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Editorial
El glioblastoma es un tumor de grado IV según la Organización Mundial de la Salud, 
con un pronóstico realmente sombrío y unas alternativas de tratamiento realmente li-
mitadas, viejo conocido del neurocirujano. Nunca antes la comunidad neurocientífica 
había dirigido tantos esfuerzos y vertido tantos ríos de tinta intentando arrojar luz so-
bre aspectos relacionados con la tumorogénesis, el diagnóstico preoperatorio, la ima-
gen intraoperatoria y las tecnologías resectivas, la neuropatología, la imagen y el se-
guimiento postoperatorio, el tratamiento radioterápico, la terapia sistémica y la 
neurorrehabilitación, entre otros muchos.

Aunque la labor del neurocirujano se centra obligadamente en aspectos relaciona-
dos con la intervención quirúrgica y el perioperatorio (en sentido amplio), los nuevos 
descubrimientos no deben permanecer ajenos a su conocimiento. Como ejemplo, las 
recientes publicaciones consagran un extraordinario protagonismo en la gliomagénesis 
a una serie de mutaciones con implicaciones pronósticas: O-6-methylguanine-DNA-
methyltransferase (MGMT), isocitrate dehydrogenase gene 1 y 2 (IDH1/2), p53, epi-
dermal growth factor receptor (EGFR), platelet-derived growth factor receptor (PDGFR), 
phosphatase y tensin homolog (PTEN) y phosphoinositide 3-kinase (PI3K). Estos pa-
rámetros están generando un cambio en el paradigma del diagnóstico y la clasificación 
de los tumores gliales, complementando, y en ocasiones sustituyendo, al diagnóstico 
morfológico clásico. Estos marcadores de la agresividad tumoral, por supuesto, son ob-
jeto de especial atención ante la posibilidad de ser utilizados como dianas terapéuti-
cas, habiendo irrumpido todo ello en un periodo de tiempo relativamente reducido. 

Estos extraordinarios avances en el campo de la biología molecular y genética son 
superponibles a los experimentados en el resto de las disciplinas, que día a día se es-
fuerzan por mejorar el conocimiento y la supervivencia de los pacientes con estos de-
safiantes tumores. Desde este editorial seguiremos invitando a diferentes especialistas 
destacados en el campo de los tumores gliales, no sólo para conocer sus opiniones 
acerca del manejo quirúrgico, sino también para complementar nuestro conocimiento 
desde la mencionada óptica multidisciplinaria. El desarrollo de los comités neuroon-
cológicos a lo largo y ancho de nuestra geografía hospitalaria nacional da idea del in-
terés por el enfoque multidisciplinario y de cómo nuestro resumen sobre los avances 
en biomarcadores sugiere que éste y otros conocimientos básicos deben estar asimila-
dos por todos los interesados en el campo de los tumores gliales.

En el presente número nos honra con su opinión como «pluma invitada» el Dr. Na-
der Sanai, quien ha glosado su visión acerca de las perspectivas actuales del trata-
miento quirúrgico en los tumores gliales. Tras haber trabajado junto al Dr. M. Berger 
en la Universidad de San Francisco, desde el año 2010 es Director del Neurosurgical 
Oncology y Director del Brain Tumor Research Center, en el prestigioso Barrow Neuro-
logical Institute que dirige el profesor Robert Spetzler. Aunque el contenido de su apor-
tación está centrado en aspectos de la cirugía, su actividad en la investigación básica 
ha estado centrada en la relación entre determinadas subpoblaciones progenitoras en-
dógenas del sistema nervioso central y la aparición de gliomas. Junto con el grupo del 
Dr. Shi contribuyó a establecer y validar metodologías para el aislamiento, el cultivo y 
la caracterización de las células de la zona subventricular. Las células gliales de la re-
gión subventricular (o región subependimaria) y su capacidad para la migración son 
objeto de especial atención para ciertas publicaciones, como Nature.

Esperamos que este nuevo número de Gliomat resulte de interés para todos los in-
teresados en esta emblemática patología neuroquirúrgica.

Miguel Ángel Arráez
Director 
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La intervención quirúrgica sigue siendo el primer paso del tra-
tamiento eficaz del glioma. La magnitud de la resección del 
glioma aún es controvertida, pero la bibliografía moderna des-
cubre buenas oportunidades para una intervención neuroquirúr-
gica precoz. Tanto para los gliomas hemisféricos de escasa ma-
lignidad como para los de elevada malignidad, cada vez existen 
más evidencias de que una resección quirúrgica extensa se aso-
cia a una esperanza de vida más favorable. Se puede conseguir 
una resección agresiva segura mediante microcirugía combina-
da con técnicas de cartografía intraquirúrgica, incluso aunque 
el tumor afecte a vías funcionales significativas. 

Para el neurocirujano oncólogo, las resecciones de gliomas me-
diante craneotomía con el paciente despierto, aplicando técnicas 
de estimulación intraquirúrgica para hacer la cartografía, se aso-
cian a menos déficits neurológicos y a una resección más exten-
sa. A diferencia de la función motora, el habla y el lenguaje es-
tán distribuidos de forma variable y ampliamente representados, 
lo que destaca la utilidad de hacer la cartografía del lenguaje en 
esta población concreta de pacientes. Sin embargo, más allá de 
las técnicas de estimulación, los complementos intraquirúrgicos 
emergentes, como los fluoróforos específicos de los tumores, en-
tre ellos el ácido 5-aminolevulínico (5-ALA), ofrecen una visuali-
zación de la infiltración tumoral a tiempo real. El 5-ALA no sólo 
ayuda a visualizar la infiltración del glioblastoma con un micros-
copio quirúrgico estándar, sino que con técnicas de microscopia 
quirúrgica avanzadas se puede detectar la fluorescencia de las 
células tumorales inducida por el 5-ALA, tanto en los gliomas po-
co malignos como en los muy malignos, y en los límites entre el 
tumor y el cerebro sano. Como siempre, la resección con micro-
cirugía se debe ponderar con el riesgo del compromiso quirúrgi-
co. Afortunadamente, hoy en día los avances en las técnicas de 
estimulación intraquirúrgica permiten extirpar tumores muy evi-
dentes con una morbilidad mínima. El paso siguiente, el surgi-
miento de la cirugía guiada por fluorescencia, promete convertir-
se en un paradigma quirúrgico que permita la resección agresiva 
de un tumor hasta los límites de la infiltración microscópica.

Neurosurgical intervention remains the first-step in effective gli-
oma management. The value of glioma extent of resection re-
mains controversial, but the modern literature reveals important 
opportunities for early neurosurgical intervention. For both low-
grade and high-grade hemispheric gliomas, mounting evidence 
demonstrates that a more extensive surgical resection is associ-
ated with a more favorable life expectancy. Combined with intra-
operative mapping techniques, aggressive microsurgical resec-
tion can be safely pursued even when tumors occupy essential 
functional pathways. 

For the neurosurgical oncologist, glioma resections using 
awake craniotomy and intraoperative stimulation mapping tech-
niques are associated with fewer neurological deficits and more 
extensive resection. Unlike motor function, speech and lan-
guage are variably distributed and widely represented, thus em-
phasizing the utility of language mapping in this particular pa-
tient population. Beyond functional stimulation techniques, 
however, emerging intraoperative adjuncts such as tumor-spe-
cific fluorophores, including 5-aminolevulinic acid (5-ALA), pro-
vide real-time visualization of tumor infiltration. Not only can 
5-ALA help visualize glioblastoma infiltration using a standard
operating microscope, but advanced intraoperative microscopy
techniques can help identify cellular 5-ALA-induced tumor flu-
orescence within low- and high-grade gliomas and at the
brain-tumor interface.

As always, microsurgical resection must be balanced by the 
risk of neurological compromise. Fortunately, advances in intra-
operative stimulation techniques now enable resection of high-
ly eloquent tumors with minimal morbidity. 

As a next step, the emergence of fluorescence-guided surgery 
promises to become a new operative paradigm enabling aggres-
sive tumor resection to the margins of microscopic infiltration.

Correspondencia
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R E S U M E N
No existe evidencia de nivel 1 del beneficio de la resección en la 
supervivencia de los pacientes con glioblastoma. Sin embargo, 
una mayoría de datos (que incluyen una evidencia de nivel 2b) 
sugieren que los pacientes que se someten a extirpación com-
pleta de la porción captante de contraste viven más que los que 
no lo hacen. Hay una relación continua no lineal entre mayor ex-
tirpación y supervivencia.
En cualquier caso se trata de un beneficio limitado, con una ganan-
cia mediana en torno a 5 meses, por lo que es importante conseguir 
esa resección sin perjudicar la calidad de vida del paciente. La apa-
rición de la cirugía guiada con fluorescencia, la resonancia intraope-
ratoria y la monitorización neurofisiológica han aumentado los por-
centajes de extirpación completa, controlando las complicaciones.
La extirpación completa eleva el beneficio proporcionado por las 
terapias adyuvantes; por ello, el incremento en las tasas de ex-
tirpación completa podría contribuir a las modestas mejoras en 
supervivencia observadas en los últimos años.

Palabras clave: glioblastoma, cirugía, supervivencia, moni-
torización neurofisiológica, cirugía guiada con fluorescencia.

A B S T R A C T
There is no level 1 evidence to prove that surgery increases sur-
vival for glioblastoma. However, most data, including level 2b 
evidence, suggest patients who get complete resection of con-
trast-enhancing tumor live longer. There is a continuous non lin-
eal relationship between resection and survival.
The benefit is only around 5 month difference in median surviv-
al, so is very important to achieve the resection without signifi-
cant impairment on quality of life. The introduction of fluores-
cence guided-surgery, intraoperative MRI and neurophysiological 
monitoring have all contributed to a growing rate of complete re-
section with low incidence of neurological complications.
Complete resection increases the benefit from adjuvant thera-
pies; the recent increase in complete resection rates could ex-
plain part of the improvement in survival observed in recent 
years.

Keywords: glioblastoma, surgery, survival, neurophysiological 
monitoring, fluorescence guided surgery.

Introducción
El beneficio de la extirpación quirúrgica en el glioblastoma 
(GBM) es una discusión clásica en neurocirugía. No existen es-
tudios con un nivel de evidencia 1 y quizá nunca se puedan rea-
lizar, porque ni los médicos ni los propios pacientes lo conside-
rarían aceptable dada la cantidad de datos acumulados. La 
falta de evidencia directa de alto nivel obliga al profesional que 
quiera tener un criterio fundamentado a conocer en profundi-
dad los datos que se encuentran en los trabajos publicados, re-
pasando sus fortalezas y debilidades. 

El objetivo de esta revisión es precisamente exponer los as-
pectos más relevantes para este asunto a partir de los numero-
sos artículos publicados sobre el tema.

Separación por histologías 
Aunque puede que mucho de lo que se diga del glioblastoma 
sea aplicable a los astrocitomas anaplásicos, existen diferencias 
en la supervivencia entre los gliomas de grado 3 y el GBM, que 
pueden confundir los resultados si se mezclan los casos. El an-
tiguo grupo de gliomas de alto grado ha perdido totalmente su 
sentido por las diferencias de supervivencia entre unos tipos tu-
morales y otros. Esto es conocido desde hace más de 20 años 
y ha quedado confirmado con los datos moleculares recientes, 
incluyendo las mutaciones del gen IDH y la deleción del frag-
mento 1p19q1. Esto debe tenerse muy en cuenta a la hora de 
interpretar la bibliografía, ya que las conclusiones en cuanto a 
supervivencia no tienen ningún valor si no se separa la supervi-
vencia del GBM de los gliomas de grado 3; esto excluye muchas 
de las publicaciones sobre el tema anteriores a los años noven-
ta. Podría ocurrir que incluso en la bibliografía que trata exclu-
sivamente del GBM subsistan diferencias moleculares entre ti-
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pos de GBM como factor de confusión. Sin embargo, las 
diferencias encontradas hasta hoy no parecen alterar demasia-
do las conclusiones. Por el momento sabemos que los GBM con 
una mutación del IDH tienen mejor pronóstico, pero éstos son 
muy pocos. Un porcentaje de ellos quedaría eliminado de las 
series de GBM primarios porque han sido primero tumores de 
bajo grado malignizados; y el porcentaje en los tumores de no-
vo, que oscila en torno al 8%, es pequeño y además suele dar-
se en pacientes más jóvenes1, por lo que se asocia a un factor 
de buen pronóstico ya conocido y controlado en las series gran-
des. Entre los demás factores, el grupo que tiene mutación del 
TERT es el de peor pronóstico, pero se ve en los pacientes ma-
yores y representa el mayor porcentaje de los GBM, por lo que 
no parece que pueda introducir un sesgo. La metilación del pro-
motor del MGMT, que representa algo menos de la mitad de los 
casos, supone un mejor pronóstico y sí podría introducir un ses-
go si por algún motivo se asociara con cirugía más o menos 
completa o tuviera distinta frecuencia en distintas poblaciones, 
lo que no se ha descrito, que sepamos.

Control objetivo de la resección  
con neuroimagen
En cualquier estudio del efecto de un tratamiento es esencial 
controlar la dosis que recibe el paciente. Para los tratamientos 
quirúrgicos, el hecho de que la cirugía sea diferente en cada 
caso se convierte en un gran problema, ya que no contar con 
una medida de la cirugía realizada es como desconocer la dosis 
de un fármaco, y todo el análisis puede resultar inútil. Para ana-
lizar la supervivencia de un tumor en relación con la cirugía es 
necesario conocer el grado de resección. Y para ello, hemos de 
disponer de una forma de ver y medir el tumor. La aparición de la 
tomografía axial computarizada (TAC) primero y, sobre todo, de 
la resonancia magnética (RM) permitió, por primera vez, medir 
el tumor dentro del cerebro. Los trabajos de Kelly et al.2 permi-
tieron asimismo conocer que en los gliomas difusos existe, en 
todos los casos, un componente de tumor sólido y un compo-
nente de tumor infiltrante que se mezcla con tejido potencial-
mente funcionante. El componente de tumor sólido se corres-
ponde de manera aproximada con el volumen que capta 
gadolinio, mientras que el difuso no tiene un claro correlato en 
la imagen, siendo su relación con la alteración de señal en T2 
imperfecta.

El trabajo realizado en 1994 por Albert et al.3 incorporó por 
primera vez la valoración del tumor residual posquirúrgico con 
RM precoz. Estos autores encontraron tumor residual captante 
de contraste en el 18% de los casos, mientras que los neuroci-
rujanos participantes creían que habían extirpado todo el tumor 
sólido en el 54% de los casos. Este interesante dato de la dis-
paridad entre la percepción del neurocirujano y la RM postope-
ratoria ha sido confirmado por otro grupo, en la Universidad de 
Michigan4. Estos investigadores recogieron, en una serie moder-

na de 46 pacientes operados entre 2006 y 2009, un 50% de 
casos donde el cirujano consideró resección completa, mientras 
que sólo en un 17% de los casos la resección fue completa por 
RM; además, la RM encontró tumor residual en un 69% de los 
casos en los que el cirujano creía haber realizado una extirpa-
ción completa. 

Al mismo tiempo, Albert y su equipo comprobaron que los po-
cos casos en los que no había tumor residual captante de con-
traste tenían una supervivencia mucho más larga. Y la aparición 
del control con RM precoz proporcionaba una solución al pro-
blema de estudiar el efecto de la cirugía sin conocer con certe-
za cómo había sido la resección realizada. 

Control de las variables pronósticas 
asociadas y medición volumétrica
En 2001, el grupo del MD Anderson Cancer Center de la Uni-
versidad de Texas liderado por Raymond Sawaya publica uno de 
los trabajos más citados de la literatura neuroquirúrgica5. En él, 
los autores analizan la influencia de la extirpación sobre la su-
pervivencia a partir de una serie de 416 pacientes. Este traba-
jo valida los resultados previos de Albert y su equipo, pero ade-
más aporta dos novedades muy importantes. La primera es que 
no se valora solo la extirpación completa o incompleta, sino que 
se mide el volumen del tumor antes y después y se analiza el 
grado de resección como una variable cuantitativa. La otra apor-
tación es que se identifican otras variables con un impacto en 
la supervivencia y se realiza un análisis multivariante. Las va-
riables pronósticas identificadas fueron la edad, el estado fun-
cional, el grado de necrosis y la captación de contraste en la 
RM. El análisis multivariante encontró un efecto beneficioso de 
la cirugía, que era independiente de las variables pronósticas 
citadas. Este trabajo es sólido por el número de pacientes y por-
que la recogida de datos fue prospectiva, con muy pocas pérdi-
das de seguimiento; solo 4 pacientes de 420 fueron excluidos 
por no disponer de las RM. Queda como debilidad que el estu-
dio no es aleatorizado; no puede excluirse, con este diseño, que 
la extirpación más o menos amplia esté asociada a factores de 
confusión no controlables en el análisis multivariante, como el 
hecho de que sea un tumor más difuso, o más profundo, lo que 
a su vez podría corresponder a tumores intrínsecamente más 
agresivos. Aunque las conclusiones de este trabajo son claras, 
algunos de los resultados de su análisis estadístico han sido 
fuente de confusión en diversos autores posteriores, por lo que 
conviene precisar un poco. Este trabajo incluyó a pacientes tra-
tados por primera vez y a otros que ya habían recibido algún tra-
tamiento previo. Si se analizan todos los casos, el beneficio de 
la cirugía es estadísticamente significativo desde un 89% de 
extirpación; si se analiza sólo el subgrupo tratado por primera 
vez, el beneficio es demostrable desde el 95% de extirpación. 
Esta diferencia se debe al distinto número de pacientes y es una 
cuestión de potencia estadística. Los datos sugieren que la re-
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sección debería tener una cierta extensión para influir en la su-
pervivencia, pero el estudio no estaba diseñado ni tenía poten-
cia para determinar cuál es ese umbral. Aparte de ese aspecto, 
no se observó diferencia en la supervivencia de los pacientes 
con extirpaciones del 98% frente al 99 o el 100%, por lo que 
se concluye que extirpaciones del 98% del volumen o más se 
asocian a un beneficio significativo. Ello no quiere decir que los 
autores afirmen que da igual un 98 que un 100% o que el es-
tudio permita resolver esas diferencias. Aunque este trabajo ha 
sido citado para justificar una estrategia de «todo o nada», en 
el sentido de que si no es posible la resección completa es me-
jor no hacer una resección, ésa no es la conclusión del estudio 
ni es lo que han defendido sus autores.

Posteriormente, en 2011, el grupo de Mitchel Berger, del 
UCSF Medical Center de San Francisco, en California, publica-
ba una revisión similar, con una casuística mayor, en la que se 
incluían 500 pacientes, todos ellos tratados desde la primera 
cirugía6. Este artículo encuentra los mismos factores pronósti-
co: edad, estado funcional y grado de resección. Al tener mayor 
potencia resuelve mejor los problemas de umbral, demostrán-
dose el beneficio de la cirugía desde un 78% de volumen extir-
pado y con una diferencia significativa entre el 98, el 99 y el 
100% de resección. Es interesante destacar que estos autores 
incluyen pacientes de la era moderna y señalan que todos fue-
ron tratados de forma estándar con quimioterapia y radiotera-
pia. Como referencias, la mediana de resección fue del 96% del 
volumen, y la mediana de supervivencia de 12,2 meses para el 
total de pacientes y de 16 meses para aquellos con extirpación 
completa.

Otra serie de gran tamaño (259 pacientes) con medición vo-
lumétrica fue publicada por Chaichana et al., del Johns Hop-
kins Hospital (Baltimore), en 20137. Este grupo encuentra un 
beneficio estadísticamente significativo con resecciones por en-
cima del 70%. Entre las diferencias de este trabajo y los dos 
previos podemos citar que su tasa de resección es menor, pues 
la media de volumen extirpado es del 81% (frente al 89% de 
Lacroix et al.; Sanai no da el dato de media pero sí la mediana 
de extirpación, que fue del 96%, frente al 98% de Lacroix, ambos 
claramente por encima de la serie del hospital de Baltimore). 
Es posible que este trabajo tenga más pacientes con extirpacio-
nes intermedias, lo que permite evaluar mejor las diferencias 
en un umbral menor. 

Es interesante señalar otra serie reciente, de la German Glio-
ma Network, con 345 pacientes, cuyo resultado, recogido en el 
título, contradice alguna de las conclusiones de los previos: 
«Gross total but not incomplete resection of glioblastoma pro-
longs survival in the era of radiochemotherapy»8 (la extirpación 
completa, pero no la incompleta, prolonga la supervivencia en la 
era de la radioquimioterapia). Este trabajo defiende la interpre-
tación previa del tipo «todo o nada». En el estudio, los pacientes 
se clasificaron en extirpación completa o incompleta, sin medi-

ción volumétrica, quedando 148 pacientes con resecciones in-
completas. Cuando en el análisis multivariante se compara la su-
pervivencia de los pacientes con extirpación completa o 
incompleta frente a la de sólo biopsia, la hazard ratio para la ex-
tirpación completa es de 0,60 (p= 0,003), mientras que la de la 
extirpación parcial es de 0,85 (p= 0,308). Por tanto, no se ob-
serva diferencia estadísticamente significativa (lo que no signifi-
ca en modo alguno que se pueda concluir que no hay diferencia). 
Con los datos que conocemos de series previas más extensas de-
bemos interpretar, en primer lugar, que quizá la N es insuficien-
te para la diferencia; y en segundo lugar, y más importante, ya 
sabemos que las resecciones parciales afectan más a la supervi-
vencia cuanto más se acercan a la completa. Si en ese grupo de 
resección incompleta hay muchos pacientes con resecciones por 
ejemplo del 40%, el beneficio que puedan aportar algunas resec-
ciones del 80% será imposible de detectar. Los autores no lleva-
ron a cabo un estudio volumétrico, por lo que no es posible acla-
rar este aspecto, pero su conclusión final es engañosa. 

Por último, la más reciente y concluyente de las grandes se-
ries retrospectivas ha sido publicada, de nuevo, por el grupo del 
MD Anderson Cancer Center9. En esta revisión de 2014 se in-
cluyen 721 pacientes, todos ellos operados por primera vez en 
el centro. Este estudio utiliza herramientas estadísticas más so-
fisticadas para resolver mejor los problemas metodológicos de 
los trabajos previos. Así, para estudiar los factores que afectan 
a la supervivencia de un paciente intervenido emplea un mode-
lo de tiempo de vida acelerada (AFT). Se trata de un modelo de 
regresión de supervivencia que tiene en cuenta distintas cova-
riables y que se utiliza para construir una herramienta de pre-
dicción de supervivencia probabilística para cada paciente. Los 
factores con influencia que encuentran los investigadores son 
los ya conocidos de edad, estado funcional y extensión de la re-
sección, a los que se añade la utilización de radioterapia con-
currente con temozolomida. La conclusión más importante de 
este sofisticado modelo es que se encuentra una relación con-
tinua, no linear, entre la supervivencia esperable y el grado de 
resección. Esta relación desaconseja una estrategia quirúrgica 
basada en umbrales rígidos de grado de resección, y por el con-
trario aporta evidencia explícita a favor de la máxima resección 
segura en el GBM. El modelo desarrollado está disponible en 
Internet (www.neurosurgeryriskprofiles.com) y da una estima-
ción de la supervivencia en función del grado de resección, con-
siderando la edad y el estado funcional del paciente.

Trabajos aleatorizados
Como decíamos al principio, no existe un trabajo aleatorizado con 
diseño y tamaño para considerar una evidencia de nivel 1, pero 
algunos estudios aleatorizados han aportado datos importantes.

Vuorinen et al. publicaron, en 2003, un trabajo donde pa-
cientes mayores de 65 años fueron aleatorizados a resección o 
sólo biopsia10. El grupo con resección tuvo una supervivencia 
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significativamente mayor que el grupo con sólo biopsia (171 
días frente a 146, p= 0,0346). Se incluyeron tan sólo 10 pa-
cientes en el grupo de cirugía y 13 en el de biopsia. Este estu-
dio no se considera de evidencia de nivel 1 por el pequeño nú-
mero de pacientes. 

Stummer et al., por su parte, publicaron en 2006 un trabajo 
en el que 322 pacientes fueron aleatorizados a cirugía con fluo-
rescencia con 5-aminolevulínico (5-ALA) o sin ella11. Dado que 
se demostró que el uso de 5-ALA aumentaba la resección, in-
directamente se aleatorizaron a una resección más o menos am-
plia. Un análisis posterior de estos pacientes, reclasificando en-
tre extirpación completa o incompleta, ha proporcionado 
evidencia de nivel 2b del beneficio de la extirpación completa 
en la supervivencia12. Este estudio mostró un beneficio de 4,9 
meses para la resección completa frente a la incompleta (16,7 
frente a 11,8).

Otro ensayo con un planteamiento similar es el publicado por 
el grupo de Frankfurt con resonancia magnética intraoperatoria 
(RMi) de bajo campo13. En este estudio se aleatorizó a ser ope-
rado con RMi o sin ella; sin embargo, los problemas de recluta-
miento impidieron alcanzar una muestra suficiente para estu-
diar la supervivencia.

Dos trabajos aleatorizados a distintos tratamientos para el 
GBM han encontrado terapias eficaces: el de Westphal et al. con 
carmustina intralesional14 y el de Stupp et al. con temozolomi-
da15; en ambos, el análisis de subgrupos muestra un beneficio 
para los pacientes con extirpación completa.

Complicaciones quirúrgicas y supervivencia
Se ha descrito una asociación entre déficit motor o del lengua-
je posquirúrgico y menor supervivencia16. Esta asociación a ve-
ces se cita como argumento en contra de la resección extensa. 
No obstante, deben tenerse en cuenta algunos aspectos. En pri-
mer lugar, está basada en un único trabajo retrospectivo, en el 
que se identifica como variable independiente. Otros autores la 
relacionan con el hecho de que los pacientes con déficits reci-
ben menos tratamientos adyuvantes. Por otra parte, en un ar-
tículo paralelo, los mismos autores identifican que la resección 
completa sí se asocia a mayor supervivencia17; luego esto sería 
un argumento a favor de la máxima resección con la máxima 
seguridad, lo cual es un objetivo aceptado por todos. Esta dua-
lidad ha llevado en los últimos años a un número creciente de 
recomendaciones de acompañar la cirugía con intención de re-
sección máxima con monitorización neurofisiológica, con exce-
lentes resultados18,19.

Resultados de la resección.  
Ayudas a la resección en el siglo xxi
A la vista de los artículos previamente publicados, en la actua-
lidad la mayoría de los grupos aceptan que los pacientes en los 
que se ha conseguido una extirpación amplia viven más. Sin 

embargo, ése es un resultado infrecuente en la mayoría de las 
series publicadas. En una revisión de 2008 de las series con 
medición de volumen pre y poscirugía, las tasas de resección 
fueron del 23% según la Universidad de Washington (pacientes 
operados en 1980-1991)20, del 33,7% en la UCLA (pacientes 
operados en 1999-2004)21 y en un 48% eran resecciones de 
más del 98%5. En las series no volumétricas a veces es difícil 
precisar la tasa de resecciones completas porque se han mez-
clado en conceptos como «gross total resection» las completas 
y las casi completas, con criterios variables. Recientemente se 
ha recomendado utilizar la expresión «resección completa del 
tumor captante de contraste» (CRET en sus siglas en inglés) pa-
ra ganar precisión22. 

Como ejemplo reciente de lo infrecuente de la extirpación 
completa con microcirugía tradicional, en una serie de 46 pa-
cientes operados entre 2006 y 20094 un grupo de expertos con-
sideró posible una extirpación completa segura en 17 pacien-
tes, pero sólo se consiguió en 4. 

La aparición de la resonancia intraoperatoria (RMi) y de la 
fluorescencia con 5-aminolevulínico (5-ALA) está cambiando 
estos resultados. Con 5-ALA ya se consiguió un 65% de extir-
paciones completas en un estudio aleatorizado11; posteriormen-
te se han publicado tasas en torno al 80%19,23,24. Con RMi se 
ha publicado una tasa de extirpación completa del 86%25.

Estos artículos donde la tasa de resección se ha incrementa-
do de cerca de un tercio de casos a aproximadamente tres cuar-
tos tienen el interés adicional de eliminar un posible sesgo que 
ha persistido en las grandes series retrospectivas, en el que las 
mayores supervivencias del grupo con extirpación completa po-
drían asociarse al subgrupo de pacientes más jóvenes, en mejor 
estado funcional, con tumores más pequeños, superficiales y 
mejor definidos, que fueran intrínsecamente menos agresivos 
por la propia biología tumoral. Si esto fuera así, al incluir más 
pacientes en el grupo de extirpación completa los resultados 
podrían ser peores. En una serie reciente, el 73% de los GBM 
de novo tuvieron extirpaciones completas y la mediana de su-
pervivencia de los pacientes con resección completa fue de 21 
meses, lo cual sugiere que no es el caso26.

Asociación de cirugía y otras terapias
Un último aspecto es plantear el papel que puede tener la ciru-
gía en la perspectiva de encontrar un tratamiento eficaz para el 
GBM. Incluso los defensores más convencidos del tratamiento 
quirúrgico aceptan que el beneficio proporcionado es de algu-
nos meses, y por mucho que se mejore la cirugía, no podrá ser 
curativa. Se ha discutido si la aparición de terapias eficaces ha-
ría inútil la extirpación. Hasta el momento ha ocurrido lo con-
trario: en los dos trabajos aleatorizados que han encontrado 
tratamientos eficaces, con carmustina intralesional y con temo-
zolomida, el beneficio de estas terapias fue mayor en los pa-
cientes que se habían sometido a extirpación completa27. De 
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hecho, los análisis de esos trabajos muestran que el beneficio 
se concentra en los pacientes con extirpación y que en los pa-
cientes sin extirpación dicho beneficio no hubiera sido signifi-
cativo. Esto mismo ocurre en otro trabajo reciente, donde sólo 
los pacientes con resección completa tuvieron un beneficio sig-
nificativo con temozolomida28. Se ha propuesto que la presen-
cia de enfermedad residual mínima es un requisito para el fun-
cionamiento de algunos tratamientos, como es el caso de la 
inmunoterapia. Distintos ensayos en marcha con inmunoterapia 
con células dendríticas están basados en este supuesto y sólo 
reclutan pacientes con enfermedad mínima residual. 

Algunos trabajos de la era postemozolomida han recogido una 
mejora en la supervivencia más allá de los 14,6 meses del tra-
bajo de Stupp et al.15, con medianas en torno a los 18 meses. 
Un aumento en las tasas de extirpación podría ser una de las 
causas de esa mejora29.
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Motivo de consulta
Paciente que acude a nuestro centro por un cuadro de cefalea.

Anamnesis
Mujer de 62 años con antecedentes de tabaquismo de un pa-
quete diario hasta hace 4 años, hipotiroidismo y dislipemia, que 
consulta en nuestro centro por un cuadro de 3 días de evolu-
ción de cefalea holocraneal intermitente, sin aura, fotofobia ni 
acufobia. Como síntoma acompañante, refiere sensación de 
inestabilidad cefálica. Según sus familiares, la paciente tenía 
también cierta bradipsiquia.

En la exploración física la paciente está afebril, normotensa, 
con ritmo cardiaco normal, eupneica, con murmullo vesicular 
conservado sin ruidos añadidos. 

Aunque se muestra vigil y orientada, sólo colabora de forma 
parcial en el examen neurológico. Se observa una paresia leve 
de hemicuerpo izquierdo (4+/5 globalmente). No presenta alte-
raciones sensitivas. Reflejos osteotendinosos presentes y simé-
tricos. No muestra signos de irritación meníngea. 

Diagnóstico y evolución
Se realiza una tomografía computarizada (TC) encefálica con 
carácter urgente, que evidencia una voluminosa tumoración 
quístico-necrótica frontal derecha con edema periférico que 
condiciona un efecto de masa; la imagen es sugestiva de glio-
blastoma (GBM) como primera opción diagnóstica. Se amplía 
el estudio con una resonancia magnética (RM), que muestra 
una tumoración frontal derecha compatible con GBM con des-
plazamiento de la línea media, herniación subfalcina tumoral y 
afectación del cuerpo calloso (figura 1). Se aprecia una dilata-
ción del ventrículo lateral izquierdo por obstrucción del foramen 
de Monro.

Durante los primeros días de ingreso, la paciente presenta 
una mejoría parcial de los síntomas tras el tratamiento con 
dexametasona.

Ante la situación clínica de la paciente y los hallazgos de las 
exploraciones complementarias (TC y RM), se decide realizar 
una intervención quirúrgica con ácido 5-aminolevulínico (5-
ALA) y RM intraoperatoria para poder efectuar una resección 
completa del área captante de contraste de la lesión.

CASO CLÍNICO

Glioblastoma multiforme frontal derecho 
intervenido con resonancia magnética 
intraoperatoria
Thomaz Eduardo Topczewski, Sergio García, Josep González, Luis Caral Pons
Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínic. Barcelona

Correspondencia
Thomaz Eduardo Topczewski
Correo electrónico: ttopzews@clinic.ub.es

Figura 1. Imágenes de resonancia magnética preoperatoria.  
A: secuencia flair; B y C: cortes axiales de T1 con gadolinio; D) corte 
coronal T1 con gadolinio
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Durante la intervención se observa una importante captación 
del tejido tumoral de 5-ALA. Cuando ya no se observa más 
tejido que muestre fluorescencia, se realiza una RM para com-
probar el grado de resección (figura 2). La RM intraoperatoria 
revela un resto tumoral. Revisando quirúrgicamente, se consta-
ta que el área no resecada también capta 5-ALA pero está por 
detrás de parte del parénquima cerebral que se había super-
puesto al tumor. Se prosigue con la resección. Posteriormente, 
aunque todavía se observa tejido con captación de 5-ALA, se 
decide parar debido a la profundidad de la resección y a la pro-
babilidad de causar déficits importantes.

Durante el postoperatorio la paciente presenta una mejoría 
completa de los déficits previos al ingreso.

Se realiza una RM postoperatoria programada en el segundo 
día postoperatorio (figura 3). Las imágenes muestran craneoto-
mía frontotemporal derecha con extensa área de porencefalia 
posquirúrgica corticosubcortical frontal lateral, con restos he-
máticos o material de hemostasia en el lecho quirúrgico; se ob-
serva una captación reactiva periférica y en el lecho quirúrgico, 
junto con una zona de hipercaptación en profundidad, de loca-
lización adyacente al epéndimo del asta frontal derecha, com-
patible con restos de glioma de alto grado resecado. Discreto 
efecto de masa con desplazamiento de la línea media hacia la 

izquierda. No se puede excluir la afectación marginal lateral de-
recha de la rodilla del cuerpo calloso. No se evidencian signos 
sugestivos de diseminación leptomeníngea o ependimaria intra-
ventricular. 

La anatomía patológica de la lesión confirma el diagnóstico 
de GBM, actualmente pendiente de estudio inmunohistoquí-
mico.

La paciente es dada de alta sin complicaciones para su se-
guimiento ambulatorio y tratamiento oncológico.

Conclusión
Actualmente utilizamos el 5-ALA y la RM intraoperatoria en 
las intervenciones con la intención de realizar una resección 
total de las lesiones sospechosas de tumores gliales de alto 
grado. Según nuestra experiencia, el 5-ALA y la RM intraope-
ratoria son asistentes complementarios en la resección com-
pleta del área captante de las lesiones. La combinación de am-
bas herramientas proporciona una mayor seguridad para el 
paciente. En ningún caso hemos observado efectos adversos 
de esta asociación.
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Figura 2. Imágenes axiales de resonancia magnética 
intraoperatoria potenciada en T1 tras la administración de gadolinio; 
muestran la existencia de captación de contraste en los márgenes 
posterior y medial de la lesión

Figura 3. Imágenes axiales de resonancia magnética postoperatoria 
en el mismo nivel. A: secuencia T1; B: secuencia T1 con contraste 
ferromagnético
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Motivo de consulta
Temblor en el hemicuerpo derecho.

Anamnesis y exploración
Varón de 65 años de edad con los siguientes antecedentes me-
dicoquirúrgicos de interés: carcinoma vesical tratado con cis-
tectomía radical y quimioterapia en 2012, en seguimiento se-
mestral en el servicio de oncología médica sin evidencia de 
enfermedad. En mayo de 2015 el paciente solicitó una valora-
ción en el área de urgencias por presentar dos cuadros de tem-
blor autolimitado en el brazo y la pierna derecha. En la explo-
ración se observó una hemiparesia derecha leve de predominio 
crural, que no impedía la marcha del paciente. En la tomogra-
fía computarizada realizada de forma urgente se apreció una le-
sión hipodensa en el área motora primaria izquierda, por lo que 
se decidió el ingreso del paciente en el servicio de neurología 
para completar el estudio, con el diagnóstico de crisis sintomá-
ticas secundarias a lesión cerebral. Posteriormente, ante los ha-
llazgos de la resonancia magnética (RM), se decidió su traslado 
a cargo del servicio de neurocirugía.

Diagnóstico y evolución
En la RM cerebral practicada se observó una lesión ocupante 
de espacio parasagital frontal izquierda, en el área motora pri-
maria, corticosubcortical, con captación intensa de contraste, 
de 2,5 3 2 cm de tamaño, y un edema cerebral asociado, ha-
llazgos compatibles con una metástasis cerebral única o una 
tumoración primaria de alto grado (figura 1). Tras discutir el ca-
so en sesión neurooncológica, se decidió proponer al paciente 
tratamiento quirúrgico.

Tras la administración previa de ácido 5-aminolevulínico 
(5-ALA) según el protocolo, el paciente fue sometido a trata-
miento quirúrgico mediante craneotomía y exéresis microqui-
rúrgica de la tumoración. Cabe destacar que durante el proce-

dimiento la lesión mostró una fluorescencia que ayudó a la 
resección macroscópicamente completa (figura 2).

En el postoperatorio precoz el paciente desarrolló una hemi-
plejía derecha que fue mejorando de forma progresiva. La RM 
cerebral posquirúrgica constató la resección completa de la 
lesión y el edema en el área motora primaria (figura 1). A la 
semana de la intervención el paciente presentaba un déficit 
motor severo exclusivamente en el miembro inferior derecho, 
por lo que se decidió su traslado al servicio de rehabilitación. 
El diagnóstico histológico de la lesión cerebral resecada fue 
de metástasis de carcinoma indiferenciado, por lo que se de-
cidió, junto con el servicio de oncología, realizar radioterapia 
adyuvante.
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Figura 1. Imágenes de RM cerebral. A) RM prequirúrgica, corte axial 
T1 con contraste. Se observa una lesión ocupante de espacio, 
redondeada, en el área motora primaria, que capta contraste de forma 
homogénea. B) RM posquirúrgica, corte axial T1 con contraste. Se 
observan cambios posquirúrgicos y restos hemáticos, sin evidencia  
de resto tumoral

Figura 2. Imagen macroscópica de la lesión tumoral. Bajo la luz 
azul del microscopio se observa una fluorescencia moderada con 
áreas muy intensas
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Discusión
Las metástasis cerebrales son los tumores intracraneales más 
frecuentes en el adulto1. El tratamiento quirúrgico parece la me-
jor opción para las lesiones únicas, de localización superficial y 
alejadas de áreas elocuentes, siempre que la situación basal del 
paciente lo permita. En el caso de las metástasis en áreas elo-
cuentes se plantea como alternativa a la cirugía el tratamiento 
con radiocirugía. Sin embargo, una planificación prequirúrgica 
adecuada mediante RM funcional-tractografía, así como el ma-
peo cortical intraoperatorio, puede minimizar la incidencia de 
complicaciones neurológicas derivadas del acto quirúrgico2-4.

Aunque se ha descrito que más del 50% de las metástasis 
cerebrales presentan fluorescencia tras la administración de 
5-ALA, especialmente los carcinomas indiferenciados de origen 
pulmonar, aún no se ha establecido el impacto de la técnica en 
la cirugía de este tipo de lesiones5. La resección de las lesiones 
localizadas en áreas elocuentes, donde es prioritario respetar el 
parénquima adyacente, podría beneficiarse de la fluorescencia 
con 5-ALA, dado que ayuda a identificar el margen de resec-
ción. En el caso clínico presentado, la fluorescencia de la lesión 
tumoral ayudó a su identificación y exéresis completa; y aunque 
el paciente desarrolló un déficit neurológico que no presentaba 
antes de la cirugía, probablemente fue secundario a las manio-
bras de manipulación y al edema posquirúrgico, más que al da-

ño tisular directo sobre el parénquima adyacente, dado que el 
déficit motor empezó a mejorar a los pocos días.

Conclusión
La fluorescencia con 5-ALA en las metástasis cerebrales únicas 
localizadas en áreas elocuentes podría ayudar a su resección 
respetando el parénquima adyacente. Son necesarios más es-
tudios al respecto para determinar el impacto de esta técnica 
en la cirugía de este tipo de lesiones.
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Resección optimizada en los glioblastomas: 
utilización de fluorescencia intraoperatoria con 
ácido 5-aminolevulínico y resonancia magnética de 
bajo campo como herramientas complementarias
Marta Brell Doval, Javier Ibáñez Domínguez
Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca

El objetivo del tratamiento quirúrgico en los gliomas de alto gra-
do es la máxima resección segura. Esto, sin embargo, no siem-
pre resulta sencillo, debido a que los márgenes de los gliomas 
son difusos y, por tanto, el límite definido por la captación de 
gadolinio en secuencias potenciadas en T1 de la resonancia 
magnética (RM) no corresponde al límite biológico del tumor. A 
día de hoy no existe una referencia macroscópica o radiológica 
lo suficientemente fiable para guiar los márgenes de resección. 

La cirugía guiada por fluorescencia (CGF) intraoperatoria con 
ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) ha demostrado aumentar de 
manera significativa la tasa de resecciones completas1. Se tra-
ta de un asistente quirúrgico eficaz y seguro, aunque en la prác-
tica clínica diaria todavía plantea algunas limitaciones y cues-
tiones sin resolver. 

En los últimos años, algunos autores han abogado por la lla-
mada resección «extendida» o «supramarginal», que incluye no 
sólo la zona de captación de contraste en la RM, sino también 
la zona de fluorescencia visible, que en algunas ocasiones pue-
de sobrepasar los límites del gadolinio hasta en 1 cm. El argu-
mento que sostienen estos autores es que dicha zona de fluo-
rescencia, aunque sea de fluorescencia «débil», contiene 
células tumorales2. Lo cierto es que el verdadero significado de 
esa fluorescencia que se extiende más allá del gadolinio es aún 
un aspecto controvertido, y por ende, el beneficio real de esta 
diana terapéutica continúa siendo cuestionable en la actuali-
dad. Lo que sí parece ser una constante en la mayoría de los 
estudios publicados sobre la CGF con 5-ALA es que la tasa de 
complicaciones neurológicas es superior cuando el objetivo 
de la resección es la exéresis de todo el tejido fluorescente, sin 
la ayuda de otros asistentes quirúrgicos, como por ejemplo la 
estimulación eléctrica intraoperatoria o la RM intraoperatoria. 
Además hay estudios histológicos que han demostrado presen-

cia de células tumorales más allá incluso de la zona de fluores-
cencia3. Así, puede afirmarse que la ausencia de fluorescencia 
en el tejido adyacente a una lesión no es absolutamente predic-
tivo de normalidad (se calcula un valor predictivo negativo de 
la CGF con 5-ALA en los glioblastomas [GBM] de alrededor del 
40%). Del mismo modo, aunque con menor frecuencia, tam-
bién existe la posibilidad de que haya zonas de «falsa fluores-
cencia» (valor predictivo positivo de la CGF con 5-ALA en los 
GBM de alrededor del 96%). Parece, por lo tanto, que la nave-
gación neuroquímica debería complementarse con otras técni-
cas como la RM intraoperatoria para maximizar la resección y 
minimizar el riesgo de complicaciones. 

En relación con todo ello, presentamos el caso de una pacien-
te intervenida por un GBM temporal con la ayuda de 5-ALA y 
RM intraoperatoria de bajo campo.

Motivo de consulta
Mujer de 62 años, sin antecedentes patológicos de interés, que 
consulta por un cuadro de malestar general, astenia y pérdida de 
fuerza en la extremidad superior izquierda de 2 semanas de evo-
lución, y dificultad para articular las palabras en los últimos 5 días. 

Anamnesis y exploración
En el momento del ingreso la paciente se mostraba consciente, 
orientada y colaboradora. La exploración de los pares craneales 
fue normal; presentaba un lenguaje disártrico y una hemipare-
sia izquierda leve de predominio faciobraquial.

La tomografía computarizada y la RM craneales mostraron 
una lesión intraaxial frontal derecha, heterogénea, con necrosis 
central y realce tras la administración de contraste; junto con 
el edema perilesional, la lesión condicionaba cierto efecto de 
masa sobre las estructuras adyacentes (figura 1).
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La paciente fue intervenida con anestesia general; se le rea-
lizó una craneotomía y exéresis guiada por fluorescencia intrao-
peratoria con 5-ALA y control mediante RM intraoperatoria de 
bajo campo (PoleStar®, Medtronic). El objetivo de la resección 
fue la exéresis de todo el tejido que emitiera fluorescencia. Du-
rante el procedimiento se observó una gran heterogeneidad en 
la fluorescencia tumoral (figura 2), así como la existencia de 
una zona fluorescente más allá de los límites de realce del ga-
dolinio (figura 3). La intervención quirúrgica transcurrió sin in-
cidencias, y al finalizarla se comprobó la ausencia de zonas de 
realce de contraste en el control intraoperatorio de RM (figuras 
4 y 5). 

El estudio anatomopatológico reveló la existencia de un as-
trocitoma de grado IV según la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud, constituido por una proliferación glial atí-
pica y algunas células con un patrón más fusocelular tipo ge-
mistocítico, con áreas de necrosis y proliferación vascular pro-
minente. La lesión mostraba positividad para la proteína ácida 
fibrilar glial (GFAP) y un índice de proliferación celular (Ki-67) 
de aproximadamente el 15%. No se observó la presencia de mu-
tación de IDH1 ni inmunopositividad para p53 (figura 6). El se-
gundo fragmento, no captante de gadolinio en la RM pero sí 
fluorescente, resultó ser tejido cerebral sin evidencia de infiltra-
ción tumoral (figura 7).

Figura 1. Cortes axiales en secuencias T1 con gadolinio de la 
resonancia magnética preoperatoria, en los que se observa la lesión

Figura 2. Imagen intraoperatoria de la lesión una vez extirpada.  
A) Visualizada con luz blanca. B) Visualizada con luz azul

Figura 3. Imagen intraoperatoria de la zona que muestra 
fluorescencia más allá de los márgenes de gadolinio. A) Visualizada 
con luz blanca. B) Visualizada con luz azul

Figura 4. Imágenes intraoperatorias con resonancia magnética 
PoleStar® (Medtronic). Cortes axiales en secuencias T1 con gadolinio

Figura 5. Imágenes intraoperatorias con resonancia magnética 
PoleStar® (Medtronic). Cortes axiales en secuencias T1 con gadolinio 
una vez extirpada la lesión, que confirman la ausencia de captaciones 
residuales
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Resección optimizada en los glioblastomas: utilización de fluorescencia 
intraoperatoria con ácido 5-aminolevulínico y resonancia magnética de bajo campo 
como herramientas complementarias

Diagnóstico y evolución
Los verdaderos motivos por los que los gliomas acumulan pro-
toporfirina IX son todavía hoy motivo de estudio, y aunque la 
disrupción de la barrera hematoencefálica podría desempeñar 
un papel, la protoporfirina IX puede acumularse también en zo-
nas del cerebro en las que ésta permanece íntegra. Esto de-
muestra que el 5-ALA es transformado desde su configuración 
basal a la configuración fluorescente mediante procesos meta-
bólicos en el tejido de interés. Además, este hecho parece de-
pender no sólo de las características de las células que lo trans-
forman, sino también del medio extracelular.

En términos generales se acepta que el área de fluorescencia 
inducida por 5-ALA y su intensidad se corresponden con las zo-
nas de realce con gadolinio, con las zonas de depósito de radio-
trazadores en la tomografía por emisión de positrones, con la pre-
sencia de tumor en el estudio histológico e incluso con la 
agresividad tumoral. Sin embargo, la correlación entre estas téc-
nicas y la histopatología no es perfecta, lo que tiene implicacio-
nes prácticas para el neurocirujano a la hora de decidir cuál de-
be ser la diana de la resección quirúrgica. 

Se ha descrito ausencia de fluorescencia en relación con de-
terminadas características del tumor, como por ejemplo la so-
brexpresión del gen cadherin 13, o con el tratamiento previo con 
corticoides, fenitoína o bevacizumab. Además, la fluorescencia 
parece depender también de otros aspectos: el contenido mito-
condrial de las células del glioma, la densidad celular, la pre-
sencia de necrosis tumoral, etc.

Por otra parte, algunos factores técnicos pueden producir ar-
tefactos en la visualización de la fluorescencia, como por ejem-

plo una posición inadecuada de la fuente de luz (demasiada 
distancia hasta el tumor o angulación excesiva) o la presencia 
de sangre en el campo quirúrgico o de tejido sano que cubre el 
tumor. Por ello, uno de los principales retos en el empleo de 
métodos de fluorescencia intraoperatoria es su cuantificación 
precisa, objetiva y reproducible, independiente de las propieda-
des ópticas del tejido, la localización o las señales ópticas del 
fondo.

Por otra parte, la presencia de áreas de gran vascularización, 
astrocitosis reactiva, infiltración por macrófagos, inflamación o 
disrupción de la barrera hematoencefálica en ausencia de tu-
mor pueden ser causa de falsos positivos. La visualización de 
fluorescencia en áreas no tumorales parece ser más frecuente 
en las reintervenciones. Algunas estructuras cerebrales, como 
por ejemplo los plexos coroides o el epéndimo ventricular, pue-
den mostrar fluorescencia en ausencia de infiltración tumoral. 
Mientras que algunos autores afirman que la mera presencia de 
fluorescencia, tanto la roja «intensa» como la rosa «débil», iden-
tifica un tumor sólido en el 97% de los casos4, otros han de-
mostrado que la fluorescencia «intensa» corresponde histológi-
camente a un tumor sólido en el 80% de los casos, y que la 
fluorescencia «débil» indica la presencia de tumor sólido sólo 
en el 20% de los pacientes e infiltración tumoral en aproxima-
damente el 70%3. Como mostramos en el presente caso, la zo-
na de fluorescencia alejada del límite definido por el gadolinio 
puede no contener células neoplásicas, y además, en el seno de 
un mismo tumor pueden coexistir áreas con diferencias muy im-
portantes del metabolismo del 5-ALA, lo que se traducirá en 
una gran heterogeneidad en la fluorescencia, pero sin diferen-
cias histológicas apreciables. Esta variabilidad en la fluorescen-

Figura 6A y 6B. 
Imágenes 
histopatológicas de la 
lesión.  
Hematoxilina-eosina

Figura 7A y 7B. 
Imágenes 
histopatológicas del 
área de fluorescencia 
más allá del límite de 
gadolinio. 
Hematoxilina-eosina
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cia tumoral no explicable por aspectos histológicos podría ser 
una variable subrogada de la variabilidad biológica, a nivel pro-
teómico, genómico o metabolómico tumoral. Para confirmar es-
ta hipótesis se necesitan más estudios. Esto ha llevado a algu-
nos autores a sugerir la conveniencia de realizar controles 
histopatológicos durante la intervención, algo que, sin embargo, 
alargaría y complicaría el procedimiento. Otros grupos han apos-
tado por la implementación de técnicas de espectroscopia in-
traoperatoria, que aumentarían la sensibilidad en la detección 
de fluorescencia e incluso permitirían un análisis cuantitativo de 
ésta, aumentando así la precisión y la objetividad de la técnica; 
sin embargo, parece que ni siquiera en estos casos el patrón de 
fluorescencia tiene una correlación exacta con la histología tu-
moral.

En este sentido, y por todo lo expuesto hasta aquí, la RM in-
traoperatoria puede resultar de gran utilidad como asistente qui-
rúrgico complementando la resección guiada por 5-ALA5.

Conclusión 
La CGF con 5-ALA es un asistente quirúrgico eficaz que ha de-
mostrado aumentar la tasa de resecciones completas. Su utili-

zación conjunta con técnicas como la RM intraoperatoria per-
mite minimizar el riesgo de complicaciones en las resecciones 
supramarginales.

Bibliografía
1. Stummer W, Stocker S, Wagner S, Stepp H, Fritsch C, Goetz C, et al. 

Intraoperative detection of malignant gliomas by 5-aminolevulinic acid-
induced porphyrin fluorescence. Neurosurgery. 1998; 42(3): 518-525.

2. Aldave G, Tejada S, Pay E, Marigil M, Bejarano B, Idoate MA, et al. 
Prognostic value of residual fluorescent tissue in glioblastoma patients 
after gross total resection in 5-aminolevulinic acid-guided surgery. 
Neurosurgery. 2013; 72(6): 915-920.

3. Stummer W, Tonn JC, Goetz C, Ullrich W, Stepp H, Bink A, et al. 
5-aminolevulinic acid-derived tumor fluorescence: the diagnostic 
accuracy of visible fluorescence qualities as corroborated by spectrometry 
and histology and postoperative imaging. Neurosurgery. 2014; 74(3): 
310-319.

4. Díez Valle R, Tejada Solís S, Idoate Gastearena MA, García de Eulate R, 
Domínguez Echávarri P, Aristu Mendiroz J. Surgery guided by 
5-aminolevulinic fluorescence in glioblastoma: volumetric analysis of 
extent of resection in single-center experience. J Neurooncol. 2011; 
102(1): 105-113. 

5. Eyüpoglu IY, Hore N, Savaskan NE, Grummich P, Roessler K, Buchfelder M, 
et al. Improving the extent of malignant glioma resection by dual 
intraoperative visualization approach. PLoS One. 2012; 7(9): e44885. 

©2016 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados



Gliomat. 2015; 1(2): 35-36

35

Gliomat
REVISIONES Y CASOS CLÍNICOS

CASO CLÍNICO

Uso de ácido 5-aminolevulínico en un paciente  
con astrocitoma pilocítico del adulto
Ángel Pérez Núñez, José Fernández Alén, Ana María Castaño León
Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Motivo de consulta 
Un paciente de 62 años fue intervenido en 2007 por un astro-
citoma pilocítico frontal derecho diagnosticado por cefalea y 
que había mostrado un crecimiento en los sucesivos estudios 
de imagen. Tras la resección persistió un resto milimétrico para 
el que se decidió seguimiento radiológico.

Anamnesis y exploración 
El paciente se encontraba asintomático y con una exploración 
neurológica normal.

Diagnóstico y evolución 
En 2013 los restos tumorales sufrieron un discreto crecimien-
to, y a lo largo del siguiente año experimentaron un incremento 
mayor de tamaño y la aparición de un nódulo en el cuerpo ca-
lloso, separado del lecho quirúrgico previo, con edema asocia-
do (figura 1). Ante la progresión radiológica se decidió su resec-
ción quirúrgica y, dada la posibilidad de progresión a un grado 
mayor de agresividad, se decidió el empleo de ácido 5-amino-
levulínico (5-ALA).

En la intervención se expuso el lecho quirúrgico previo, en-
contrándose en la cavidad de resección dos áreas nodulares que 
correspondían con la lesión de acuerdo con el neuronavegador. 
Estas áreas mostraron una fluorescencia pálida con el uso de 
luz azul (figura 2). Durante la resección la lesión exhibió un lí-
mite mal definido a la exploración microquirúrgica con luz blan-
ca; la fluorescencia del 5-ALA mostró de manera más precisa la 
persistencia de restos tumorales en los márgenes y junto a la pa-
red ventricular, que fueron resecados (figura 3).

Al nódulo del cuerpo calloso se llegó a través de la cavidad 
ventricular, encontrándose una lesión que protruía desde el te-
cho del ventrículo lateral. De nuevo la fluorescencia confirmó 
su naturaleza tumoral y permitió definir mejor los márgenes de 
la lesión que la luz convencional.

El paciente se mantuvo íntegro neurológicamente en el posto-
peratorio inmediato y la RM precoz de control mostró la resec-

ción completa del tumor. Pudo ser dado de alta en el quinto día 
postoperatorio. El estudio de anatomía patológica mostró un as-
trocitoma pilocítico de grado 1 de la OMS.

Conclusión 
En la mayor parte de los casos, y de acuerdo con la bibliografía 
publicada, los astrocitomas pilocíticos no muestran fluorescencia 
tras el uso de 5-ALA1-3. Esto no debería suponer, de hecho, un 
problema para su resección, puesto que son lesiones descritas co-
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Figura 1.  
La resonancia 
magnética 
preoperatoria mostró 
la presencia de varios 
nódulos captantes de 
contraste en la 
periferia del lecho 
quirúrgico previo y 
sobre el cuerpo 
calloso, sin una 
evidente continuidad 
en las secuencias T1 
(imágenes superiores 
e inferior izquierda) 
con contraste ni 
FLAIR (imagen 
inferior derecha)

Figura 2. Nódulos 
tumorales en la pared 
de la cavidad de 
resección, puestos de 
manifiesto con luz 
convencional (arriba) 
y con luz azul (abajo). 
Con esta última 
mostraron una 
fluorescencia tenue 
en la superficie 
cubierta de gliosis
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mo circunscritas. Sin embargo este último aspecto podría ser dis-
cutible, puesto que más allá de la lesión que se hace macroscó-
picamente evidente y que el navegador identifica como el nódulo 
captante de contraste, los astrocitomas pilocíticos sólidos en 
ocasiones muestran un margen mal definido que hace difícil su 
resección completa; y en algún caso –como este que presenta-
mos– pueden encontrarse recidivas a cierta distancia de la lesión 
inicial sin una conexión evidente, en la RM, entre las lesiones.

El caso que hemos descrito muestra la particularidad de ha-
ber exhibido una fluorescencia intensa con el 5-ALA. Y si bien 
su uso no hubiera sido necesario para identificar el área de la 

recaída, sí que fue determinante a la hora de conseguir una re-
sección completa de esta lesión, cuyo margen no quedaba bien 
delimitado respecto a la gliosis de la cavidad quirúrgica previa 
y el tejido normal en el cuerpo calloso. El hecho de correspon-
der a un caso aislado no permite definir si el 5-ALA fue útil en 
este paciente por tratarse de un adulto, una lesión supratento-
rial o factores no medibles.

Aunque el uso rutinario de 5-ALA no parece indicado en la 
resección de los astrocitomas pilocíticos2, su empleo puede ayu-
dar en la delimitación de las lesiones en casos como el de este 
paciente, localizados además en un área no elocuente. La pe-
culiar ubicación de muchos de estos tumores en la vecindad del 
tronco del encéfalo, en el área diencefálica y en la médula es-
pinal hace que en la mayoría de ellos el límite de resección lo 
marquen los límites funcionales. 
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Figura 3. En 
profundidad, la lesión 
mostró un aspecto 
grisáceo con luz 
convencional (arriba), 
difícil de diferenciar 
del tejido cerebral 
circundante, en tanto 
que la luz azul 
evidenció una 
fluorescencia intensa 
que permitió delimitar 
el tumor y completar 
la resección (imagen 
inferior)
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