienen más po-
sibilidades de debutar de manera ictal, 
debido a episodios hemorrágicos en el 
seno de la lesión.

Según el estudio de Rizk, et al.48, a 
partir de 15 pacientes pediátricos con 
oligodendrogliomas puros, todos aque-
llos niños que debutaron con crisis resul-
taron tener oligodendrogliomas de bajo 
grado, mientras que siete de los ocho ni-
ños que debutaron con clínica de hiper-
tensión intracraneal tuvieron oligoden-
drogliomas anaplásicos. Esto explica que 
los pacientes que debutan con crisis epi-
lépticas sin otra focalidad tengan, en prin-
cipio, un mejor pronóstico. 

diagnóstico

Estudios de neuroimagen

La TC sin contraste muestra normal-
mente estos tumores como hipodensos, 
si bien pueden presentarse como hiper 
o isodensos. Es frecuente también la 
presencia de calcificaciones intratumo-
rales (Fig. 1), hallazgo menos común en 
los oligodendrogliomas anaplásicos. En 
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Figura 1 . A: TC sin 
contraste: 
oligodendroglioma 
temporal izquierdo 
isodenso respecto al 
parénquima cerebral . 
Destaca la presencia de 
calcificaciones groseras y 
edema notable . B: TC con 
contraste: no se objetiva 
captación de contraste . 

la resonancia magnética (RM) suelen 
aparecer como hipointensos en T1 e 
hiperintensos en T2 (Figs. 2 y 3). Los 
oligodendrogliomas en la edad pediá-
trica presentan calcificaciones, hemo-
rragia intratumoral, captación de con-
traste y edema con menos frecuencia 
que los de los adultos57. Por otra parte, 
los de bajo grado se caracterizan por 
presentar un crecimiento nulo o muy 
lento en niños. Según la serie pediátri-
ca de 39 oligodendrogliomas presenta-
da por Tice57, menos del 40% de los 
casos mostraron calcificaciones (frente 
al 80% de los casos descritos en adul-
tos), un 25% aproximadamente capta-
ba contraste y sólo hubo edema clara-
mente identificable en uno de los casos. 
Existe una elevada correlación entre la 
existencia de captación de contraste 
en los estudios de neuroimagen y la 
presencia de un oligodendroglioma 
anaplásico48 (Fig. 3), aunque no todos 
los oligodendrogliomas de alto grado 

captan contraste y algunos de bajo 
grado pueden hacerlo. La captación 
de contraste es un indicador de proli-
feración vascular y confiere un peor 
pronóstico62. El diagnóstico diferen-
cial radiológico del oligodendroglio-
ma de bajo grado incluye otros tumo-
res epileptógenos con escasos edema 
y efecto de masa, como el tumor neu-
roepitelial disembrioplásico (DNT), el 
ganglioglioma o el astrocitoma de bajo 
grado. Las nuevas técnicas de neuro-
imagen, como la espectrometría y la 
difusión y la perfusión, ayudan al diag-
nóstico y seguimiento de estos tumo-
res (Figs. 2 y 3).

diagnóstico 
anatomopatológico

Estos tumores se caracterizan 
microscópicamente por una densi-
dad celular homogénea, presencia de 
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Figura 2 . 
Oligodendroglioma de bajo 

grado . A: corte sagital en 
secuencia potenciada en 

T1 . Lesión hipointensa 
intraxial parasagital 

izquierda .  
B: corte axial en secuencia 

T1 con gadolinio . 
Tumoración frontal 

izquierda hipointensa y con 
tenues focos de realce en 

su interior . C: corte axial en 
secuencia potenciada en 

T2 . Lesión hiperintensa 
discretamente 

heterogénea localizada en 
la corteza frontal 

parasagital izquierda, sin 
signos de edema 

perilesional . D: estudio de 
perfusión con mapa CBV 

donde se aprecian 
pequeños focos de 

aumento de señal en el 
interior de la tumoración 

frontal . E: imagen de 
espectroscopia de vóxel 

único con TE 135 . Se 
observa un aumento de 
colina y una disminución 

relativa del nivel de NAA . 
Este patrón es 

característico de los 
procesos neoplásicos de 

bajo grado .

células con núcleos redondeados y es-
caso citoplasma, áreas de degeneración 
mucoide o quística y depósito de cal-
cio en el estroma y en la pared vascular. 
Son características las llamadas células 

en «huevo frito» (Fig. 4). El aspecto de 
estas células se debe a un artefacto de 
fijación que forma un halo perinuclear 
y confiere a la célula un aspecto vacuo-
lado. Por otra parte, estos tumores con-
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Figura 3 . 
Oligodendroglioma 
anaplásico . A: TC sin 
contraste . Se observa 
nódulo hiperdenso a nivel 
cortical frontal izquierdo . 
B: TC con contraste: se 
observa captación de 
contraste . C: corte axial de 
RM en secuencia 
potenciada en T1: lesión 
hiperintensa, con dos áreas 
bien definidas de captación 
de contraste en su interior . 
D: corte axial en secuencia 
potenciada en T2 . Imagen 
hiperintensa bien definida 
frontal izquierda que se 
extiende hasta la corteza, 
sin signos de edema en el 
parénquima adyacente .  
E: imagen de difusión, 
donde se aprecia tumor 
altamente celular .

tienen gran número de capilares que 
los recorren y se entrecruzan entre sí 
formando un patrón geométrico cono-
cido como chickenwire. A veces los 
capilares pueden romperse y originar 
focos de hemorragia intratumoral. Nin-
guna de estas características histológi-
cas es patognomónica. Tampoco exis-
ten marcadores inmunohistoquímicos 
fiables que tiñan selectivamente oligo-

dendrocitos, ni características ultraes-
tructurales distintivas de este tipo de 
tumor. Esto puede dificultar  en algu-
nos casos el diagnóstico correcto de 
esta entidad, con las implicaciones te-
rapéuticas que ello puede conllevar. El 
oligodendroglioma presenta mejor res-
puesta a la quimioterapia adyuvante 
que los gliomas astrocíticos, por lo que 
el diagnóstico diferencial con otros tu-
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mores (gliales y neurocíticos) es im-
portante. Por todo ello los esfuerzos se 
están centrando en encontrar marca-
dores genéticos, tanto diagnósticos 
como pronósticos. Los estudios realiza-
dos han hallado una elevada incidencia 
de deleciones en los cromosomas 19q 
y 1p (en un 50-80% de los casos), infre-
cuentes en otros tipos tumorales y ade-
más asociadas a una mejor respuesta 
al tratamiento oncológico y a un me-
jor pronóstico. Por otra parte, son in-
frecuentes las mutaciones de p53, 
frecuentes en astrocitomas. Los oligo-
dendrogliomas de la edad pediátrica 
muestran codeleción 1p 19q con me-
nos frecuencia que los de la edad adul-
ta46. Es probable que el mecanismo de 
carcinogénesis sea distinto en los oli-
godendrogliomas infantiles que en los 
de la edad adulta. Se desconoce la im-
plicación de este hecho en la respuesta 

al tratamiento y el pronóstico en niños. 
En cualquier caso, se precisan más es-
tudios para caracterizar genéticamente 
los oligodendrogliomas en la edad pe-
diátrica. 

Los oligodendrogliomas, al igual 
que el resto de gliomas, presentan una 
tendencia a la progresión maligna que, 
a menudo, requiere largos periodos de 
tiempo51. Aunque menos del 10% de los 
oligodendrogliomas son anaplásicos en 
el momento del diagnóstico, aproxima-
damente la mitad de los oligodendro-
gliomas recurrentes acaba progresando a 
oligodendrogliomas anaplásicos (Fig. 5). 
Es decir, los tumores oligodendroglia-
les comprenden un espectro continuo 
de lesiones, desde los bien diferencia-
dos hasta los elevadamente malignos. 
Se han desarrollado numerosos siste-
mas de gradación de los oligodendro-

Figura 4 . Detalle de un 
oligodendroglioma grado II 
que muestra una población 

celular homogénea con 
núcleos pequeños y 

redondos, rodeados por un 
halo claro (imagen en 

«huevo frito») . 
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gliomas en base a su progresión malig-
na: Kernohan, Smith, Ringertz y el de St. 
Anne-Mayo (diseñado originalmente 
para tumores astrocitarios). El grado de 
malignidad es definido por la presencia 
de una serie de características histoló-
gicas, entre las que se encuentran las 
siguientes: elevada celularidad, atipia 
nuclear, elevado índice mitótico, necro-
sis y proliferación endotelial51. Una es-
cala más reciente, creada por Daumas-
Duport, et al.11, utiliza dos características 
discriminantes: la presencia de capta-
ción de contraste en los estudios de 
neuroimagen y la hiperplasia de endo-
telio. La ausencia de ambas caracterís-
ticas define una lesión grado A, mien-
tras que la presencia de cualquiera de 
ellas denota un tumor grado B. Ambos 
criterios presentan un fuerte valor pro-
nóstico negativo por su estrecha rela-
ción con la angiogénesis, que es funda-

mental en la progresión maligna. La 
supervivencia media para un tumor 
grado A en esta escala es de 11 años, y 
de 3,5 años para los tumores grado B. 
Esta escala tiene como ventajas su sen-
cillez de aplicación y su elevada repro-
ducibilidad, si bien requiere una cola-
boración estrecha entre el patólogo y 
el neurorradiólogo. 

Por último, la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS)26 agrupa los oligodendroglio-
mas en dos grupos según criterios 
histológicos: oligodendrogliomas 
bien diferenciados o de bajo grado 
(grado II de la OMS) y oligodendro-
gliomas anaplásicos o de alto grado 
(grado III de la OMS). El 48,5% de los 
oligodendrogliomas pediátricos son 
grado II y el 51,5%, grado III de la OMS, 
lo que corresponde al 23% de oligo-

Figura 5 . Detalle de un 
oligodendroglioma grado 
III que muestra una 
población celular atípica .
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dendrogliomas grado A y al 77% de 
grado B del St. Anne49.

Todas estas escalas han sido cons-
truidas a partir de series formadas ma-
yoritariamente por población adulta y 
no han atendido a las especiales carac-
terísticas de los tumores observados en 
la edad pediátrica. Ya en 1985, Gilles, et 
al.20 plantearon la necesidad de elabo-
rar una clasificación de los tumores del 
sistema nervioso central (SNC) que tu-
viera en cuenta no sólo criterios histo-
genéticos, sino también otros con signi-
ficación pronóstica, como la edad y la 
localización, así como la valoración de 
hallazgos histológicos que conlleven 
una significación pronóstica distinta a la 
observada en adultos. Las clasificaciones 
de la OMS y de Daumas-Duport no pro-
porcionan suficiente información pro-
nóstica en la edad pediátrica8; por ello 
sería necesario definir un mayor número 
de subtipos tumorales teniendo en cuen-
ta una mayor variedad de criterios21. 

diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de los 
oligodendrogliomas en la edad pediá-
trica incluye principalmente tumores 
como el astrocitoma fibrilar, el ganglio-
glioma y el tumor neuroepitelial dis-
embrioplásico (DNT), y, menos frecuen-
temente, otras lesiones no neoplásicas, 
como infartos y lesiones desmielinizan-
tes. El neurocitoma central (en el caso 

de los oligodendrogliomas intraventri-
culares) y el ependimoma de células 
claras, también incluidos en el diagnós-
tico diferencial de los oligodendroglio-
mas, son tumores más propios de adul-
tos jóvenes que de la edad pediátrica.

El diagnóstico de los tumores mix-
tos oligoastrocitarios puede resultar 
confuso. Los oligodendrogliomas puros 
tienen menos del 10% de componente 
astrocitario. La GFAP puede mostrar as-
troglia hiperplásica reactiva al infiltrar 
el oligodendroglioma la sustancia gris 
y gliosis de fondo cuando éste infiltra 
la sustancia blanca. Por otra parte, la 
GFAP puede evidenciar en el oligoden-
droglioma microgemistocitos como 
componentes del tumor, sin que ello 
signifique que se trata de un tumor mix-
to o astrocítico. La distinción entre oli-
goastrocitoma y astrocitoma es más 
que una cuestión académica, ya que 
existe una marcada diferencia en la res-
puesta a la quimioterapia y en el pro-
nóstico. Una mejor caracterización de 
estos tumores mixtos facilitaría un diag-
nóstico y un tratamiento más precisos 
de esta entidad18,52. 

Los gangliocitomas son tumores 
poco frecuentes que presentan un com-
portamiento benigno (OMS I). Los loca-
lizados en el lóbulo temporal suelen de-
butar con crisis. Están constituidos por 
células de aspecto neuronal maduro, en-
tremezcladas con neuroblastos y células 
gliales. Al igual que en el oligodendroglio-
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ma, pueden existir focos de calcificación 
y quistificación. Con microscopía elec-
trónica y técnicas inmunohistoquímicas 
se identifica la naturaleza neuronal de las 
células tumorales. La resección quirúrgi-
ca suele ser curativa. Los gangliogliomas 

son tumores similares a los gangliocito-
mas pero con mayor componente glial 
tipo neoplásico (OMS I y II). 

Los DNT son tumores raros. Se 
presentan en la infancia causando epi-

Figura 6 . Caso de DNT . 
Composición con un corte 
con hematoxilina-eosina 
(A) en el que se ven 
células pequeñas, de 
aspecto oligodendroglial y 
neuronas que aparecen 
«flotando» en los 
microquistes, lo que 
permite hacer el 
diagnóstico correcto . En 
(B) se muestra positividad 
a sinaptofisina en las 
células pequeñas, de 
aspecto oligodendroglial .

Figura 7 . Caso de DNT . A y 
B: imágenes radiológicas 

de antes de la cirugia y 
siete años después de la 
intervención . C: estudio 

inmunohistoquímico que 
muestra una intensa 

positividad a la 
sinaptofisina en el 

neuropilo que rodea las 
células pequeñas, de 

aspecto oligodendroglial .



�00

Oligodendroglioma

lepsia de difícil control farmacológico. 
Fueron descritos por primera vez por 
Daumas-Duport, et al., en 1988. Asien-
tan más frecuentemente a nivel cortical 
en el lóbulo temporal. Pueden llegar a 
abombar el hueso craneal adyacente, lo 
cual es muy típico de estos tumores. Son 
lesiones multinodulares que pueden 
presentar similitudes con los oligoden-
drogliomas, como la existencia de célu-
las con núcleos uniformes y redondea-
dos con halo perinuclear y la presencia 
de elementos neuronales32. Sin embar-
go, existen características estructurales 
que ayudan a diferenciarlos. Aunque 
ambos tumores presentan neuronas 
dentro, el oligodendroglioma tiende a 
mostrar agrupamientos celulares en tor-
no a los elementos neuronales en forma 
de satelitosis, mientras que en los DNT 
las neuronas flotan normalmente sobre 
un fondo mucoide formado por muco-
polisacáridos ácidos que constituyen 
una matriz basofílica que se tiñe con el 
azul alcián (Figs. 6 y 7). Asimismo, los 
DNT presentan desorganización de los 
elementos neuronales de la corteza ce-
rebral adyacente, lo que apoya la natu-
raleza displásica de esta entidad. La di-
ficultad en el diagnóstico diferencial 
entre un oligodendroglioma y un DNT 
se produce frecuentemente cuando se 
analiza sólo una pequeña muestra del 
tumor obtenida a través de biopsia es-
tereotáxica, ya que normalmente se 
requiere visualizar patrones arquitectó-
nicos amplios para llegar a un diagnós-
tico preciso. Hasta hoy no existe una 

tinción inmunohistoquímica precisa 
que distinga concluyentemente entre 
ambos tumores68. La existencia de co-
deleción 1p 19q podría ser diagnóstica, 
pues no se ha encontrado en los DNT. 
Es muy importante realizar una distinción 
precisa entre ambas entidades, debido a 
sus distintas implicaciones pronósti-
cas. Los DNT son tumores benignos 
sin potencial de malignización, que no 
requieren ninguna terapia adyuvante 
tras su resección y con un pronóstico 
excelente32. 

Por último, algunas lesiones no 
neoplásicas pueden simular oligodendro-
gliomas. Los macrófagos cargados de 
materiales lipídicos en áreas de infarto 
o desmielinización pueden teñirse de 
manera similar a las células en huevo 
frito de los oligodendrocitos. Aparte de 
la visualización de estas células, se pre-
cisa un examen más cuidadoso de las 
muestras para confirmar el diagnóstico 
de oligodendroglioma.

tratamiEnto  
y pronóstico

Los tumores cerebrales en la edad 
pediátrica representan un reto tera-
péutico significativo. Para poder obte-
ner resultados óptimos en este campo, 
se requieren los esfuerzos coordinados 
de especialistas en campos como la 
neurocirugía, la neuropatología, la on-
cología radioterápica, la oncología pe-



�0�

Capítulo 14. Oligodendrogliomas en la edad infantil

diátrica, la neurooncología, la neurolo-
gía, la rehabilitación, la neurorradiología, 
la endocrinología y la psicología que 
tengan experiencia en niños con esta 
enfermedad. 

La literatura concerniente al trata-
miento y el pronóstico de los oligoden-
drogliomas en esta edad es escasa, y 
muchos de los estudios engloban tam-
bién otros tumores gliales. La cirugía 
continúa siendo el pilar fundamental 
del tratamiento. Las opciones terapeú-
ticas varían desde el seguimiento clíni-
co radiológico en algunos pacientes15 
hasta el tratamiento agresivo multimo-
dal con cirugía, radioterapia y quimio-
terapia en otros. La decisión terapeúti-
ca debe individualizarse dependiendo 
de la edad, la existencia o no de sinto-
matología clínica, la localización y agre-
sividad biológica del tumor y el grado 
de resección quirúrgica posible. Se re-
comienda instaurar tratamiento anti-
convulsivo al diagnóstico, ya que la ma-
yoría de los niños o bien debutan con 
crisis, o bien acaban desarrollándolas. 

cirugía

El óptimo manejo quirúrgico y 
anestésico de estos pacientes debería lle-
varse a cabo en unidades pediátricas es-
pecializadas. La cirugía se realiza con 
dos propósitos: alcanzar un diagnósti-
co y resecar el máximo posible del tu-
mor con la mínima morbilidad. Si es 

posible, el objetivo es llevar a cabo una 
resección completa, que, en el caso de 
los oligodendrogliomas de bajo grado, 
podría ser «curativa», si bien estos pa-
cientes deberían tener un seguimiento 
clínico/radiológico a largo plazo. Debi-
do a la presencia de calcificaciones y a 
la naturaleza infiltrante de estos tumo-
res, la extirpación quirúrgica completa 
no siempre es admisible. En estos ca-
sos, se debe considerar una extirpación 
parcial o una biopsia seguida de radio-
terapia y/o quimioterapia. La resección 
parcial contribuye a la disminución del 
volumen tumoral a tratar (citorreduc-
ción), a la descompresión del cerebro 
sano y a restaurar el flujo de LCR. 

Algunas series pediátricas 41,57 han 
encontrado correlación entre el grado 
de resección quirúrgica y el pronósti-
co. Incluso niños sometidos a una re-
sección subtotal tendrían un buen pro-
nóstico siempre que se tratara de un 
oligodendroglioma no anaplásico. Ade-
más, ambos estudios apuntan a que la 
evolución de estos tumores en niños 
podría ser más benigna que en adultos.

Por el contrario, otras series47 no 
han demostrado correlación entre la 
supervivencia y el grado de resección, 
pero sí con la histopatología. Otros dos 
estudios en niños y adolescentes con 
oligodendrogliomas de bajo grado so-
metidos a cirugía6,39 tampoco han en-
contrado correlación pronóstica con el 
grado de resección tumoral. El estudio 
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de Peters evidenció diferencias pronós-
ticas entre el grupo de oligodendroglio-
mas de localización central (diencéfalo 
y troncoencéfalo) y el de localización 
periférica (hemisferios cerebrales y ce-
rebelosos), siendo el pronóstico de los 
primeros muy pobre, a pesar de todos 
los tratamientos, y excelente el de los 
últimos, aun con resecciones parciales.

En un amplio estudio clínico pros-
pectivo llevado a cabo en 660 niños con 
gliomas de bajo grado53 por el Children’s 
Cancer Group y el Pediatric Oncology 
Group, se encontró que el grado de re-
sección era el factor pronóstico más 
importante, que afectaba tanto a la su-
pervivencia global, como al periodo 
libre de progresión. Otro estudio clíni-
co del Children’s Cancer Group en ni-
ños con gliomas de alto grado también 
relacionó la resección completa con 
un mejor pronóstico.

radioterapia 

Los niños son extremadamente sen-
sibles a los efectos secundarios de la ra-
dioterapia. En niños sometidos a radiote-
rapia, especialmente en edad prepuberal, 
se han descrito alteraciones cognitivas y 
endocrinológicas41, así como complica-
ciones vasculares (radionecrosis, enfer-
medad de Moya-Moya) y aparición de 
segundas neoplasias. Se recomienda di-
ferir el tratamiento radioterápico siem-
pre que sea posible y evitarlo en niños 

menores de tres años. La quimioterapia 
podría ser una opción terapéutica en 
estos pacientes hasta que pudiera em-
plearse el tratamiento radioterápico.

Hoy en día aún existen dudas so-
bre la indicación, la dosis y el timing 
del tratamiento radioterápico en oligo-
dendrogliomas. Para complicar más las 
cosas, muchos de los estudios que pre-
tenden evaluar los beneficios del trata-
miento radioterápico han excluído a 
los niños o han incluido un número 
muy reducido de pacientes pediátri-
cos. En general, parece existir un cierto 
consenso de radiar posquirúrgicamente 
las lesiones anaplásicas independiente-
mente del grado de resección y algunos 
oligodendrogliomas de bajo grado en los 
que la resección quirúrgica sea incomple-
ta. Respecto a las recidivas, se recomienda 
la resección quirúrgica siempre que sea 
posible seguida de radioterapia, en el caso 
de no haber sido empleada previamente, 
con o sin quimioterapia.

Las opciones de tratamiento para 
los niños con oligodendrogliomas de 
bajo grado que no han sido resecados 
en su totalidad deben ser individualiza-
das en cada caso. Recientes estudios en 
adultos apoyan la idea de diferir la ra-
dioterapia en oligodendrogliomas de 
bajo grado hasta que exista progresión 
clínica y/o radiológica, ya que, aunque 
el tratamiento radioterápico podría au-
mentar el intervalo sin progresión de 
la enfermedad, no parece aumentar la 
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supervivencia global en estos tumores 
y sí causar efectos secundarios61. Otros 
estudios sobre gliomas de bajo grado en 
niños apoyan la idea de diferir la radio-
terapia hasta que exista progresión, sin 
que haya diferencias significativas en el 
pronóstico16,22,41,57. Algunos estudios 
apuntan a que la quimioterapia podría 
ser la terapia adyuvante posquirúrgica 
recomendable en niños con oligoden-
drogliomas y que la radioterapia podría 
ser diferida hasta que los pacientes tu-
vieran mayor edad3.

La radioterapia podría resultar de 
utilidad para el control local en aque-
llos oligodendrogliomas parcialmente 
resecados que sean sintomáticos o en 
localizaciones con un elevado riesgo 
de déficit neurológico en caso de re-
crecimiento, como aquellas a nivel cen-
tral. Se ha descrito la localización intra-
ventricular en la edad pediátrica como 
potencialmente más maligna que otras 
localizaciones, recomendándose radio-
terapia postoperatoria en todos los ca-
sos para evitar recurrencias59. Se ha 
postulado también que los oligodendro-
gliomas a nivel infratentorial y medular 
tendrían peor pronóstico y serían can-
didatos a radiación craneoespinal por 
riesgo de diseminación leptomenín-
gea37, pero esto no ha sido confirmado.

Se desconoce la dosis óptima de 
radiación, que podría depender del gra-
do de resección17. Los enfoques radio-
terapéuticos conformados se han mos-

trado eficaces en niños con glioma de 
bajo grado y podrían reducir las toxici-
dades agudas y a largo plazo33. 

La terapia para niños con oligoden-
drogliomas de alto grado incluye ciru-
gía, radioterapia y quimioterapia. La ra-
dioterapia en gliomas de alto grado se 
administra en el lecho tumoral con un 
margen de seguridad (5.000-6.000 cGy 
en 25-30 fracciones). Son muy pocos los 
casos de oligodendrogliomas malignos 
en la infancia y su pronóstico es pobre, 
a pesar del tratamiento intensivo con 
radioterapia y quimioterapia24.

quimioterapia

El mayor avance reciente en el tra-
tamiento de los oligodendrogliomas ha 
sido el descubrimiento de su quimio-
sensibilidad y de la pérdida alélica en 
los cromosomas 1p y 19q como marca-
dor genético de quimiosensibilidad y 
de mejor pronóstico9. Clásicamente se 
han empleado como quimioterápicos 
los agentes alquilantes procarbazina, 
lomustina y vincristina (PCV) en el 
tratamiento de oligodendrogliomas re-
currentes o anaplásicos con deleciones 
de 1p 19q con buena respuesta61. Tam-
bién se ha utilizado este régimen en 
oligodendrogliomas de bajo grado sin-
tomáticos en adultos para frenar la pro-
gresión y diferir la radioterapia30. La 
temozolomida es otro agente alquilan-
te que presenta como ventaja sobre el 
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régimen de PCV que puede ser adminis-
trada de forma oral ambulatoria con una 
buena tolerancia. Su mecanismo de ac-
ción es a través de la metilación del 
ADN en la posición O

6
 de la guanina. Ac-

tualmente se está empleando temozolo-
mida en adultos con buenos resultados 
en oligodendrogliomas recidivados y 
anaplásicos1, así como en oligodendro-
gliomas de bajo grado23. Parece ser que la 
respuesta a la temozolomida se correla-
ciona con la presencia de pérdida de he-
terocigosidad en 1p 23,27 y baja expresión 
de proteína MGMT2. 

La quimioterapia se ha utilizado en 
niños menores de tres años con gliomas 
malignos para diferir la radioterapia13,14. 
Está por determinar si la pérdida alélica 
en los cromosomas 1p y 19q puede ser, 
al igual que en los adultos, una herra-
mienta importante a la hora de optimi-
zar el tratamiento en niños y evitar así 
toxicidad innecesaria. Recientes estu-
dios han encontrado que las deleciones 
de 1p 19q son infrecuentes en los oligo-
dendrogliomas de la edad pediátrica 
comparadas con las halladas en estos tu-
mores en adultos y prácticamente ausen-
tes en aquellos casos en la primera déca-
da de la vida46. Los pocos casos con 
deleciones de 1p 19q tampoco tuvieron 
un curso clínico particularmente favora-
ble 28,45. De todo esto se deduce que, muy 
probablemente, en la etiopatogenia de 
estos tumores en la edad pediátrica es-
tén implicadas distintas vías genéticas. 
Se precisan más estudios para caracteri-

zar genéticamente los oligodendroglio-
mas de la edad pediátrica y buscar po-
tenciales marcadores pronósticos y de 
respuesta al tratamiento. En niños se ha 
relacionado la metilación del promotor 
de MGMT con una mayor supervivencia 
y quimiosensibilidad a la temozolomi-
da12. Se necesitan más estudios sobre 
estos agentes quimioterápicos para veri-
ficar su seguridad y eficacia en la edad 
pediátrica. La temozolomida presenta 
buena tolerancia en niños frente a los 
quimioterápicos clásicos65. Se ha descri-
to estabilización en gliomas de bajo gra-
do en progresión en niños tratados con 
temozolomida29. No se ha demostrado 
aún el papel que juega la temozolomida 
administrada conjuntamente con radio-
terapia en aquellos niños con gliomas de 
alto grado, pero está bajo evaluación clí-
nica. Hasta ahora no se han obtenido re-
sultados prometedores en el tratamiento 
de gliomas de alto grado con temozolo-
mida en niños 7,50.

Se han llevando a cabo estudios in 
vitro sobre el tratamiento con tamoxife-
no en oligodendrogliomas pediátricos de 
alto y bajo grado, y se ha obtenido clara 
inhibición dosis dependiente de la proli-
feración celular42. Dichos resultados no 
han sido confirmados clínicamente67.

pronóstico

La supervivencia media histórica 
de los oligodendrogliomas es de 35 a 



�0�

Capítulo 14. Oligodendrogliomas en la edad infantil

60 meses18. La supervivencia a los cin-
co años es del 65 al 85% para los gra-
do II y alrededor del 24% para los gra-
do III47,49. En general, el pronóstico en 
niños es mejor que en adultos para el 
mismo tipo histológico. Los oligoden-
drogliomas tienen mejor pronóstico 
que los astrocitomas de igual grado47.

Tanto el grado histológico35,47 como 
la evaluación de la actividad proliferativa 
han mostrado estar independientemente 
relacionados con la supervivencia en 
gliomas malignos en niños43. Los gliomas 
de grado alto en niños con mutación p53 
se han relacionado con un pronóstico 
más precario44. Las deleciones del gen 
CDKN2A también se han asociado a un 
peor pronóstico9. 

La existencia de calcificaciones se 
ha relacionado con un mejor pronósti-
co54, mientras que la captación de con-
traste y la presencia de áreas de necrosis 
se han asociado a un pronóstico desfa-
vorable11. La hiperplasia endotelial vas-
cular en el estudio histológico es un 
factor pronóstico negativo con una su-
pervivencia media de 3,5 años frente a 
11 si no existe hiperplasia endotelial11. 

El grado de resección quirúrgica, 
en muchas ocasiones estrechamente 
relacionado con la localización, tam-
bién es un factor pronóstico. Los oligo-
dendrogliomas de localización central 
tienen un peor pronóstico que los he-
misféricos31. Algunos estudios han rela-

cionado la localización parietal con un 
menor intervalo libre de progresión6. 
Se describen casos de comportamien-
to particularmente agresivo a nivel in-
fratentorial y excepcionalmente en la 
médula espinal como casos aislados. 

Los tumores cuya única clínica fue-
ron crisis epilépticas de larga evolución 
tienen un curso más benigno36. Un ele-
vado índice de Karnofsky y la edad me-
nor de 12 años también se han asociado 
a una evolución más favorable47.
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introducción

Los oligodendrogliomas consti-
tuyen un grupo de gliomas infiltran-
tes poco frecuentes, que representan 
entre 4 y el 15% de los gliomas. Sin 
embargo, en los últimos años se ha vis-
to un aumento en su incidencia, que se 
ha relacionado tanto con el incremen-
to de los conocimientos histológicos, 
como con los avances en el diagnós-
tico por resonancia magnética.

Así, los recientes avances en el 
diagnóstico por imagen, técnica qui-
rúrgica, biología molecular, quimiotera-
pia y radioterapia han supuesto una 
mejoría en el tratamiento y pronósti-
co de estos tumores. Sin embargo, no 

existe un acuerdo general entre los 
diferentes autores sobre los factores 
que intervienen en el pronóstico de 
estos tumores.

En la figura 1 se expone una lista 
de los diferentes factores que se han 
relacionado con el pronóstico de estos 
tumores, como la edad, la clínica, las 
características radiológicas, la exéresis 
quirúrgica y las características histoló-
gicas y moleculares. De forma general, 
tendrían mejor pronóstico aquellos pa-
cientes jóvenes, con tumores localiza-
dos a nivel frontal, que debutan con crisis 
comiciales, presentan calcificaciones 
en la radiología y se les practica una exé-
resis completa, presentando caracterís-
ticas patológicas de bajo grado, pérdi-
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da de heterocigosidad (LOH) de 1p 19q 
y índice vasculoendotelial de superfi-
cie (VESI) menor de 15.

Por el contrario, edad avanzada, lo-
calización temporal o diencefálica, cap-
tación de contraste, bajo Karnofsky, ex-
tirpación quirúrgica parcial, alto grado 
tumoral y características moleculares 
como mutación de TP53, amplificación 
de receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico (EGFR) y deleción en las regio-
nes cromosómicas 10q y/o p16/CDK-
N2A serían factores de mal pronóstico.

A continuación se revisan y valo-
ran de forma individual los diferentes 
factores que intervienen en el pronós-
tico de los oligodendrogliomas.

Edad

La edad está considerada como 
uno de los factores pronósticos más 
importantes en la supervivencia de los 
oligodendrogliomas; sin embargo, no 
existe un criterio único entre los dife-
rentes autores para definir «edad joven» 
(21, 40, 45, 50 años).

En este sentido, los pacientes adul-
tos menores de 20 años en el momento 
de la cirugía presentan un mejor pro-
nóstico que los de mayor edad. Wester-
gaard, et al.18, en un trabajo realizado 
con 96 pacientes, observaron que los 
pacientes mayores de 60 años presen-

taban una supervivencia media de 13 
meses frente a 17 años en los menores 
de 20 años. Igualmente, en un trabajo 
realizado por Giannini, et al.8 un 75% 
de los pacientes menores de 30 años pre-
sentaban una supervivencia de 10 años 
frente a los pacientes mayores de 50 años, 
de los que sólo un 21% sobrevivían más 
de 10 años. Por otra parte, no se han 
encontrado diferencias de superviven-
cia entre ambos sexos, por lo que el 
sexo no puede ser considerado un fac-
tor pronóstico.

clínica

La mayoría de los autores conside-
ran que la presentación clínica con crisis 
comiciales es un dato de buen pronósti-
co. Igualmente, la ausencia de focalidad 
neurológica y cefalea (como signo de 
hipertensión intracraneal) en el mo-
mento del diagnóstico se relaciona con 
una mayor supervivencia frente a aque-
llos pacientes con déficits neurológi-
cos. Daumas-Duport, et al.6 observaron 
que aquellos pacientes que debutaban 
con focalidad neurológica tenían una 
supervivencia media de 2,5 años, fren-
te a los 11 años de supervivencia de los 
pacientes sin déficits. Por otra parte, 
diferentes autores relacionan el Kar-
nofsky que presentan los pacientes a la 
semana de la cirugía con el pronóstico 
tumoral, de forma que los enfermos 
con un Karnofsky mayor de 80 ten-
drían un mejor pronóstico. 



���

Capítulo 15. Factores pronósticos en los oligodendrogliomas

Figura 1 . Factores 
pronósticos de los 
oligodendrogliomas .

Sin embargo, Kang, et al.,11 en un 
estudio realizado en 2005, no conside-
ran el inicio con crisis comiciales, la 
duración de los síntomas y los déficits 
neurológicos como factores pronósti-
cos significativos. Por el contrario, la 
edad joven, la ausencia de cefalea preope-
ratoria y un Karnofsky postoperatorio 
alto serían factores de buen pronóstico.

Hamlat, et al.9 relacionan la duración 
de los síntomas antes de establecer el 
diagnóstico con la existencia de anoma-
lías cromosómicas, y observan que los 
pacientes con polisomía presentan una 
menor duración de los síntomas (5 me-
ses) frente a los enfermos que presentan 
la deleción 1p 19q (15 meses) o sin ano-
malías detectables (16 meses). Igual-
mente, señalan que las crisis comiciales 
tienen un valor pronóstico significa-
tivo independientemente de las ano-

malías cromosómicas que presenten 
los pacientes. 

caractErísticas 
radiológicas

La captación de contraste se ha re-
lacionado con una mayor agresividad 
tumoral. Sin embargo, diversos autores, 
como Engelhard, et al.7 y Hamlat, et al.9, 
sólo consideran la presencia de capta-
ción en anillo con necrosis central como 
valor de peor pronóstico. Igualmente, se 
ha establecido una relación con la loca-
lización tumoral y su valor pronóstico. 
Bowers, et al.3, estudiando los factores 
pronósticos de los oligodendrogliomas 
de bajo grado en niños y adolescentes, 
observan que los tumores localizados 
sólo en el lóbulo parietal se asocian a 
una mayor progresión tumoral.
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Zatlescu, et al.20 observan, en una 
serie de 64 casos, que el genotipo tu-
moral está íntimamente relacionado 
con la localización tumoral. Así, los oli-
godendrogliomas anaplásicos localiza-
dos en el lóbulo frontal, parietal y occi-
pital tenían más probabilidad de sufrir 
la deleción 1p 19q que los tumores lo-
calizados en el lóbulo temporal, la ínsu-
la y el diencéfalo. Por otra parte, la de-
leción 1p 19q era más frecuente en los 
tumores que crecían cruzando la línea 
media. Igualmente, encuentran una re-
lación estadísticamente significativa 
entre la localización tumoral y la capta-
ción de contraste. Así, los oligodendro-
gliomas anaplásicos localizados a nivel 
frontal, parietal y occipital presentaban 
mayor captación de contraste frente a 
los tumores localizados a nivel tempo-
ral, en la ínsula y el diencéfalo, en los 
que era más frecuente la captación en 
anillo. Sin embargo, Hamlat, et al.9 seña-
lan que la localización tumoral no tiene 
valor pronóstico ni está relacionada 
con las diferentes anomalías cromosó-
micas, a la vez que no encuentran rela-
ción entre las características radiológi-
cas y las anomalías cromosómicas.

cirugía

Los objetivos de la cirugía en los 
oligodendrogliomas son: establecer el 
diagnóstico, reducir el efecto de masa 
mediante una resección máxima evi-
tando secuelas neurológicas, reducir el 

área de aplicación de radioterapia y 
mejorar el pronóstico.

La mayoría de los autores señalan 
que una exéresis completa se asocia 
con una mayor supervivencia. En este 
sentido, Allam, et al.2 señalan en su es-
tudio que el grupo de pacientes con 
oligodendrogliomas y oligodendroglio-
mas anaplásicos que fueron interveni-
dos con exéresis completa del tumor 
presentaron cinco años más de super-
vivencia sin síntomas en relación con 
aquellos casos en los que se realizó 
exéresis parcial o biopsia.

Sin embargo, algunas series clínicas 
no estarían de acuerdo con esta afirma-
ción al comparar resección total frente 
a subtotal o resección subtotal frente a 
biopsia. Hamlat, et al.9 afirman en su tra-
bajo que la extensión de la resección no 
es un factor pronóstico, incluso si se re-
laciona con las diferentes alteracio-
nes cromosómicas (supervivencia de 
109 meses en cirugía completa vs 101 
meses en resecciones parciales).

Otro factor pronóstico en la ciru-
gía es el volumen tumoral preoperato-
rio, de forma que los tumores pequeños 
(< 4 cm) tienen mayor supervivencia en 
comparación con el resto de tumores 
en general. En este sentido, diversos au-
tores señalan que un volumen tumoral 
menor de 50 cm3 es un factor pronósti-
co significativo en relación con una ma-
yor supervivencia.
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La reintervención estaría indica-
da en determinadas situaciones con 
el propósito de mejorar tanto la cali-
dad de vida como la supervivencia de 
estos pacientes, siendo frecuente ob-
servar en la reintervención una trans-
formación maligna de grado II a grado 
III. En la figura 2 se presenta el caso de 
una paciente de 32 años con clínica de 
crisis comiciales y lesión sobre el cuerpo 
calloso (Fig. 2A). La paciente es interveni-
da con el diagnóstico de oligodendro-
glioma y sin focalidad postoperatoria 
(Fig. 2B). A los dos años ingresa con un 
deterioro neurológico subagudo y clí-
nica de cefalea, vómitos y hemiparesia 
(Fig. 2C), y es reintervenida con el diag-
nóstico de oligodendroglioma anaplá-
sico (Fig. 2D). Desde entonces la pacien-

te permanece asintomática habiéndose 
realizado tratamiento con PVC y radio-
terapia. Posiblemente esta evolución 
esté relacionada con la deleción 1p 19q 
que presenta.

histología

Los criterios histológicos utilizados 
en la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) tienen un 
importante valor pronóstico en rela-
ción con la supervivencia tumoral. De 
esta forma, las características histológi-
cas como necrosis, alta actividad mitó-
tica, aumento de celularidad, pleomor-
fismo y proliferación microvascular se 
relacionan con un mal pronóstico tu-

Figura 2 .  
A: oligodendroglioma 
supracalloso . B: control 
postoperatorio . C: recidiva 
tumoral con 
transformación maligna a 
grado III . D: control 
postoperatorio .
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moral. Giannini, et al.8 demostraron que 
los cambios vasculares como la prolife-
ración y la hipertrofia endotelial se rela-
cionan con un peor pronóstico. Igual-
mente, Vaquero, et al.17, en un estudio 
realizado con 26 pacientes con oligo-
dendrogliomas de bajo grado, señalan 
que la determinación de VESI (superfi-
cie endotelial/1.000 células tumorales) 
cuantificaba la angiogénesis tumoral y 
se relacionaba con la captación de con-
traste, de forma que los pacientes con 
VESI < 15 tenían una supervivencia a los 
5 años del 100% y del 71% a los 10; por 
el contrario, los pacientes con VESI > 15 
tenían un 50% de supervivencia a los 
5 años y un 0% a los 10.

Nataf, et al.13, en una extensa serie 
sobre 318 oligodendrogliomas intra-
craneales del adulto, señalan el valor 
pronóstico de la clasificación del Hos-
pital de St. Anne. De esta forma, los oligo-
dendrogliomas de grado A (oligodendro-
gliomas sin proliferación microvascular 
ni captación de contraste) tenían una me-
diana de supervivencia de 136 meses 
frente a los 52 meses de supervivencia 
de los de grado B (con proliferación 
microvascular y captación de contras-
te). Igualmente, señalan como factores 
que intervienen en la supervivencia de 
los tumores de grado A la edad en el 
momento del diagnóstico, el tamaño 
tumoral, una exéresis quirúrgica am-
plia y la respuesta a la quimioterapia. 
La supervivencia de los tumores de gra-
do B se relaciona con factores como la 

edad en el momento del diagnóstico, la 
exéresis quirúrgica y el carácter cir-
cunscrito del tumor.

Sin embargo, también existe con-
troversia entre los diferentes autores 
sobre el valor pronóstico que tienen 
los criterios histológicos en la supervi-
vencia tumoral. En este sentido, Gianni-
ni, et al.8 sugieren que la presencia de 
al menos seis mitosis por cada diez 
campos de gran aumento incluso de 
forma focal predice una reducción en 
la supervivencia.

Hamlat, et al.10 consideran que sólo 
la ausencia de necrosis y mitosis tendría 
un valor pronóstico, y que el grado tu-
moral, tanto en la clasificación de la 
OMS como en la del St. Anne, no tiene 
un valor estadísticamente significativo 
en la supervivencia de los pacientes. Sin 
embargo, los grados en la clasificación 
de la OMS (WHO) sí tienen valor pro-
nóstico si se relacionan con anomalías 
cromosómicas. Por otra parte, no en-
cuentran relación entre la angiogénesis 
tumoral y las diferentes anomalías 
cromosómicas, ni entre los grados de 
clasificación de la OMS y del St. Anne y 
las anomalías cromosómicas. 

gEnética molEcular

Los oligodendrogliomas son los 
primeros tumores cerebrales en los 
que se ha demostrado la utilidad clíni-



���

Capítulo 15. Factores pronósticos en los oligodendrogliomas

ca del estudio genético. Aproximada-
mente el 65% presentan una pérdida 
de heterocigosidad 1p 19q, lo que ha 
permitido definir subgrupos de oli-
godendrogliomas 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 supervivencia a 
los cinco años. Algunos autores han pu-
blicado que los oligodendrogliomas de 
bajo grado con pérdida de 1p y 19q tam-
bién tienen una supervivencia superior 
cuando se comparan con los casos sin 
estas alteraciones moleculares detecta-
bles. Sin embargo, los casos pediátricos 
raramente presentan pérdida combina-
da de 1p y 19q, y en aquellos casos en 
que se detecta, no parece conferir un 
pronóstico favorable.

La pérdida de 1p 19q está inversa-
mente asociada a mutaciones de TP53 
común en astrocitomas o con pérdida 
de 10q, 9p o amplificación de EGFR, 
alteraciones frecuentes en los glioblas-
tomas. Recientemente, se ha sugerido 
que la pérdida de 1p 19q está asociada 
a una disminución en la expresión de 
MGMT. Un estudio reciente que com-
prueba el estado de metilación del 
promotor de MGMT con el estatus de 
1p 19q encontró una correlación signi-
ficativa entre hipermetilación del pro-
motor de MGMT y pérdida de 1p 19q; 
este dato resulta de interés, dado el re-

ciente hallazgo sobre la relación entre 
hipermetilación del promotor de MGMT 
y quimiosensibilidad en glioblastomas.

Hamlat, et al.9 dividen los oligoden-
drogliomas en tres grupos según sus 
características moleculares, con distinto 
pronóstico y respuesta terapeútica: 
1) oligodendrogliomas que presentan la 
deleción 1p 19q y con pronóstico favo-
rable; 2) oligodendrogliomas con poli-
somía y una ausencia significativa de 
respuesta a quimioterapia y radiotera-
pia; 3) oligodendrogliomas sin deleción 
1p 19q que presentan una respuesta 
parcial al tratamiento.

Nutt14 relaciona las características 
clínicas y radiológicas de los oligoden-
drogliomas anaplásicos con sus altera-
ciones moleculares, y los divide en cua-
tro grupos, según el pronóstico y la 
respuesta al tratamiento (Fig. 3). Esta-
blece dos grandes grupos, con deleción 
1p 19q y sin deleción. Dentro de cada 
grupo señala las características de loca-
lización, tipo de crecimiento, radiolo-
gía y actividad metabólica. Así, los oligo-
dendrogliomas con deleción 1p 19q se 
caracterizan por presentar una locali-
zación frontal, parietal u occipital con 
crecimiento bilateral, una captación ra-
diológica difusa del contraste con bor-
des indefinidos en T1 y un metabolis-
mo elevado. Los tumores sin deleción 
se localizan preferentemente a nivel 
temporal, insular y diencéfalico, con pa-
trón de crecimiento unilateral, capta-
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ción del contraste en anillo y bordes 
bien definidos en T1.

Cada uno de estos grupos se divide 
a su vez en dos subgrupos, que se relacio-
nan con sus características frente a la res-
puesta al tratamiento y al pronóstico, de 
forma que los tumores con la deleción 
completa presentan una respuesta al tra-
tamiento cercana al 100%, duración de 
respuesta mayor de 31 meses y supervi-

vencia de más de 10 años; por el contra-
rio, los tumores con deleción de 1p pero 
sin 19q presentan una respuesta al trata-
miento cercana al 100%, duración de res-
puesta de unos 11 meses y supervivencia 
de más de 6 años.

El grupo de oligodendrogliomas 
anaplásicos que no presentan la dele-
ción se dividen en tumores con muta-
ción TP53 y tumores que no presentan 

Figura 3 . Organigrama que 
relaciona las características 

clínicas y radiológicas de 
los oligodendrogliomas 

anaplásicos, con sus 
alteraciones moleculares, 

según el pronóstico y la 
respuesta al tratamiento14 .
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esta mutación aunque sí, frecuentemen-
te, otras alteraciones genéticas. El pri-
mer grupo tendría una respuesta al 
tratamiento cercana al 33%, duración 
de respuesta mayor de 7 meses y super-
vivencia de más de 6. Por el contrario, 
el segundo grupo se caracteriza por 
una respuesta al tratamiento cercana al 
18%, duración de respuesta mayor de 
5 meses y supervivencia de menos de 
un año y medio.

tratamiEnto 
quimiotErápico  
y radiotErapia

Hasta la fecha, el tratamiento están-
dar de los oligodendrogliomas anaplási-
cos y oligoastrocitomas anaplásicos ha 
sido el de máxima cirugía citorreductora 
seguida de radioterapia complementa-
ria. La mediana de supervivencia tras 
este tratamiento ronda los 3-5 años, pero 
rara vez es curativa. Estudios fase II rea-
lizados en oligodendrogliomas anaplá-
sicos y oligoastrocitomas anaplásicos 
mixtos recurrentes han demostrado 
que el 60-70% de éstos responden a 
poliquimioterapia tipo procarbazina, 
CCNU o lomustina y vincristina (PCV). 
Sin embargo, una de las cuestiones a 
resolver era la de si con este esquema 
de quimioterapia como adyuvante au-
mentaba o no la supervivencia global 
de estos pacientes. Con el fin de aclarar 
este punto, en 1994 y 1995 se pusieron 
en marcha dos estudios aleatorizados, 

uno en Europa, con 368 pacientes, y 
otro en Estados Unidos, con 289 pacien-
tes4. Ambos estudios pretendían demos-
trar si la poliquimioterapia con PCV 
adyuvante a la radioterapia tras cirugía 
citorreductora aumentaba la supervi-
vencia global en comparación a sólo 
cirugía más radioterapia en pacientes 
recién diagnosticados de oligodendro-
gliomas anaplásicos, o bien de oligoas-
trocitomas anaplásicos. Ninguno de los 
dos estudios consiguió demostrar un au-
mento de la supervivencia global, aun-
que en ambos se objetivó un incremen-
to significativo de la supervivencia libre 
de progresión a costa de provocar toxi-
cidad importante, sobre todo hemato-
lógica. En cuanto al análisis cromosó-
mico, ambos estudios demostraron que 
aquellos pacientes con tumores que 
presentan la doble deleción 1p 19q tie-
nen una supervivencia libre de progre-
sión y una supervivencia global signifi-
cativamente mayores que los que 
tienen una o ninguna deleción inde-
pendientemente de si recibieron PCV/
RT o sólo RT. 

El tratamiento no tuvo impacto en 
la supervivencia en ninguno de los 
dos estudios.

Por lo tanto, se podría señalar que 
retrasar o posponer el tratamiento adyu-
vante con quimioterapia, por lo menos 
con el esquema clásico de PCV, no tie-
ne impacto en cuanto a la superviven-
cia, dado que este régimen de quimio-
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terapia es efectivo en la recurrencia. 
Parece claro, además, que PCV no es el 
esquema adecuado como tratamiento 
adyuvante en los oligodendrogliomas 
anaplásicos y oligoastrocitomas anaplá-
sicos. Queda por ver si otros esquemas 
de quimioterapia, sobre todo la temo-
zolomida, que ha demostrado actividad 
en estos tumores, pueden obtener me-
jores resultados como tratamiento adyu-
vante a la cirugía y a la radioterapia, y, 
por lo tanto, mejorar el pronóstico de 
estos tumores.

Por otro lado, queda demostrado 
que los tumores que poseen la doble 
deleción 1p 19q son biológica y clíni-
camente diferentes, con mayor super-
vivencia, y, además, podrían ser más qui-
miosensibles. En el futuro, además de 
realizar la determinación de la deleción 
de rutina, se deberían desarrollar nue-
vos estudios diseñados especialmente 
para los tumores con la doble deleción. 
Estos estudios deberían incluir nuevos 
agentes quimioterapicos, así como valo-
rar la administración de quimioterapia 
en el momento de la adyuvancia, pospo-
niendo la radioterapia para la recidiva.

Por otra parte, la indicación de RT 
es discutida, aunque existen numerosos 
estudios que demuestran su eficacia es-
pecialmente en pacientes con resección 
tumoral parcial. Yeh, et al.19 observaron 
que los pacientes con RT postoperato-
ria presentaban una supervivencia libre 
de enfermedad significativamente ma-

yor a los cinco años, constituyendo la 
RT postoperatoria un factor pronósti-
co a considerar independientemente 
del grado de resección quirúrgica. 

conclusión

Como conclusión, se podría seña-
lar que factores como la edad, la clínica, 
la localización tumoral, las característi-
cas radiológicas, la cirugía y las carac-
terísticas histológicas tienen un valor 
importante en el pronóstico de los oli-
godendrogliomas, aunque en algunos 
factores existe controversia sobre su 
verdadera importancia pronóstica.

El estatus de los cromosomas 1p 
y 19q parece representar un marcador 
de utilidad pronóstica en los oligoden-
drogliomas, especialmente en pacien-
tes con tumores anaplásicos (WHO gra-
do III). La pérdida de 1p 19q estaría 
asociada con una mejor evolución clí-
nica, al margen de las diferentes op-
ciones terapeúticas. Por lo tanto, en 
un futuro es posible que el estudio de 
1p 19q se asocie a los datos clínicos y 
patológicos en el diagnóstico y trata-
miento de los gliomas humanos.
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introducción

Desafortunadamente, en la literatu-
ra apenas se encuentran estudios con 
calidad suficiente, en términos de «evi-
dencia científica», que nos permitan 
establecer con facilidad unas recomen-
daciones estándar, o siquiera unas guías 
sólidas e incontrovertidas para el ma-
nejo de los tumores oligodendrogliales. 
En 1999 un grupo de trabajo bajo los 
auspicios de la Asociación Americana 
de Neurocirujanos (AANS) y del Comi-
té sobre Guías Clínicas y Pronósticos 
del Congreso de Neurocirujanos6, revi-
só la literatura publicada como base de 
un proyecto para establecer unas guías 
de práctica clínica para el manejo de 
los gliomas de bajo grado. Desde el año 

1975 hasta esa fecha, de 60 publicacio-
nes en inglés, solamente pudieron re-
coger 15 citas clave, de las cuales 14 con-
tenían información con evidencia clase 
III y solamente una pudo ser designada 
como con un grado moderado de eviden-
cia clase II. El esfuerzo de ese grupo de 
trabajo tuvo como resultado un algoritmo 
simple de opciones, incluyendo observa-
ción/cirugía biópsica o citorreductora, 
con o sin radioterapia complementaria.

pautas dE tratamiEnto

Ocho años después la posibilidad 
de obtener información sólida de la li-
teratura sobre el tratamiento y las res-
puestas de los oligodendrogliomas, de 
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bajo y alto grado de malignidad, sigue 
en una situación que no nos permite 
alcanzar recomendaciones estándar, y 
que ha sido analizada extensamente en 
los capítulos precedentes. No existen 
estudios con grado de evidencia su-
ficiente en relación con la utilidad te-
rapéutica del manejo quirúrgico, y los 
ensayos sólidamente diseñados con res-
pecto a la utilidad de la radioterapia y la 
quimioterapia han dado lugar a resulta-
dos frustrantes en cuanto a los objeti-
vos primarios de los estudios (radiote-
rapia vs. quimioterapia + radioterapia y 
radioterapia vs. radioterapia + quimio-
terapia), concluyendo secundariamen-
te la utilidad genérica de estos trata-
mientos, pero no el momento evolutivo 
idóneo de aplicación de los mismos. De 
esta manera, el diseño de cualquier al-
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(o glioma de bajo grado)
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Figura 1 . Algoritmo  
de manejo del 

oligodendroglioma que 
muestra apariencia clínica 
y/o de imagen sugerente 

de «glioma de bajo grado» . 

goritmo o recomendación de manejo 
de los tumores oligodendrogliales de 
bajo y alto grado debe basarse en evi-
dencias menos robustas, acudiendo en 
nuestro caso a la «mejor evidencia dis-
ponible» y a los criterios más razonables 
mediante consenso tras la revisión ex-
tensa y profunda de los conocimientos 
publicados, objeto de la reunión del gru-
po de trabajo y de esta monografía. Con 
ello, no renunciamos a la tarea de alcanzar 
unas guías de recomendación que eviten 
la heterogeneidad y anarquía de la admi-
nistración de tratamientos sin más funda-
mento que la opinión personal de cada 
terapeuta, con el posible perjuicio para 
los pacientes por el eventual desajuste 
entre lo publicado y lo utilizado en el ar-
mamentario terapéutico contra los glio-
mas, como describe el estudio del Glioma 
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Outcomes Project2. Como soporte com-
plementario hemos utilizado las Guías de 
Práctica Clínica sobre tumores del Siste-
ma Nervioso Central en versión 2.2006 
de la National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN).

Una premisa principal y obvia debe 
dirigir cualquier planteamiento de pro-
tocolo terapéutico en los pacientes 
con oligodendroglioma: Debe valorar-
se la repercusión de cualquier actitud, 
terapéutica en cualquiera de sus for-
mas u observacional, en la calidad de 
vida de los pacientes, no debiendo sa-
crificarse la misma de forma ciega en 
el diseño de una pauta terapéutica di-
rigida a una prolongación de la super-
vivencia del paciente, al menos sin el 
conocimiento y aprobación del mismo. 
Por otra parte, por el carácter multidis-
ciplinario de la valoración de los facto-
res pronósticos de la enfermedad y de 
los métodos terapéuticos, se recomien-
da el trabajo en forma de grupo multi-
disciplinario para la toma de decisiones 
de cada paciente, incluyendo en el mis-
mo al menos la valoración del anatomo-
patólogo, el especialista en diagnóstico 
por imagen, el neurocirujano y los on-
cólogos radioterapeuta y médico.

Con respecto al tratamiento qui-
rúrgico, es bien conocido que no dispo-
nemos del resultado de ningún estudio 
que compare las respuestas terapéu-
ticas de diferentes niveles de citorreduc-
ción en condiciones estadísticamente 

adecuadas de aleatorización y control de 
factores pronósticos, y se asume que pre-
sumiblemente nunca se realizará por 
razones técnicas y éticas, por lo que 
debemos guiarnos por los trabajos con 
nivel de evidencia III y otros de dudoso 
grado II. Éstos mayoritariamente, aun-
que no de forma unánime, sugieren 
una relación entre mayor radicalidad 
en la extirpación quirúrgica y mejor 
pronóstico, aunque no se puede des-
cartar definitivamente que la relevan-
cia pronóstica resida en las circunstan-
cias que permiten o dificultan un distinto 
grado de radicalidad quirúrgica, y no en 
la citorreducción por sí misma1. Desde 
un punto de vista pragmático, la opción 
recomendada es la extirpación tan am-
plia como sea posible, preservando la 
función, con el objeto de disminuir el 
volumen de tumor, mejorando la situa-
ción clínica y las condiciones homeos-
táticas encefálicas, junto a la obtención 
de tejido para el diagnóstico histopato-
lógico, que permita identificar la enfer-
medad con seguridad, y para el banco 
de tejidos tumorales, junto a ADN nor-
mal del paciente, generalmente leucoci-
tos sanguíneos, para estudios molecula-
res y eventuales estudios de investigación 
futuros. Para esa cirugía segura, de me-
nor morbilidad, se recomienda la utiliza-
ción de la planificación preoperatoria, 
el mapeo funcional intraoperatorio en 
localizaciones sensibles y la utilización 
de la luminiscencia intraoperatoria con 
5-ALA en la extirpación más radical de 
oligodendrogliomas malignos. Debe 
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plantearse una resección quirúrgica lo 
más extensa posible, sin morbilidad en 
caso de recidiva o progresión de la neo-
plasia, como primer tratamiento, y cuan-
do la imagen nos haga sospechar que se 
trata de un glioma maligno en paciente 
susceptible de ser tratado, con el diag-
nóstico diferencial de oligodendroglio-
ma anaplásico.

Se considera como recomendación 
estándar obtener tejido tumoral para ve-
rificación histológica antes de cualquier 
decisión terapéutica complementaria, 
con quimioterapia o radioterapia, con 
el diagnóstico inicial de glioma tanto 
de bajo como de alto grado. Cualquier 
tratamiento que se vaya a administrar 
en un paciente con glioma en el que se 
haya desestimado una opción de ciru-
gía citorreductora debería basarse en 
un diagnóstico histológico previo con-
firmador, mediante biopsia estereotáxica 
o a cielo abierto, dada la escasa morbili-
dad actual de estos métodos quirúrgicos 
y su seguridad diagnóstica, y la ausencia 
aún de un valor predictivo para diagnós-
tico histológico inequívoco en los estu-
dios de imagen.

Debería realizarse un estudio con 
RM dentro del intervalo de 24 a 72 ho-
ras tras la cirugía citorreductora, como 
medio adecuado de valoración del tu-
mor residual. Como opción alternativa 
a la resección quirúrgica, en pacientes 
con buenos factores pronósticos (edad, 
tamaño-extensión, grado funcional) asin-

tomáticos o solamente con epilepsia con 
buena respuesta a los fármacos, se pue-
de considerar la observación con segui-
miento periódico clínico y de imagen, 
recomendándose para ello estudios se-
riados con resonancia magnética (RM), 
incluyendo espectroscopia y perfusión. 

La radioterapia y la quimioterapia 
como técnicas terapéuticas adyuvan-
tes han demostrado definitivamente su 
utilidad para mejorar la supervivencia 
de los pacientes, pero en ningún caso 
se han observado diferencias significa-
tivas administrando el tratamiento en 
primera línea tras la cirugía o en la re-
cidiva, observándose, sin embargo, dife-
rencias en el tiempo libre transcurrido 
entre la administración y la progresión 
o recidiva tumoral, lo que, por otra par-
te, avala su utilidad en el control tumo-
ral3,8. Además, para la asignación de estos 
tratamientos en el algoritmo de manejo 
debe tenerse en cuenta la eventual toxi-
cidad del tratamiento en la calidad de 
vida del paciente. Por ello, la opción re-
comendada tras una cirugía extensa/radi-
cal es el seguimiento clínico y de imagen, 
con RM cada 3-6 meses, reservando la ra-
dioterapia como opción complementaria 
tras la cirugía, si el paciente tiene criterios 
de riesgo (edad), si la resección ha sido 
limitada o si la enfermedad progresa clí-
nicamente a pesar de la cirugía o tras des-
estimarse una citorreducción7. 

La radioterapia es la opción terapéu-
tica recomendada adyuvante en caso de 
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recidiva/progresión, cuando no se ha 
administrado en la primera línea tera-
péutica tras la cirugía o la biopsia diag-
nóstica en oligodendrogliomas de bajo 
grado. En el oligodendroglioma anaplási-
co se recomienda su administración de 
forma adyuvante tras la cirugía en prime-
ra línea. La opción terapéutica recomen-
dada de administración de radioterapia es 
el fraccionamiento convencional con 
50-54 Gy, aunque en pacientes mayores y 
con grado funcional malo se propone 
como alternativa la radioterapia con hipo-
fraccionamiento, como medio de mejorar 
la calidad de vida del paciente.

La administración de quimiotera-
pia es la opción recomendada tras la 
resección quirúrgica de la recidiva del 
oligodendroglioma de bajo y de alto 
grado que ya ha sido tratado con radio-
terapia, y constituye una opción admi-
nistrarla de forma concomitante o su-
cesiva a la radioterapia cuando ésta no 
se ha administrado en primera línea7. Es 
también una opción alternativa admi-
nistrar quimioterapia al paciente con 
oligodendroglioma de forma neoadyu-
vante, antes de la primera cirugía cito-
rreductora, pero después de un diagnós-
tico histológico biópsico, en pacientes 
con tumor oligodendroglial de gran ta-
maño de cualquier grado de maligni-
dad que pueda ser considerado irrese-
cable inicialmente, o en pacientes en 
grado funcional bajo previo a la cirugía. 
El tratamiento quimioterápico estándar 
actualmente es la combinación procar-

bazina-carmustina-vincristina, pudiendo 
plantearse como opción alternativa la ad-
ministración de temozolomida, de me-
nor mielotoxicidad, pero de eficacia 
aún no probada en oligodendrogliomas 
en ensayos definitivos, aunque asumida 
por analogía con el glioblastoma. Deben 
esperarse resultados de algún estudio 
con implante intersticial intraoperato-
rio de carmustina, en base a la tolerancia 
y la respuesta positiva observada ya in-
directamente en pacientes con oligo-
dendroglioma anaplásico tratados ini-
cialmente en estudios con un diagnóstico 
histológico intraoperatorio de glioma ma-
ligno, también por analogía con el glio-
blastoma.

Con respecto a la determinación 
de la deleción de 1p 19q, no existe ac-
tualmente soporte en la literatura que 
justifique su aplicación como medio de 
selección de los pacientes para ser tra-
tados con quimioterapia, debiendo con-
siderarse un indicador pronóstico de 
alta relevancia, y no un marcador de 
sensibilidad terapéutica; actualmente 
no hay indicaciones claras acerca de su 
localización en los protocolos de ma-
nejo terapéutico del oligodendroglio-
ma. A pesar de ello, por su relevancia 
actual pronóstica y caracterizadora del 
tumor oligodendroglial, se recomienda 
poderosamente su estudio y determi-
nación actual de forma estandarizada 
en todas las muestras de glioma con 
diagnóstico histológico confirmado o 
sospechoso de oligodendroglioma5,7.
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Ayer, hoy y mañana en compañía 
del oligodendroglioma

F. Reyes Oliveros
Universidad de Santiago de Compostela, La Coruña

En este capítulo intentaremos ofre-
cer una visión de lo que ha ocurrido con 
los gliomas en general y, más concreta-
mente, con el oligondendroglioma, el 
cual, si bien pertenece a la estirpe gene-
ral de los gliomas, constituye un tumor 
con características especiales, que le dan 
una personalidad propia, por lo que se 
le debe dedicar una atención particular.

El ayEr

Como en la mayor parte de temas 
relacionados con la neurocirugía, Cus-
hing, Bailey y Bucy fueron los primeros 
en describir las características morfoló-
gicas, macro y microscópicas, la clínica 
y el pronóstico de los oligodendroglio-

mas. A partir de entonces todos los es-
tudios sobre este tipo de glioma se han 
dirigido a conocer más profundamente 
sus características, que si bien en parte 
han participado del mayor conocimien-
to de los gliomas, en ocasiones se han 
ido perfilando como propias.

En líneas generales, los objetivos 
de la medicina han sido y siguen sien-
do los mismos: diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento de la enfermedad que 
afecta a un enfermo determinado y con-
seguir, en primer lugar, su curación y si 
ello no es posible, como mínimo, su 
mayor supervivencia en las mejores 
condiciones fisiológicas posibles.

Por lo que se refiere al diagnósti-
co del oligodendroglioma, en el ayer, 
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según los distintos autores, era funda-
mental conocer la clínica neurológica 
a que daba lugar dicho proceso. El oli-
godendroglioma representa el 4% de 
todos los gliomas, se da en la edad me-
dia de la vida (40-50 años), se localiza 
en los hemisferios cerebrales y debuta 

Figura 1 . Radiografía simple 
de cráneo en la que se 

aprecia un gran 
oligodendroglioma, con 
extensas calcificaciones 

(según Bryan-Jennet) .

Figura 2 . Imágenes AP y 
laterales (B y C) de una 
neumoencefalografía, en 
un caso de tumor frontal 
(según Estella) .

en la mayor parte de los casos con 
crisis comiciales, cuyas características 
dependerán de la localización del tu-
mor, aunque, en líneas generales, se 
trata de crisis convulsivas, con una ma-
yor o menor frecuencia. Como la evo-
lución de los tumores es muy lenta, a 
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excepción de los que se malignizan, 
en numerosas ocasiones no era posi-
ble el diagnóstico precoz, ya que el en-
fermo era diagnosticado durante años 
como epiléptico, sin otra sospecha, a 
no ser que se le practicase una radio-
grafía simple de cráneo, con el hallaz-
go de calcificaciones2 (Fig. 1), pasando 
a la práctica de neumo o ventriculo-
grafía6,8,10 (Fig. 2), y también a la neu-
moencefalografía fraccionada23, loca-
lizando el proceso intracraneal según 
las alteraciones del sistema ventricu-
lar y cisternas, pero sin poder esta-
blecer con seguridad si se trataba de 
un oligondedroglioma o de otro pro-
ceso expansivo intracraneal. También 
se empleó la arteriografía cerebral para 
el diagnóstico de dicho tumor, con las 
mismas limitaciones que la ventriculo-
grafía.

Las complicaciones de la neumo 
y la ventriculografía obligaron a utilizar 
otros medios de diagnóstico menos 
agresivos, como los radioisótopos20.

Los enfermos afectos de dicho tipo 
de tumor no tenían más solución que 
la resección quirúrgica más o menos 
extensa, dependiendo de la localiza-
ción del tumor, que, en líneas generales, 
tenía un volumen bastante importante, 
por la demora en el diagnóstico, pues 
durante años eran tratados solamente 
con anticomiciales.

Los diversos neurocirujanos esta-
ban divididos en cuanto a si aplicar ra-
dioterapia poscirugía o no7,17; funda-
mentalmente se basaban en dos factores: 
la dudosa eficacia y el lento crecimien-
to del tumor.

Figura 3 . El ayer del 
oligodendroglioma

Características del ayer

Diagnóstico clínico impreciso

Métodos complementarios de diagnóstico agresivos 
e imprecisos

Confirmación neuropatológica imprecisa

Escaso conocimiento de la biología tumoral

Tratamiento quirúrgico – radioterapia

Cirugía muy agresiva – imprecisa – postoperatorios 
tormentosos – secuelas invalidantes

Radioterapia imprecisa – efectos secundarios
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Por todo lo descrito, podemos re-
sumir las características del ayer en la 
figura 3.

El hoy

La evolución de la tecnología en 
general y, de un modo particular, en las 
ciencias de la salud no sólo ha reporta-
do grandes beneficios, sino que ha dado 
lugar a una auténtica transformación 
de nuestra sociedad y, por lo tanto, de 
su modo de pensar y de hacer. Sin em-
bargo, lo actual no es exclusivamente 
creativo y propio de las generaciones 
contemporáneas, sino que se basa en 
los conocimientos y el quehacer de las 
anteriores.

El desarrollo de la biología mo-
lecular11 y su aplicación al mejor co-
nocimiento de los tumores se basan 
fundamentalmente en dos hechos in-
discutibles: los estudios de Virchow y 
el descubrimiento del ADN por Severo 
Ochoa y Wilson. En lo referente al oli-
godendroglioma, podemos afirmar lo 
mismo, pero con otros nombres pro-
pios: Cajal, Del Río-Hortega, Cushing, 
Bailey y Bucy. Llegados a este punto, 
consideramos fundamental realizar una 
mención especial de la obra de Del Río-
Hortega, ya que el propio Cushing y 
Bailey reconocen la importancia de 
los estudios de Cajal y Del Río-Hortega 
para la realización de sus estudios so-
bre los gliomas.

La aplicación actual de nuevos sis-
temas de estudio, entre los que cabe citar 
como fundamentales para el desarrollo 
de la investigación oncológica el mi-
croscopio electrónico, la histoquímica 
y la genética, ha permitido dar un salto de 
gigante en el conocimiento más profun-
do de la biología oncológica. Actualmen-
te, la genética mitocondrial constituye un 
paso más en dichos estudios4.

Todo ello, en referencia a la biolo-
gía de los tumores y evidentemente apli-
cado al oligendroglioma, viene a confir-
mar la diferenciación de dicho tumor de 
los otros gliomas. La mayor precocidad 
en el diagnóstico es posible gracias a los 
nuevos métodos de diagnóstico nacidos 
de la aplicación de la electrónica a siste-
mas anteriores como la radiología: to-
mografía axial computarizada (TC), re-
sonancia magnética (RM), tomografía 
computarizada por fotones (SPECT), 
tomografía computarizada por positro-
nes (PET), sin olvidar en el presente 
la gammagrafía mediante la adminis-
tración de radioisótopos5.

Las características de los nuevos 
métodos complementarios de diagnós-
tico son:

 – Su inocuidad para el enfermo.

 – Su precisión en cuanto a la locali-
zación del proceso y los efectos 
secundarios, tanto directos (acción 
compresiva o invasiva, quistes o 
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hemorragias intratumorales) como 
indirectos (edema peritumoral, des-
plazamientos de las estructuras ner-
viosas, hernias cerebrales internas).

 – La posibilidad de establecer la na-
turaleza del tumor y, por ende, su 
mayor o menor malignidad, me-
diante la espectroscopia26.

 – Dada su inocuidad y facilidad para 
repetir la exploración, se hace posi-
ble la práctica seriada en el curso 
postoperatorio ante cualquier sos-
pecha de complicación, como la 
hemorragia o incluso el aumento 
de la presión intracraneal (PIC), 
todo ello impensable con la ven-
triculografía y menos aún con la 
neumoencefalografía.

El resultado práctico de lo reseña-
do en lo referente a los métodos com-
plementarios de diagnóstico ha sido el 
diagnóstico precoz del oligodendroglio-
ma y su tratamiento en fases de menor 
crecimiento, mediante una cirugía más 
radical y efectiva.

Del conocimiento de la biología 
del oligodendroglioma sólo citaremos 
el resultado de los estudios genéticos 
actuales, ya que en otros capítulos del 
libro se hace referencia en profundi-
dad a dicha cuestión.

En principio, muestran alteracio-
nes de los cromosomas 1p y 19q, y la 

pérdida alélica de los mismos se inter-
preta como una mayor benignidad y, 
por lo tanto, mayor supervivencia; por 
el contrario, la deleción del gen CDK-
N2A conlleva una malignización.

Es evidente que una progresión de 
los estudios de genética tumoral12 y, por 
lo tanto, un mayor conocimiento de 
todo lo referente al ciclo celular, a sus 
alteraciones y a todos los mecanismos 
que intervienen, como la expresión de 
oncoproteínas, los marcadores molecu-
lares, los factores reguladores de la an-
giogénesis tumoral (tanto los activado-
res como los inhibidores), prometen 
tener una gran aplicación práctica, para 
determinar tanto el pronóstico como 
futuras terapéuticas biológicas de los 
gliomas en general y de los oligodendro-
gliomas en particular.

El diagnóstico neuropatológico es 
de una confirmación muy efectiva, dan-
do elementos suficientes al grupo neuro-
oncológico para establecer el plan tera-
péutico más adecuado para el enfermo, 
es decir, terapia a la carta, ya que cada 
enfermo, en función de su propia situa-
ción clínica general y neurológica, así 
como del tipo de tumor y localización, 
tendrá un tratamiento más apropiado.

Hemos citado el grupo neuroon-
cológico, es decir, «neuromultidiscipli-
nar», pues ha cambiado totalmente el 
concepto de atención al paciente afec-
to de tumor del sistema nervioso (SN), 
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ya que en la actualidad intervienen en 
el estudio del enfermo neurooncológi-
co toda una serie de especialistas en 
los diversos campos de las neurocien-
cias25, debido a su compleja responsa-
bilidad en la toma de decisiones, a fin 
de conseguir los mejores resultados, 
siempre en beneficio del enfermo.

El pronóstico también es mucho 
más fiable que en tiempos pretéritos, 
pues está basado en conocimientos 
más científicos y, por ende, de mayor 
solidez.

Si bien los nuevos métodos comple-
mentarios de diagnóstico permiten con-
firmar el diagnóstico clínico de proceso 
tumoral y con gran frecuencia el tipo, se 
cuenta con la biopsia, bien mediante es-

tereotaxia, bien peroperatoria, mediante 
técnicas muy elaboradas y precisas que 
disminuyen los riesgos de complicacio-
nes, como la hemorragia; precisamente 
los equipos de TC y RM contribuyen de 
un modo muy efectivo a la perfección de 
la técnica, así como la neuronavegación, 
que tanto ayuda a la precisión en la ciru-
gía de los tumores del SN.

Otra característica en el tratamien-
to de los oligodendrogliomas, como 
en todos los gliomas, es la politerapia16, 
basada fundamentalmente en la cirugía 
y de un modo complementario en la ra-
dioterapia, la radiocirugía en su nueva 
modalidad y la quimioterapia, sobre 
todo en los casos de malignización del 
oligodendroglioma y en los oligoden-
droastrocitomas.

Figura 4 . El hoy del 
oligodendroglioma

Tecnología

Electrónica – Informática

Biología melecular

Marcadores
Genética

Virología (vectores)

Tratamiento (politerapia)
Cirugía biológica + Radioterapia + Quimioterapia 
Braquiterapia – Inmunoterapia – Terapia génica

Colaboración multidisciplinar 
Neurología – Neurocirugía – Neuropatología 

Neurofisiología – Biología – Radioterapia – Oncología 
Neuroanestesia

Características del hoy
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La cirugía también ha experimen-
tado un gran cambio, tanto en la técni-
ca de trepanación como en el manejo 
de la hemostasia, la localización exacta 
de las áreas motoras y sensoriales cere-
brales, la prevención y el tratamiento 
del edema cerebral per y postopera-
torio, gracias a los mejores conocimien-
tos de neuroanestesia y el control de 
la PIC.

No sólo la neuronavegación sino 
también la existencia de equipos de 
RM en los quirófanos de algunos hos-
pitales aseguran una cirugía mucho me-
nos agresiva, más eficaz y con menos 
secuelas que antaño.

Figura 5 . El mañana del 
oligodendroglioma

Casracterísticas del mañana

Diagnóstico biológico precoz

Marcador tumoral  
(proteína específica en sangre periférica)

Renovación  
Métodos complementarios de localización  

(vectores vidiásicos)

Terapia

Génica – Inmunológica – Radiocirugía – Cirugía endoscópica

Resultados
> Mayor supervivencia
< N.o de secuelas invalidantes

Debemos resaltar como final de la 
disquisición sobre los avances en el hoy 
en oligodendrogliomas que, si bien se ha 
conseguido una gran supervivencia, de 
15 o 20 años, con una calidad de vida 
muy superior a épocas anteriores, sigue 
siendo un interrogante la curación, tal y 
como la concebimos aún actualmente.

En la figura 4 se muestra un resu-
men del cambio experimentado en es-
tos últimos diez años en el conocimien-
to biológico de los tumores en general 
y, de un modo especial, de los del SN y, 
más concretamente, de los oligoden-
drogliomas, así como su diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento.



���

Oligodendroglioma

El mañana

De muy difícil desarrollo, en esta 
parte del capítulo se puede caer fácil-
mente en el adivinismo o en un absur-
do futurismo. No es nuestra intención 
caer en ninguna de dichas aberracio-
nes, pero sí elucubrar en base a la pro-
pia evolución de la ciencia y en todo lo 
que la rodea14, como factores que sin 
duda intervienen en su devenir: la pro-
pia evolución de la naturaleza, de la 
sociedad en que vivimos, y los aconte-
cimientos sociales con su orientación 
en un sentido u otro imprimen una ve-
locidad mayor o menor al desarrollo de 
la ciencia.

Podríamos finalizar con la exposi-
ción de la figura 5, pero no nos resigna-
mos a comentar, aunque sea brevemen-
te, algunos apartados de la misma.

En primer lugar, respecto a la tec-
nología, es incuestionable que su evo-
lución es imparable y que irá desarro-
llándose a una velocidad de vértigo, lo 
que dará lugar en un futuro inmediato 
a la aparición de nuevos equipos de 
diagnóstico, investigación y tratamien-
to, a los que el neurocirujano, pero tam-
bién el resto de neuroespecialistas, ten-
drá que dedicar un tiempo, cada vez 
mayor, para conocerlos y aprender su 
manejo, así como para interpretar la 
información que suministran; así mis-
mo, la sociedad futura estará inmersa 
en esa evolución tecnológica de la elec-

trónica y de su derivada, la informáti-
ca, irrumpiendo en el campo de las 
comunicaciones, de la velocidad apli-
cada a todo lo que gira alrededor de 
nuestro planeta.

En el momento actual, la tecnolo-
gía electrónica mueve prácticamente 
nuestro mundo, ¿qué ocurrirá dentro 
de 20 o 30 años? Es imposible de pre-
decir en este momento.

Como se ha señalado anteriormen-
te, nuestra sociedad está ya inmersa en 
ese nuevo mundo, pero sin darse cuen-
ta de las repercusiones que va a tener 
lugar en muy poco tiempo. 

En primer lugar, a título de ejem-
plo especulativo, cambiará la forma-
ción del neurocirujano, que no estará 
basada exclusivamente en la clínica y 
en la cirugía propiamente dichas; este 
especialista deberá poseer una forma-
ción sólida y fundamental en biología 
oncológica aplicada a los tumores del 
SN y probablemente a otros campos 
de la neuropatología (la robótica está 
entrando en la neurocirugía15 y su de-
sarrollo en los próximos años será impa-
rable); la atención que tendrá que dedicar 
a otros conocimientos, entre los que 
cabe citar el uso práctico de los nue-
vos equipos de diagnóstico y la inter-
pretación de sus datos, no le permitirá 
estar dedicado plenamente a la aten-
ción del enfermo, como se ha venido 
haciendo hasta ahora, por lo que la ad-
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ministración publica y privada tendrán 
que destinar cantidades ingentes a la 
adquisición de nueva tecnología, pero 
también a su renovación, ya que si ac-
tualmente un equipo de diagnóstico, 
TAC, RM, etc., tiene una validez de cin-
co años, en un futuro muy próximo ese 
tiempo de validez se irá acortando con 
arreglo a la velocidad de aportación de 
nuevas ideas y tecnología. También se 
tendrá que pensar en los recursos hu-
manos, que deberán duplicarse, pues 
mientras una parte del personal se está 
preparando en el conocimiento de las 
nuevas tecnologías, otra tendrá que aten-
der a los enfermos. 

Algunos países están planificando 
en este momento el cambio que tendrá 
lugar dentro de pocos años; los que no 
estén pensando en cómo desafiar y 
adaptarse al cambio perderán la posi-
bilidad de adaptación y modernización 
de las ciencias de la salud.

Desde otro punto de vista, el senti-
do actual del diagnóstico precoz tiene 
que cambiar radicalmente. El médico 
está pendiente de que el enfermo acuda 
a su consulta, y ello ocurre cuando éste 
se siente afecto por un síntoma que le 
alarma, crisis comicial, déficit motor, 
trastornos del lenguaje o de la visión, o 
cuando la familia detecta algún trastor-
no que al propio enfermo le ha pasado 
inadvertido por estar afecto de alguna 
alteración de conducta, como ocurre 
con los tumores de localización frontal. 

En el caso de los gliomas malignos, cuan-
do el paciente acude al médico, des-
graciadamente poco se puede hacer 
desde el punto de vista terapéutico, 
a excepción de confirmar el diagnósti-
co y emitir el sombrío pronóstico.

Grupos de investigadores basan sus 
estudios en la búsqueda de una proteína 
marcador tumoral específica de los glio-
mas malignos con expresión en sangre 
periférica18, y, en ese sentido, lo que se 
denomina diagnóstico biológico precoz 
permitirá, en principio, tener la sospecha 
de que un glioma maligno está creciendo 
en su fase inicial. El día que se consiga 
identificar dicha proteína habrá que dar 
el segundo paso revolucionario: la crea-
ción de nuevos métodos de diagnóstico 
y localización del tumor, ya que los actua-
les no serán capaces de reconocer y mos-
trar en imágenes los gliomas en su inicia-
ción; entonces entrarán en escena los 
denominados vectores viriásicos que 
mediante la ingeniería sobre los mismos 
sean capaces de localizar el nido inicial 
del tumor.

¿Qué papel desempeñará en ese 
momento la neurocirugía dentro de la 
terapia de los gliomas en general y, por 
ende, del oligodendroglioma?

Con la ayuda de la informática y 
de la robótica13 se habrá terminado la 
neurocirugía clásica y, por lo tanto, las 
craneotomías osteoplásticas que todos 
hemos practicado y aún se practican, 
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aunque menos amplias que hace unos 
años; será sustituida por la endoscopia 
intracraneal o la mínima trepanación15, 
y la cirugía será relegada a un segundo 
plano en la politerapia, basada funda-
mentalmente en la terapia biológica, tal 
y como señalamos en la figura 5.

Otra cuestión a comentar es la de 
la curación de un glioma, sobre todo 
del maligno primario o malignizado se-
cundariamente. Lo más probable es 
que una primera fase de la evolución en 
el diagnóstico y el tratamiento de esta 
enfermedad será conseguir convertir el 
glioma maligno, e incluso el que consi-
deramos benigno, entre ellos el oligo-
dendroglioma, en una enfermedad cró-
nica, es decir, deberemos ser capaces de 
contener la progresión del mismo y 
evitar los daños que causa, con el me-
nor número de secuelas invalidantes, 
pero será difícil, por no decir imposi-
ble, destruirlo totalmente y obtener la 
curación definitiva de los enfermos, 
que, en definitiva, es el auténtico ob-
jetivo de la medicina.
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