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Editorial
El moderno enfoque de los tumores gliales desde el punto de vista neuroquirúrgico supone una decidida apuesta tecnológica para llevar a cabo la máxima resección tumoral con la menor morbilidad. Periódicamente revisitamos las distintas técnicas para
llevar a cabo la extirpación tumoral, objetivo primordial de la práctica neuroquirúrgica. Sin embargo, es un hecho que la mayor agresividad en la resección supone un mayor riesgo, más difícilmente asumible cuando la lesión es de alto grado. La proximidad
de áreas elocuentes del cerebro ha supuesto, indiscutiblemente, una de las grandes
limitaciones para la extirpación del tumor.
En los últimos años hemos asistido al progresivo desarrollo de las técnicas de monitorización neurofisiológica intraoperatoria, que han revolucionado la neurocirugía al
permitir incrementar la resección tumoral en un contexto de seguridad y preservación
de la función neurológica. La literatura médica ha venido mostrando el interés in crescendo por esta tecnología intraoperatoria, que requiere la cooperación de la neurofisiología clínica, disciplina que, a su vez, ha visto incrementada su cartera de servicios
en este ámbito multidisciplinario, y se ha incorporado extraordinariamente a la práctica quirúrgica diaria. Dicha tecnología se combina con extraordinario sentido en la resección de tumores gliales guiada por 5-ALA (que sabemos que nos puede conducir a
una resección excesiva adentrándonos en áreas elocuentes), así como con el resto de
las tecnologías de imagen intraoperatoria, como la navegación o la resonancia magnética. Las técnicas actuales de mapeo cortical y subcortical son un adecuado exponente de los procedimientos al uso en este tipo de cirugía. Si la zona en que asienta la lesión es el tronco del encéfalo, se precisarían auténticos ríos de tinta para describir en
toda su extensión las técnicas neurofisiológicas aplicadas.
En el presente número de Gliomat queremos rendir tributo a la monitorización intraoperatoria y a los especialistas dedicados a la mencionada técnica. Uno de ellos es
la Dra. Victoria Fernández, responsable de la Unidad de Neurofisiología Clínica del
Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga. Con una dilatada trayectoria
en el campo de la monitorización intraoperatoria, y avalada por estancias formativas en
este campo en centros internacionales pioneros, la Dra. Fernández nos proporciona su
visión sobre este fascinante campo. También contamos con la visión del Dr. Francesco Sala, neurocirujano y profesor asociado en el Hospital Universitario de Verona. Cabe
señalar que en este centro es donde se han llevado a cabo extraordinarios desarrollos
de la monitorización intraoperatoria tras las contribuciones decisivas del Dr. Albino Bricolo, maestro del Dr. Sala y reputadísimo neurocirujano, fallecido recientemente por
desgracia. Desde estas líneas queremos modestamente reforzar el interés y la presencia
de estas utilísimas tecnologías en la práctica de la cirugía de los tumores gliales, con
la intención de seguir mejorando nuestra práctica neuroquirúrgica.
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Monitorización neurofisiológica
intraoperatoria en el abordaje
quirúrgico de tumores gliales
Victoria Fernández
Neurofisiología Clínica. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga

Los tumores gliales (astrocitomas, oligodendrogliomas, ependimomas) de bajo grado (grados 1 y 2) tienen una supervivencia
estrechamente ligada al grado de extirpación realizada. Se presentan preferentemente en los hemisferios cerebrales (frontal,
temporal) en los adultos y en el cerebelo o el tronco del encéfalo (TE), preferentemente en los niños. Sin embargo, según
su localización y tamaño (p. ej., TE), la resección de un tumor
histológicamente benigno puede ser muy compleja y, por tanto,
su pronóstico será semejante al de un tumor maligno. En este
contexto, la monitorización neurofisiológica intraoperatoria
(MNIO) se convierte en una herramienta imprescindible para el
abordaje quirúrgico de estos tumores.
La MNIO, aplicando diversas técnicas neurofisiológicas adaptadas a cada intervención, permite conocer en todo momento la
función de determinadas estructuras nerviosas en riesgo durante algunos procedimientos quirúrgicos, de manera que conseguimos la detección precoz de lesiones nerviosas durante la intervención (compresión, calor, isquemia y otras) (monitorización)
y la localización de estructuras nerviosas (mapeo), ofreciendo
al equipo quirúrgico una valiosísima información permanente
dentro del quirófano, lo que permite realizar resecciones totales con la seguridad de evitar secuelas funcionales graves a los
pacientes. Además, los equipos neuroquirúrgicos que disponen
de MNIO pueden ofrecer en determinados casos complejos la
posibilidad de cirugía, que sería de muy alto riesgo de morbilidad sin ella, como la cirugía del TE, la cirugía de tumores intramedulares o la cirugía de áreas corticales elocuentes. Actualmente, la MNIO constituye el único método objetivo de
evaluación de la función nerviosa en el quirófano.
Mediante la combinación de técnicas neurofisiológicas, individualizadas según la localización y las características del tumor, podemos ofrecer la seguridad requerida en intervenciones
de tumores gliales. En el caso de cirugías supratentoriales, si el
tumor está cercano a zonas motoras, se realizarán potenciales

evocados somatosensitivos (PESS) para la localización del surco de Rolando, potenciales evocados motores (PEM) continuos
mediante electrodos corticales para monitorizar las vías motoras subcorticales, además de EEG (electrocorticografía) y, cuando sea preciso, un mapeo mediante estímulos eléctricos directos corticales y subcorticales. Si además el tumor se localiza en
el hemisferio dominante, presumiblemente afectando a zonas
del lenguaje, se debe realizar la intervención con el paciente
despierto, mapeando las zonas del lenguaje motor y sensitivo
durante toda la cirugía. Progresivamente, en algunos centros
también se realiza mapeo de otras funciones corticales, según
la localización del tumor: visión, atención, memoria, cálculo,
lenguaje musical...
En el caso de tumores gliales localizados en el TE, la implantación de la monitorización intraoperatoria ha cambiado radicalmente la cirugía de los tumores intraaxiales. Debido a la
enorme complejidad anatómica y funcional del TE, en el que se
encuentran en un espacio muy reducido los pares craneales con
sus núcleos craneales, los fascículos ascendentes, descendentes y la sustancia reticular, siempre se ha considerado la entrada en él como un «campo de minas». No obstante, se ha comprobado que existen varias entradas seguras en el TE. Estas
entradas están sobre todo determinadas por la localización de
los núcleos motores del VII par y de los núcleos de los pares bajos, y estos núcleos se pueden localizar en el suelo del IV ventrículo mediante el mapeo de TE. Se emplean según la localización, como mínimo, además de la monitorización mediante
EMG para los núcleos de los pares craneales bajos, facial y oculomotores, potenciales evocados: para la unión bulboprotuberancial, PESS + PEM + pares craneales bajos; para la protuberancia, PESS + potenciales acústicos de tronco (PEAT) + mapeo
del suelo del IV ventrículo y para el mesencéfalo, PESS + PEAT
+ mapeo del suelo del IV ventrículo + mapeo opcional de los
pedúnculos cerebrales.

Correspondencia
Victoria Fernández. Servicio de Neurofisiología Clínica.
Hospital General Universitario Carlos Haya. Avda. Carlos Haya, s/n.
29010 Málaga.
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Present and Future
of Brain Glioma Surgery
Francesco Sala, MD
Associate Professor of Neurosurgery. University Hospital. Verona (Italy)

The treatment of intracranial gliomas has significantly evolved
over the past fifteen years, running parallel to a better understanding of the natural history of low grade gliomas. We have
progressively been practicing more aggressive surgical treatments for these tumors, becoming more and more reluctant to
adopt “wait and see” policies.
As I see it, three things have substantially contributed to remarkable progress in maximizing tumor removal and minimizing morbidity.
First of all, a functional approach to these tumors, made
possible by the innovations in neuroimaging and intraoperative
neurophysiology. Functional pre-surgical planning using fMRI,
tractography and, more recently, navigated TMS, allows for surgeons to arrive at the operating theatre with robust information
on the relationship between the tumor and eloquent cortical
or subcortical sites. Each of these techniques has its limitations, and there is some degree of bias depending on the analysis of the data they provide, but they are still extremely valuable. I am very much looking forward to the evolution of
navigated TMS, since preliminary studies suggest it to be have
brought about more intraoperative neurophysiology findings
than other resources.
Secondly, and regarding intraoperative neurophysiology, neuromonitoring has undisputably become a standard of care at
many institutions, and brain glioma surgery is one of its main
fields of application. While cortical mapping has been known
since the time of Penfield, and even before, yet the monitoring
of motor evoked potentials (MEPs) and subcortical mapping
have become invaluable tools during the past twenty years, not
only to identify subcortical, connecting pathways but also to
monitor their functional integrity during surgery. Over time, the
focus has shifted from cortical to subcortical mapping, a trend

that reflects a contemporary, progressive abandon of the traditional views regarding localized brain functions (topology) in favor of the innovative concept of hodotopy. Subcortical connections represent nowadays the functional borders to tailor
surgical resections.
Thirdly, an invaluable contribution to this new functional approach to brain surgery springs from a a renewed interest in
awake craniotomies in the recent past. While I keep a distance
from the dogmatic assumption that all patients should undergo
surgery awake (neuromonitoring of motor functions during sleep
is absolutely reasonable), there is no doubt that awake craniotomies are essential to identify and preserve language and other
cognitive-related functions both at cortical and subcortical level. From this perspective, neuropsychologists are now an essential part of the surgical team. The research gathered about complex cognitive functions in operating rooms has contributed
significantly to the awareness that the concept of “eloquent cortex” needed to be revisited. And especially in the surgery of low
grade gliomas, we are even more challenged by neuroplasticity
and the transition from the concept of eloquent brain to that of
essential brain.
Last but not least, the swift and amazing development of molecular biology over the past few years has challenged our traditional approach to neuro-oncology to the point that a new
WHO classification of brain tumors is now in progress.
Pre-operative functional neuroimaging, intraoperative neurophysiology in asleep and awake patients and molecular biology
have had a significant impact on the way we classify, operate on
and offer adjuvant therapies to brain gliomas. In the next decade we hope to consolidate preliminary data suggesting that
these innovations will ultimately impact on the survival and
quality of life of our patients.

Correspondence
Francesco Sala. University of Verona. Piazzale L.A. Scuro, 10.
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El problema de la seudoprogresión
en el glioblastoma
Ricardo Díez Valle
Departamento de Neurocirugía. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona

RESUMEN

ABSTRACT

Los pacientes con glioblastoma tratados con radioterapia y quimioterapia pueden sufrir un fenómeno conocido como seudoprogresión, en el que un aparente crecimiento radiológico es en realidad una respuesta al tratamiento. Este fenómeno aparece en
torno a los primeros 3 meses tras la radioterapia, se da en el
9-20% de los casos y es más frecuente en pacientes con metilación del promotor de MGMT. Su patología no está totalmente
aclarada, y presenta una mezcla de inflamación, necrosis y células tumorales. Plantea un dilema terapéutico respecto a cuándo debe cambiarse el tratamiento, cuándo debe mantenerse y
qué pacientes pueden entrar en un ensayo clínico de recidivas.
Tanto las secuencias avanzadas de resonancia magnética como
la tomografía por emisión de positrones con aminoácidos son
técnicas diagnósticas prometedoras para esta situación, pero
su uso no está estandarizado, por lo que sigue siendo un reto del
manejo clínico.

Pseudoprogression is a phenomenon that can appears in glioblastoma patients treated with radiotherapy and chemotherapy,
in which an apparent early tumor progression is really a response to therapy. Appears typically in the first three months after radiotherapy, affects between 9 and 20% of cases, and is
more common in patients with MGMT promoter methylation. Pathology is not completely understood, with a mixture of inflammation, necrosis, and tumor cells. It presents the therapeutic dilemma of changing treatment or keeping it, and raises doubts
about enrolling patients in clinical trials. Both advanced MRI sequences and amino acid PET are promising diagnostic tools for
this situation, but its use requires standardization, so pseudoprogression is still a challenge for clinical management.

Palabras clave: glioblastoma, seudoprogresión, radioterapia,
quimioterapia.

Keywords: glioblastoma, pseudoprogression, radiotherapy,
chemotherapy.

Concepto de seudoprogresión

crosis», aunque en un trabajo de 20003 ya se señalaba que
no constan exclusivamente de necrosis, y que en su aparición
no sólo interviene la radioterapia, sino también la quimioterapia concurrente. Los mecanismos postulados de lesión incluían el daño vascular, el daño de la glía, los efectos sobre
el sistema fibrinolítico y los efectos sobre el sistema inmunitario.
El tema ha despertado un interés generalizado tras la adopción del actual estándar de tratamiento inicial del glioblastoma, el protocolo de Stupp, que incluye radioterapia y temozolomida concurrente y temozolomida en monoterapia.
Debido a la aplicación de este protocolo, recibir radioterapia
y quimioterapia concurrente ha dejado de ser una excepción
para pasar a ser el tratamiento más habitual, y como consecuencia de ello el fenómeno de las alteraciones inducidas por
radioterapia y quimioterapia se ha hecho mucho más frecuente. Dos trabajos publicados en 2008 en revistas de alto

Se conoce desde hace bastantes años la posibilidad de
que, después de la radioterapia de los gliomas malignos,
aparezcan cambios en la imagen que simulan progresión
tumoral pero que luego mejoran sin modificaciones del tratamiento. Estos cambios fueron descritos incluso antes de
la aparición de la resonancia magnética (RM) 1. En 2004
se describieron sobre la RM, en los 3 primeros meses tras
la radioterapia, y ya entonces se advertía la necesidad de
evitar que los pacientes con este fenómeno entraran en ensayos clínicos2.
Las alteraciones en el tejido debidas a la radioterapia se
han incluido clásicamente bajo la denominación de «radioneCorrespondencia
Ricardo Díez Valle. Departamento de Neurocirugía. Clínica Universidad de Navarra.
Avda. de Pío XII, 36. 31008 Pamplona
Correo electrónico: rdiezvalle@unav.es
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Figura 1. RM junio 2012 de un paciente con GBM
con metilación de MGMT a los 2 meses de acabar
radioterapia, tras iniciar temozolomida

impacto, Journal of Clinical Oncology4 y Lancet Oncology5,
reintrodujeron el tema con fuerza en la bibliografía moderna
utilizando el término de «seudoprogresión», con una interpretación algo más restringida, que limita el fenómeno al primer
estudio de RM posradioterapia en pacientes que reciben el
protocolo de Stupp.
La recomendación habitual de seguimiento en el protocolo de Stupp es realizar una RM de control a las 3-4 semanas de terminar el tratamiento de radioterapia, justo antes
de empezar la fase de tratamiento con temozolomida en monoterapia. Es en esa primera RM donde se enmarcó y sigue
enmarcado el concepto moderno de seudoprogresión, entendido como la aparición de una lesión nueva que capta contraste, o como un crecimiento de las lesiones captantes, en
ambos casos dentro del campo de radiación. El grupo de
Bolonia4 observó que estas lesiones aparecían en 50 de 103
pacientes; en el control de imagen posterior se constató su
desaparición o estabilización en 32 (seudoprogresión) y su
crecimiento sucesivo en 18 (verdadera progresión). En este
trabajo se señalaba también que la seudoprogresión era mucho más frecuente en pacientes con metilación del promotor de MGMT (en los que es más probable la eficacia del tratamiento) que en los que no la tenían. Al mismo tiempo, la
aparición del fenómeno de seudoprogresión se asoció a una
mayor supervivencia, lo que confirma su relación con la eficacia del tratamiento.
El fenómeno se ha considerado de gran relevancia, por lo
que se incluyó en las recomendaciones de los criterios de respuesta del grupo de consenso RANO (Response Assessment
in Neuro-Oncology)6. Estos criterios son ampliamente aceptados hoy en día y recogen un periodo de 12 semanas tras

acabar la radioterapia en el que las lesiones captantes de
contraste dentro del campo quirúrgico no son suficientes para diagnosticar progresión. Sólo se considera progresión si
aparece una lesión fuera del campo de irradiación, o si se
realiza una biopsia y se encuentra un tumor sólido, con más
del 70% de núcleos tumorales. Para poder diagnosticar una
progresión radiológicamente por la aparición o el crecimiento
de lesiones focales, es necesario repetir el estudio de imagen
transcurridas esas 12 semanas que definen el momento de
mayor riesgo de seudoprogresión.

Incidencia de la seudoprogresión

En las primeras publicaciones de pacientes incluidos en el
protocolo de Stupp, la seudoprogresión se consideró como un
fenómeno habitual; se estimó que representaba en torno a la
mitad de los casos con lesiones crecientes en la primera RM
tras radioterapia y que afectaba aproximadamente al 20% del
total de pacientes que recibían dicho protocolo5. Sin embargo, no todos los autores coinciden en señalar un porcentaje
tan elevado, y en algunas series posteriores de gran tamaño
se han señalado unas cifras de seudoprogresión del 9,311%7,8. En uno de estos trabajos se advierte además que el
plazo de 3 meses puede ser insuficiente, y se describen casos de seudoprogresión a los 4 y 7 meses8.
Al menos un grupo de investigación ha presentado datos
que sugieren que la seudoprogresión sería más frecuente en
los pacientes con extirpación incompleta, lo que podría explicar una parte de las variaciones en la incidencia9. Parece lógico que, si el fenómeno tiene que ver con el efecto del tratamiento sobre el tumor, se dé con mayor frecuencia cuando
hay más tumor macroscópico persistente tras la cirugía.
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La seudoprogresión se ha definido, como hemos visto, como
un concepto radiológico, que incluye unas imágenes sugestivas de progresión pero con una evolución en el tiempo hacia
la mejoría, al revés de lo que sucede en la auténtica progresión precoz. La idea es que debe reflejar una fisiopatología y
una realidad histopatológica diferentes de la verdadera progresión. Los datos histopatológicos son mucho menos comunes, y una parte de lo que se describe son hipótesis. En el
trabajo de Brandsma et al.5, ampliamente citado10, se considera que la radioterapia, potenciada por la quimioterapia,
causa muerte de células tumorales y de células endoteliales,
lo que genera reacciones secundarias y aumento del edema
y la permeabilidad vascular en la zona. Los cambios inducidos por radioterapia en el cerebro se han clasificado en agudos (durante la radioterapia), subagudos (hasta 12 semanas
después) y crónicos (de meses a años después). Los correspondientes a la seudoprogresión se deberían a cambios englobados en el grupo de subagudos e incluirían un importante
componente inflamatorio asociado a la necrosis, que explica
la alteración de la barrera hematoencefálica, la captación de
contraste y el efecto de masa. Los datos disponibles, tanto
sobre temozolomida como sobre estrategias previas con quimioterapia, sugieren que los cambios asociados a radioterapia son más frecuentes y más precoces cuando la radioterapia se combina con quimioterapia. El motivo de ello sería la
sinergia en el efecto del tratamiento; el hecho de que los pacientes con metilación del promotor de MGMT lo presenten
más apoya esta hipótesis.
Hay muchos más datos radiológicos que histopatológicos,
ya que la biopsia de la sospecha de progresión de glioblastoma no es una práctica habitual. Los datos publicados corresponden típicamente a un porcentaje pequeño de los casos,
con un sesgo de selección; es previsible que se incluyan más
los casos con masas grandes y sintomáticas. Uno de los trabajos con mayor número de histologías es el publicado por
Chamberlain et al. en 200711. En esta serie, 26 pacientes (el
51% de los tratados) cumplieron criterios de progresión precoz o seudoprogresión; 15 de ellos fueron operados de nuevo, y en 7 la neuropatología fue considerada compatible con
necrosis sin evidencia de tumor, aunque sin poder descartar
células tumorales viables aisladas.
La suposición común es que la histopatología de estos casos permitiría distinguir con claridad un grupo con seudoprogresión, sin tumor y con mejor pronóstico, de otro grupo con
progresión verdadera, tumor y peor pronóstico. Sin embargo,
esta hipótesis no se ha cumplido en el trabajo más detallado
efectuado hasta el momento, el del MD Anderson Cancer
Center, que analizó la histopatología de 34 pacientes12. Los
autores observaron una falta de correlación entre la histopatología y la supervivencia. Subrayaron la gran complejidad de

interpretar estas muestras y advirtieron que la histopatología
puede no ser un estándar robusto para diferenciar esas dos
situaciones. Entre las dificultades, señalaron que un gran
porcentaje de los pacientes se clasificaron como mixtos, es
decir, que en la lesión se mezclaban tumor y cambios postratamiento. De los 34 pacientes, 10 se clasificaron como tumor, 11 como seudoprogresión y 13 como mixtos.
Los hallazgos disponibles hasta la fecha sugieren que la
seudoprogresión es una situación compleja en la que puede
haber un espectro continuo de lesión, desde una reacción inflamatoria relativamente leve a la radioterapia hasta la necrosis completa, y con cantidades variables de tumor viable
mezclado. La incertidumbre histopatológica confirma lo observado en la radiología de que es una situación dinámica;
quizá los datos en un momento puntual no son suficientes
para saber si la respuesta al tratamiento va a ser más importante que el crecimiento tumoral en los meses sucesivos.

Problema clínico

La duda entre progresión y seudoprogresión plantea un dilema clínico sobre cómo continuar el tratamiento. Aparte de la
duda sobre si el tratamiento está siendo efectivo o no, la propia seudoprogresión puede acompañarse de síntomas, y tanto la necrosis como el edema asociado pueden generar un
efecto de masa. El hecho de que tienda a mejorar si no hay
crecimiento tumoral no quiere decir que el paciente no pueda tener déficits neurológicos. De ahí que se recomiende continuar el tratamiento con temozolomida, aumentar los corticoides si es mínimamente sintomático y plantearse la cirugía
si es muy sintomático. La cirugía puede ofrecer el beneficio
de la descompresión del efecto de masa del tejido necrótico
y/o tumoral, además de la verificación histopatológica. Si la
lesión fuese mayoritariamente tumoral, se recomendaría un
cambio de tratamiento, ya sea para un uso compasivo, o para un ensayo clínico; si la lesión fuese mayoritariamente necrótica, se aconsejaría continuar con temozolomida. Hay que
recordar que incluso realizando un estudio histopatológico
puede mantenerse la duda de qué está pasando.
Como decíamos al principio, el concepto de seudoprogresión se ha introducido en la bibliografía moderna asociado
al tratamiento con radioterapia-temozolomida, pero no es
exclusivo de esta situación. Se sabe que el fenómeno se
produce también en diversas terapias locales, como el tratamiento con carmustina, la inyección de virus oncolíticos y
las toxinas administradas por convección13. Además, existe
un reconocimiento creciente de que se da el mismo problema en la inmunoterapia; para esta situación se ha propuesto la utilización de unos criterios distintos de progresión, los
llamados i-RANO, que recomiendan verificar la evolución radiológica antes de decidir si es progresión o efecto del tratamiento14.
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Figura 2. El mismo paciente 2 meses más tarde;
tras mantener tratamiento con temozolomida en
monoterapia, es evidente la reducción de tamaño
de las lesiones, que se acompañó de mejoría clínica.
La enfermedad siguió mejorando sin cambiar
tratamiento hasta abril 2013

El diagnóstico de la primera progresión de los pacientes
con glioblastoma plantea, además del problema clínico, el de
los criterios de inclusión para un ensayo clínico. Las únicas
terapias aprobadas para la recurrencia son Gliadel® si es posible una extirpación completa y bevacizumab en Estados
Unidos, pero no en Europa. En ambos casos, el beneficio en
la supervivencia tras temozolomida se considera pequeño o
no está demostrado. Por ello, la mayoría de los ensayos clínicos plantean el tratamiento de los pacientes en primera recurrencia. Ya en 2004 se señaló el problema de los cambios
precoces por radioterapia2, proponiendo que los pacientes
con lesiones progresivas dentro de los 3 meses posradioterapia no fueran candidatos a ensayos fase II. Los criterios RANO
recogen esta recomendación, con la excepción de que se demuestre la recidiva por biopsia.

Opciones diagnósticas: resonancia
magnética avanzada y tomografía
por emisión de positrones

Todos los autores coinciden en señalar que la interpretación
de verdadera progresión o seudoprogresión no puede hacerse a partir del aspecto de la RM con secuencias T1 y T2
convencionales, aunque se hayan descrito ciertos patrones
más típicos de las lesiones por radiación. Por ejemplo, en la
serie del MD Anderson Cancer Center sólo se constató una
concordancia entre la interpretación radiológica y el diagnóstico histopatológico en un 32% de los casos, señalándose que únicamente la evolución de las lesiones establece el
diagnóstico12.

Dado el problema clínico que plantea, el tema ha despertado gran interés entre los investigadores, y en los últimos
años se han publicado numerosos estudios destinados a encontrar una forma de imagen que permita establecer esa distinción.
Uno de los parámetros que parecen estar más presentes en
la verdadera progresión es la perfusión elevada. Entre los trabajos más recientes cabe destacar el del grupo del MSK, un
estudio sobre 37 pacientes en el que se estima que la RM de
perfusión tiene un 85% de sensibilidad y un 79% de especificidad para diagnosticar seudoprogresión15.
Según un artículo reciente publicado en el AJNR, la captación subependimaria y el percentil más bajo de ADC (coeficiente de difusión aparente) pueden indicar los casos de verdadera progresión16.
La mayor captación en la tomografía por emisión de positrones (PET) con aminoácidos también se ha propuesto como
un marcador potencial de presencia de tumor activo, frente a
la seudoprogresión. El grupo de Heidelberg, en un estudio
realizado sobre 22 pacientes, observó que la PET con F-tirosina es capaz de identificar los casos de seudoprogresión con
una sensibilidad del 100%, una especificidad del 91% y una
precisión del 96%. Otros autores han publicado datos similares con la PET de metionina.
Existe un consenso general en considerar que la utilización de estas técnicas de imagen avanzadas puede permitir
clasificar mejor los casos. A pesar de ello, el tema no está
resuelto. Muy recientemente Reardon et al. afirmaban, tras
una reunión de consenso, que «aunque son prometedores,
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la RM de difusión, perfusión y espectroscopia, y la PET con
aminoácidos requieren una extensa estandarización y validación»17.
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Valoración de la utilidad de la fluorescencia
con ácido 5-aminolevulínico como
marcador intraoperatorio en la biopsia
del glioblastoma multiforme
Roser García-Armengol, Pilar Teixidor, Carlos Botella,
Belén Menéndez, Francisco Javier Gonçalves, Jordi Rimbau
Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

Resumen

Introducción: La fluorescencia con ácido 5-aminolevulínico
(5-ALA) puede utilizarse como marcador intraoperatorio de tejido tumoral glial maligno en las biopsias cerebrales1-4, aunque
su beneficio real queda aún por validar. Por ello, el objetivo de
este estudio es ratificar prospectivamente la precisión y la seguridad de dicho método diagnóstico.
Material y métodos: Estudio prospectivo unicéntrico de pacientes con sospecha de glioma maligno, a quienes se realizó una
biopsia cerebral guiada con neuronavegación y se les administró 5-ALA para el diagnóstico intraoperatorio.
Resultados: Se incluyó un total de 198 biopsias realizadas en
40 pacientes. La conformidad entre la fluorescencia positiva del
glioma de alto grado y el resultado anatomopatólogico fue de un
94,28% (p <0,01). No se detectaron complicaciones importantes tras la administración del fármaco.
Conclusiones: La fluorescencia con 5-ALA puede utilizarse de
forma segura y efectiva como método diagnóstico intraoperatorio del glioma maligno en las biopsias cerebrales.

Introducción

Múltiples estudios han demostrado que la extensión de la resección tumoral afecta a la supervivencia y al tiempo libre hasta la
progresión en los pacientes con gliomas de alto grado5,6. Todos
los estudios coinciden en afirmar que el abordaje quirúrgico óptimo debería ser el que lograra la máxima resección tumoral7, con
las mínimas complicaciones, y preservando las funciones neurológicas. Sin embargo, la diferenciación entre el tejido sano y el
tejido de algunos tumores es en ocasiones técnicamente difícil,
debido a su naturaleza difusa. En los últimos años han surgido
una serie de ayudas técnicas, como la neuronavegación, la resoCorrespondencia
Roser García Armengol. Carretera de Canyet, s/n. 08916 Badalona (Barcelona)
Correo electrónico: rga36560@hotmail.com

nancia magnética (RM) intraoperatoria, la monitorización neurofisiológica, el mapeo cerebral y la ecografía intraoperatoria8, que
pretenden resolver este inconveniente, maximizando el volumen
de la resección tumoral, minimizando las complicaciones y mejorando la supervivencia. Además de estas técnicas, existe
también la evidencia de que el uso de ácido 5-aminolevulínico
(5-ALA) facilita un mayor grado de resección del tejido tumoral y
mejora la supervivencia libre de progresión a los 6 meses en los
pacientes con gliomas de alto grado9. Basándonos en la fluorescencia inducida gracias a la transformación del 5-ALA a protoporfirina IX (PpIX), el tejido vital tumoral puede localizarse en vivo. Este fenómeno parece ser útil cuando se realizan biopsias
cerebrales, ya que por su efecto fotodinámico permite distinguir
in situ y en tiempo real el tejido tumoral del glioma de alto grado
de otro tipo de tumores, o incluso del tejido sano, reduciendo el
número de muestras necesarias para el diagnóstico y el tiempo
de espera quirúrgico. Con ello, logramos mejorar la seguridad del
procedimiento reducir el número de complicaciones. Aunque se
han publicado algunos estudios que hablan de la factibilidad de
utilizar el 5-ALA como marcador intraoperatorio de tejido tumoral en las biopsias cerebrales1-4, la mayoría son series retrospectivas1,3,4, con un número limitado de pacientes, en que el beneficio real de su utilización aún está por precisar. Por tanto, el
objetivo principal de nuestro estudio es evaluar de forma prospectiva la efectividad y la seguridad del uso de este fármaco en
las biopsias cerebrales, estimando la precisión del diagnóstico de
glioma de alto grado en tiempo real.

Material y métodos
Diseño del estudio y pacientes
Se realizó un estudio prospectivo unicéntrico en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). Se inició en marzo de 2014 y finalizó en febrero de 2016. Los pacientes seleccionados fueron casos con sospecha de glioma de
alto grado en los que se decidió realizar, por consenso del equi-
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po neuroquirúrgico, una biopsia cerebral para obtener el diagnóstico histológico, a los que se les administró 5-ALA. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: edad >18 años,
sospecha radiológica de glioma de alto grado (grado III o IV de
acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la
Salud), y pacientes sin antecedentes de otra neoplasia. Los criterios de exclusión fueron: historia de fotosensibilidad, antecedentes o historia familiar de porfiria, sospecha de embarazo o
embarazo confirmado. Se obtuvo el consentimiento informado
en todos los pacientes para la realización de la biopsia cerebral
y la administración de 5-ALA (Gliolan®, medac GmbH, Medel,
Alemania). Se analizaron las siguientes características: edad,
sexo, diagnóstico histológico, positividad de la fluorescencia intraoperatoria del 5-ALA, valores serológicos de transaminasas
hepáticas, reacciones adversas de la administración del 5-ALA,
y complicaciones del procedimiento no relacionadas con el
5-ALA. El grado de intensidad de la fluorescencia se dicotomizó en positiva (+) y negativa (–), y fue estimado por 2 neurocirujanos, entrenados en valorar la fluorescencia del 5-ALA en
gliomas de alto grado, que poseían un curso de formación sobre
cirugía guiada por fluorescencia de acuerdo con los requisitos
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Se calculó la
concordancia entre los 2 observadores; si había discrepancias
en el resultado, la decisión final se tomó por consenso.

Tratamiento farmacológico
El fármaco se administró aproximadamente 4 horas antes del
inicio de la cirugía en una dosis de 20 mg/kg de peso en una
solución acuosa de 5-ALA (Gliolan® medac GmbH, Medel, Alemania) (1.500 mg de 5-ALA en 50 mL de agua). De acuerdo
con la EMA, el producto no se administró en los casos de historia conocida de patología hepática o signos de disfunción hepática determinados por los test serológicos de transaminasas
prequirúrgicos

Estudio prequirúrgico
Se obtuvo una RM preoperatoria utilizando un protocolo estandarizado de imágenes de alta resolución con un equipo de 3T
Verio Siemmens en todos los pacientes. El protocolo de adquisición de imágenes incluyó secuencias axiales de 0,9 mm potenciadas en T1 con gadolinio (TR/TE 6,2/2,38 ms). Las imágenes fueron transferidas al software iPlanCranial (BrainLab) y
procesadas para la planificación de las trayectorias necesarias
para la obtención de la diana diagnóstica. Ésta se situó en zonas con captación de contraste en T1 con gadolinio, evitando
las zonas de hipointensidad sugestivas de necrosis tumoral.

Procedimiento quirúrgico
La cirugía se llevó a cabo utilizando la técnica habitual de biopsia cerebral guiada con navegación. Utilizando el sistema de
biopsia esterotáxica frameless VarioGuide de BrainLAB®, se ob-

Figura 1. Visualización de las
muestras de la biopsia
estereotáctica bajo la fuente de
luz azul violeta de 405-440 nm
del microscopio electrónico

tuvieron las muestras de la diana diagnóstica. Éstas se situaron
inmediatamente debajo de la fuente de luz azul violeta de 405440 nm del microscopio electrónico (Leica M720 OH5-FL400)
(figura 1) para visualizar la fluorescencia del tejido tumoral. Se
canceló el procedimiento cuando se obtuvo positividad en la
fluorescencia, o cuando se consiguieron 8 muestras del tejido
diana. Todas las muestras se enviaron al laboratorio de anatomía patológica fijadas en una solución acuosa de formaldehído
para su posterior estudio convencional con tinciones de H-E y
estudio inmunohistoquímico. Para evitar reacciones de fototoxicidad cutánea por el efecto sensibilizante de la PpIX, se protegió durante 24 horas a los pacientes de la luz solar después de
la administración del fármaco.

Evaluación postoperatoria
Para determinar la precisión del 5-ALA como método de diagnóstico rápido intraoperatorio de glioma de alto grado, se comparó la proporción de pacientes con una histología confirmada
de glioma maligno con la positividad de la fluorescencia intraoperatoria. A todos los pacientes se les realizó durante las primeras 24 horas después del procedimiento una tomografía computarizada craneal postoperatoria para determinar la aparición
de complicaciones inmediatas. Además, se realizó un seguimiento clínico y neurológico las primeras 24 horas, durante la
primera semana, al mes y a los 3 meses de la cirugía. Se realizó también un prueba serológica (estudio hematológico, estudio
de función hepática y renal) prequirúrgico y a las 24 horas después de la intervención. En los casos en que uno de los pará-
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Tabla 1. Características clínicas
de los pacientes (n= 40)
Edad media
(años ± DE)

61,2 ± 13,1

Sexo (%)

Hombre

57,5

Mujer

42,5

Síntomas de presentación (%)

Crisis comiciales

61,0

Déficit neurológico focal

26,8

Cambios cognitivos

12,2

Figura 2. La imagen
muestra la extensa
descamación cutánea
producida por la
reacción de
fototoxicidad del 5-ALA
con la exposición
de la luz solar

KPS preoperatoria (%)

≥80

82,5

<80

17,5

Histología (%)

Glioblastoma multiforme

85,0

Astrocitoma anaplásico

2,5

Listeria monocytogenes

2,5

Metástasis

10

Localización tumoral (%)

Frontal

25,0

Parietal

7,5

Occipital

5,0

Temporal

12,5

Frontotemporal

22,0

Frontoparietal

12,5

Parietooccipital

10,0

Parietotemporal

5,0

Temporooccipital

5,0

Reacciones adversas al 5-ALA (%)

Elevación de las transaminasas
Reacciones de fototoxicidad

10
2,5

Los resultados se expresan en porcentajes o como media ± desviación estándar.
5-ALA: ácido 5-aminolevulínico; KPS: Karnofsky Performance Scale.

metros salió alterado respecto al estudio prequirúrgico, se repitió el test a las 48 horas, a los 5 días, al cabo de 1 mes y a los
3 meses, hasta su normalización.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se llevó a cabo con el software SPSS
(SPSS para Mac, versión 22.0; SPSS, Chicago, IL). Para identificar las variables clínicas se utilizaron los estadísticos des-

criptivos habituales, con la media y la desviación estándar (DE)
para resumir las variables numéricas, y el porcentaje para resumir las variables categóricas. La estadística inferencial se llevó
a cabo con tablas de contingencia, con el test de la χ2 y con el
test de la t de Student, para comparar los resultados del método diagnóstico. Un valor de p <0,05 se consideró estadísticamente significativo. Se determinó la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo. El coeficiente
kappa de Cohen se usó para determinar la consistencia de
acuerdo entre los 2 observadores. Todos los datos de los pacientes fueron anonimizados.

Resultados
Características de los pacientes
Entre marzo de 2014 y febrero de 2016 se incluyó un total de
198 biopsias cerebrales consecutivas realizadas en 40 pacientes. Las principales características clínicas de los pacientes están resumidas en la tabla 1. Veintitrés pacientes (57,5%) eran
varones, con una media de edad de 61,2 años (DE ± 13,1). El
diagnóstico histológico de estos pacientes fue de glioblastoma
multiforme en 34 pacientes (85%), astrocitoma anaplásico en
1 paciente (2,5%), Listeria monocytogenes en 1 paciente
(2,5%), metástasis cerebral en 4 pacientes (10%), 3 carcinomas escamosos y 1 adenocarcinomas. La Karnofsky Performance Scale fue, en la mayoría de ocasiones, superior a 80 (en el
82,5% de los pacientes). El porcentaje de complicaciones del
procedimiento fue del 2,5%. Un paciente presentó un hematoma diferido del lecho quirúrgico a las 48 horas del procedimiento, que precisó una evacuación quirúrgica urgente, con una buena evolución posterior. Los eventos adversos relacionados con
la ingesta de 5-ALA en la cohorte de estudio fueron del 12,5%.
En 4 pacientes las enzimas hepáticas aumentaron, sin duplicar
en ningún caso sus valores iniciales. Un paciente presentó una
reacción de fototoxicidad debido a la insuficiente protección de
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Tabla 2. Resultados de la positividad
de la fluorescencia en el diagnóstico
del glioma de alto grado

Tabla 3. Precisión diagnóstica
del 5-ALA (fluorescencia positiva)
en el diagnóstico de glioblastoma

5-ALA
5-ALA
fluorescencia fluorescencia
positiva
negativa

Valor de
p

Glioblastoma de
alto grado (AA o
GBM) (n= 56)

94,3%

5,7%

<0,001a

No glioma de alto
grado (n= )

20%

80%

4,8 ± 2,0

8±0

Histología

Número de muestras

<0,002b

Los resultados se expresan como porcentajes o como media ± desviación
estándar. aTest de la χ2. bTest de la t de Student.
AA: astrocitoma anaplásico; GBM: glioblastoma multiforme;
5-ALA: ácido 5-aminolevulínico.

la luz solar durante el periodo ventana (figura 2). La positividad
de la fluorescencia con 5-ALA fue del 85%, y en todos los casos la muestra de tejido fue anormal, con 32 casos positivos de
glioblastoma multiforme, 1 de astrocitoma anaplásico y 1 de
positividad por infección de L. monocytogenes. El grado de conformidad entre la positividad del 5-ALA en la muestra extraída
para el diagnóstico de glioma de alto grado y el resultado final
del anatomopatólogo fue de un 94,28% (p <0,01). El número
de muestras extraídas fue significativamente inferior en el grupo con fluorescencia positiva (4,2 frente a 8; p= 0,02). La sensibilidad y la especificidad en intensidades positivas del 5-ALA
para glioma de alto grado fueron del 94 y el 80%, respectivamente, con un valor predictivo positivo del 97% y un valor predictivo negativo del 67%. La concordancia entre los 2 neurocirujanos fue alta, con un índice kappa de Cohen de 0,82.

Discusión

A pesar de los avances en las técnicas radiológicas, el diagnóstico de muchas lesiones intracraneales todavía depende del estudio histológico. Cuando la resección quirúrgica no se considera apropiada, la biopsia cerebral ha demostrado ser un
método eficaz para lograr este diagnóstico. El propósito principal de esta técnica es obtener una muestra segura, rápida, fiable y de fácil diagnóstico10,11. Para ello, han surgido diferentes
sistemas que pretenden mejorar la precisión y aumentar la seguridad del procedimiento, como el empleo de nuevas técnicas
de imagen intraoperatorias o la utilización de la robótica2,10-13,
así como la asistencia intraoperatoria de un neuropatólogo que
analice las muestras en cortes congelados. Sin embargo, esta
asistencia enlentece el procedimiento, es costoso y no está
siempre disponible2. Por ello, se ha usado en los últimos años
el 5-ALA como marcador intraoperatorio de tejido tumoral glial

5-ALA fluorescencia positiva

Sensibilidad

94,3%

Especificidad

80%

Valor predictivo positivo

91,1%

Valor predictivo negativo

60,6%

Sensibilidad= número de positivos correctos / (número de positivos correctos +
número de falsos negativos) × 100%.
Especificidad= número de negativos correctos / (número de negativos correctos
+ número de falsos positivos) × 100%.
Valor predictivo positivo= número de positivos correctos / (número de positivos
correctos + número de falsos positivos) × 100%.
Valor predictivo negativo= número de negativos correctos / (número de
negativos correctos + número de falsos negativos) × 100%.

de alto grado1-4, y en algunos estudios también como marcador
de otro tipo de tumores3, ya que parece identificar rápidamente
el tejido más representativo de tumor, evitando la necesidad de
la asistencia de un neuropatólogo intraoperatorio. Comparando
la precisión del uso del fármaco como marcador intraoperatorio
de glioma de alto grado frente a la realización de la biopsia cerebral estándar, la precisión es ligeramente superior con la utilización del 5-ALA1-4, aproximadamente del 85-100%3,4 (del
94,3% en nuestra serie), frente al 73-97%, del método tradicional sin el uso de 5-ALA2,10,11. Probablemente, el empleo de
5-ALA ayude a escoger mejor las muestras de tejido tumoral que
luego serán procesadas y estudiadas por el patólogo. Por tanto,
el método ha demostrado ser útil en la detección de gliomas de
alto grado con una sensibilidad alta, aproximadamente del
85%, en series de cirugía resectiva2,15 (del 94,3% en nuestra
serie de estudio biópsico), y con un valor predictivo positivo
también alto, del 91-98%2,15 (el 91,1% en nuestra serie), que
indican que la fluorescencia positiva es altamente sugestiva de
predecir la presencia de un tumor glial de alto grado sin necesidad de esperar el resultados de las muestras congeladas, evitando la necesidad de tomar múltiples muestras y reduciendo
el número de complicaciones. Por otro lado, algunas series han
mostrado una especificad alta con el uso de 5-ALA en cirugía
resectiva14 (aproximadamente del 100%), al contrario del resultado de nuestra serie (del 80%) o la publicada por Stummer15
(del 40% para los glioblastomas), probablemente debido a que
en la biopsia sólo se extrae una parte de todo el volumen de lesión, muy heterogénea, pequeña, con la posibilidad de brain
shift y la inclusión de necrosis tumoral, periferia de tumor o zonas altamente vascularizadas. Por tanto, creemos que una fluorescencia negativa en la biopsia cerebral no excluye la posibilidad de que en la muestra haya tejido tumoral y, por ello,
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debemos esperar el resultado del anatomopátologo. En cuanto
a su uso en otros tipos de histologías, todos los pacientes con
metástasis cerebrales de nuestra serie tenían una fluorescencia
negativa en las muestras intraoperatorias. Sin embargo, en otros
trabajos3 esta histología puede llegar a ser positiva en el 56%
de los pacientes. Una explicación de esta diferencia podría ser
el número reducido de metástasis incluidas, y la otra es la heterogeneidad de la subdivisión de la histología del tipo de metástasis. En la serie de Marbacher et al.3, por ejemplo, casi todas las metástasis eran adenocarcinomas. Por el contrario, en
nuestro estudio la mayoría de metástasis tenían una estirpe de
carcinoma escamoso, y aunque este tipo de lesiones tienden a
presentar una elevada fluorescencia inducida por 5-ALA en
siembras metastásicas peritoneales16, esta fluorescencia es baja cuando se trata de diseminaciones en el sistema nervioso
central (SNC), tal como se expone en el artículo de Milesi et
al.17, en el que la fluorescencia de las 5 metástasis espinales
de carcinoma fue negativa. Hipotéticamente, este hecho podría
vincularse con la heterogeneidad fuera y dentro del SNC de diferentes subpoblaciones de proteínas transmembrana, concretamente un subtipo específico, como la aquaporina tipo 4, en
la que Molina et al.18 han demostrado una relación entre su expresión y la fluorescencia inducida por 5-ALA. Sin embargo,
Kemp et al.19, en un trabajo retrospectivo realizado en 52 pacientes, no encontraron ninguna asociación entre el subtipo histológico o el origen de las metástasis y la fluorescencia inducida por 5-ALA, lo que nos hace pensar que aún queda por
determinar su utilidad en ciertos subtipos de metástasis y necesitamos más estudios para precisar su eficacia.
Por otro lado, hay que destacar también la positividad de la
fluorescencia de las muestras de un tejido no tumoral infeccioso,
con el diagnóstico final de L. monocytogenes. Probablemente, la
rotura de la barrera hematoencefálica producida por estas lesiones ayude a la captación de 5-ALA por la célula infectada. Es una
rareza, ya publicada por otros autores20, que nos puede hacer
pensar que el empleo de 5-ALA como marcador también puede
extenderse a identificar otras lesiones además del tejido tumoral.
Por otra parte, el empleo de 5-ALA parece también reducir el
número de complicaciones de la biopsia esterotáxica1-4. Si comparamos las complicaciones propias del procedimiento con o sin
el uso de 5-ALA, observamos que la morbilidad y la mortalidad
en las series hasta ahora publicadas de biopsias cerebrales esterotáxicas es aproximadamente del 0,7-16,1% y el 0-3,9%,
respectivamente4,10,11. Usando este marcador, se reducen al 0%
tanto la morbilidad como la mortalidad2,4. Sin embargo, hay que
hacer mención que hay pocos estudios publicados sobre su empleo en biopsias cerebrales, y no en todas están incluidas las
complicaciones propias del procedimiento sin el uso de 5-ALA.
En nuestra serie, la morbilidad fue del 0,2%, con una mortalidad del 0%, ligeramente inferior a las series sin el uso de 5-ALA.
Podríamos establecer la hipótesis de que su empleo, relaciona-

do con un menor número de toma de muestras y un menor tiempo quirúrgico, puede reducir las complicaciones de la técnica.
Por otro lado, aunque existe un porcentaje de complicaciones
relacionadas con la ingesta del propio producto19, éstas son bajas, con un porcentaje del 0,1-3,1%3-17. La mayoría se relaciona
con alteraciones hematológicas leves15,21 y un aumento transitorio de las transaminasas hepáticas, entre el primer día y 14 días
después del procedimiento, que se resuelven sin una medida
adicional. También, como en este caso, se han descrito reacciones de fototoxicidad cutánea debidas al efecto sensibilizante de
la PpIX. Este efecto se puede prevenir evitando la exposición directa a la luz solar o a otras fuentes de luz.
Asimismo, aunque se podría pensar que la utilización de
5-ALA en las biopsias puede encarecer el procedimiento debido a los costes adicionales de su uso, éstos se limitan en principio al empleo de Gliolan®, cuyo precio por vial de 1,5 g es de
980 € (PVL), de acuerdo con la base de datos del medicamento del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos22.
Si bien el objetivo de nuestro estudio no fue evaluar el costebeneficio de su uso, creemos que si su empleo puede reducir
las complicaciones del procedimiento y aumentar la precisión
del mismo, también puede reducir los costes de hospitalización
(menor días de estancia hospitalaria, necesidad de una nueva
cirugía), y la eficiencia económica del uso del fármaco podría
ser superior a no utilizarlo. En un estudio reciente22, realizado
a partir de datos de la práctica clínica real en el contexto del
sistema sanitario español, se afirma que la cirugía resectiva del
glioma maligno guiada por fluorescencia con 5-ALA conlleva un
incremento de costes moderado respecto a la práctica quirúrgica habitual, y muestra una relación coste-efectividad favorable.
Sería interesante realizar este mismo estudio de coste-beneficio
del uso de 5-ALA en pacientes con biopsias cerebrales.
Finalmente, hay que destacar que este trabajo tiene algunas
limitaciones. La principal es la ausencia de un grupo control,
ya que no podemos comparar la eficacia y la seguridad entre
pacientes que han recibido o no 5-ALA. Además, la evaluación
de la intensidad del 5-ALA es un criterio subjetivo no cuantificado estimado por el cirujano, lo que facilita el sesgo interobservador. Este sesgo se ha intentado minimizar valorando la concordancia entre 2 observadores. Existen hoy en día métodos
para cuantificar el grado de fluorescencia gracias a la espectrofotometría15. Sin embargo, creemos que la demora del tiempo
quirúrgico sería poco eficiente. A pesar de estas limitaciones,
en nuestro estudio, con carácter prospectivo, incluimos una serie amplia de pacientes en la que valoramos la utilidad de este
fármaco como marcador intraoperatorio en las biopsias cerebrales. La mayoría de estudios son series cortas y retrospectivas,
por lo que creemos que nuestro trabajo aporta nuevos datos sobre su empleo. Por último, cabe destacar que harían falta más
estudios de carácter multicéntrico para corroborar nuestros resultados.
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Conclusiones

El uso de la fluorescencia con 5-ALA como marcador intraoperatorio de tejido cerebral en la biopsia esterotáxica es un método seguro, que puede ayudar a aumentar la seguridad del procedimiento, disminuyendo el número de muestras necesarias
para el diagnóstico, además de aumentar su precisión.
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Introducción

La cirugía mediante resección tumoral es uno de los pilares importantes dentro del tratamiento de las metástasis cerebrales.
Con el objetivo de obtener mejores resultados, el desarrollo tecnológico ha puesto en escena herramientas de apoyo intraoperatorio que progresivamente se han ido incorporando con mayor
nivel de evidencia dentro de la práctica clínica, entre las que
destacan la cirugía guida por fluorescencia, que ayuda a identificar áreas de tejido tumoral con la intención de definir y discernir mejor entre éste y el parénquima cerebral normal que lo
rodea. De esta manera, la introducción del ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) y la cirugía guiada por fluorescencia ha supuesto
un avance dentro de la neurocirugía de los tumores gliales de
alto grado del sistema nervioso central, lo que ha optimizado en
gran medida el grado de exéresis tumoral y favorecido el pronóstico y la supervivencia de los pacientes1. Sin embargo, su
uso en pacientes con otros tipos de tumores cerebrales aún no
están bien definido2.
Presentamos el caso de una metástasis cerebral cuya resección quirúrgica completa fue favorecida por la aplicación de la
técnica de fluorescencia basada en el 5-ALA.

Caso clínico

Varón de 58 años, con antecedentes de adenocarcinoma de pulmón, intervenido quirúrgicamente hacía 7 meses (lobectomía
pulmonar superior derecha), quien refiere debilidad en el hemicuerpo izquierdo de 3 semanas de evolución. En la exploración
física el paciente se encontraba consciente y orientado, colaborador; destacaba la presencia de una hemiparesia izquierda 4/5,
y el resto de la exploración neurológica fue irrelevante.
Se realizó un estudio mediante resonancia magnética (RM)
cerebral, en la que se apreciaba una lesión sólida intraparenquimatosa de 48 x 44 x 49 mm (diámetros transversal, anteroCorrespondencia
José Piquer Belloch. Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario de La Ribera.
Ctra. de Corbera, km 1. 46600 Alzira (Valencia).
Correo electrónico: jpiquer@hospital-ribera.com

Figura 1. RM cerebral diagnóstica, preoperatoria. A) Imagen axial
en T2 sin contraste. B) Imagen coronal en FLAIR. C) Imagen sagital en
T1-IR sin contraste. D, E y F) Imágenes axial, coronal y sagital,
respectivamente, en T1 con contraste

posterior y craneocaudal), hipointensa en T1 e hiperintensa en
T2, con captación intensa y heterogénea de contraste con una
área central sugestiva de necrosis (figura 1), ubicada en la sustancia blanca subcortical adyacente a la porción más posterior
del giro frontal superior, cercana al giro precentral y paracentral
derechos, bien delimitada, que ejercía un efecto masa sobre el
ventrículo ipsolateral y el cuerpo calloso, lo cual planteaba el
diagnóstico diferencial entre una metástasis única frente a una
lesión glial de alto grado. El estudio de extensión mediante tomografía computarizada toracoabdominopélvica fue negativo,
sin evidencia de enfermedad pulmonar local activa.
Se decidió realizar tratamiento mediante exéresis quirúrgica
de la lesión cerebral con intención radical, guiada por la técnica de fluorescencia con 5-ALA. Se practicó una craneotomía
paracentral frontal derecha centrada en la lesión, seguida de
exéresis de ésta. La técnica quirúrgica incluye el uso intraoperatorio de neuronavegador, aspirador ultrasónico, exoscopia con
filtro de luz de observación incorporado (440 nm) y fuente de
luz blanca y azul conectado a un monitor de alta definición me-
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A

Figura 2. Imagen intraoperatoria de positividad mediante la técnica
de fluorescencia con 5-ALA en la tumoración

diante cámara con chip tricam. La resección tumoral se realizó
alternando la luz blanca y azul para completar la resección tumoral, especialmente en las zonas de realce más rosáceas. Durante el acto quirúrgico se identificó una tumoración con positividad intensa para la fluorescencia (figura 2), siguiendo un
patrón heterogéneo, lo que facilitó la resección completa y permitió identificar mejor la interfase con el tejido cerebral que la
rodeaba, consiguiendo la mínima manipulación del parénquima
no afectado, observado en la RM cerebral de control postoperatoria (figura 3).
El estudio anatomopatológico confirmó que se trataba de una
metástasis de adenocarcinoma de pulmón (figura 4). Tras la intervención se produjo un ligero empeoramiento de la paresia
braquial izquierda del paciente respecto a su estado de base,
que recuperó tras un periodo de rehabilitación de 4 meses aproximadamente. El paciente recibió tratamiento adyuvante mediante radioterapia holocraneal en una dosis total de 30 Gy mediante fraccionamiento.

Discusión

Las metástasis cerebrales constituyen los tumores intracraneales más frecuentes del adulto3, y la exéresis quirúrgica uno de
los pilares del tratamiento. Existe suficiente evidencia que avala que la extensión de la exéresis tumoral y, por tanto, del tiempo de supervivencia en pacientes con tumores gliales de alto
grado, se ve positivamente favorecida por la aplicación quirúrgica de la técnica de fluorescencia basada en el 5-ALA1,3-6.
Igualmente, en los últimos años ha crecido el interés por el uso
del 5-ALA como una herramienta intraoperatoria en pacientes
con otro tipo de tumores, como astrocitomas de bajo grado, meningiomas5,7-9 o metástasis cerebrales4,10,11.
Respecto al comportamiento de la fluorescencia del 5-ALA,
las metástasis forman un grupo heterogéneo dentro de los tumores cerebrales. Marbacher et al.4 observaron un patrón de
fluorescencia positiva intraoperatoria en el 52% de los casos
(de un total de 65 pacientes con metástasis). De manera simi-

B

Figura 3. Imágenes en T1 con contraste en planos coronal (A)
y axial (B) de RM cerebral de control realizada a las 72 h del
postoperatorio

Figura 4. Cortes histológicos. A) Tinción con hematoxilina-eosina,
en la que se observa la presencia de células tumorales, así como el
tejido neural que las rodea. B) Tinción con factor de transcripción
tiroideo 1 (TTF-1) positiva, que ayuda a confirmar el diagnóstico
de adenocarcinoma de pulmón

lar, Kamp et al.10 lo hicieron en el 62% de los casos (de un total de 52 pacientes); mientras que Utsuki et al.11, con una serie más corta, han documentado la tasa más alta de positividad,
con un 82% de sus casos. En general, los pacientes suelen
mostrar una fluorescencia de grado variable, con zonas de alta
positividad, contrastando con otras de menor intensidad, como
ha sucedido en el presente caso clínico.
De la misma manera, existe variación y discordancia en la
escasa literatura entre el tipo histológico de la metástasis y la
presencia o no de fluorescencia. Así, Kamp et al. explican que
el tipo histológico y el sitio del tumor primario no se relacionaron con la capacidad de fluorescencia tumoral; mientras que
otros autores han apreciado la presencia de fluorescencia sobre todo en algunos subgrupos de pacientes, como los diagnosticados de adenocarcinoma de origen gastrointestinal (80%) en
contraposición al adenocarcinoma de pulmón (20%), carcinoma ductal infiltrante de mama (71%), melanomas (76%) y hasta un 100% de positividad en pacientes con cáncer de pulmón
de células pequeñas4. Así, en el presente caso se constató la
clara fluorescencia tumoral, aun tratándose de un adenocarcinoma de pulmón. Esta heterogeneidad de comportamiento,
junto con las pocas series descritas, es una limitación en el
momento de encontrar una explicación certera a estos patrones
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de acumulación de moléculas fluorescentes en la célula tumoral metastásica.
El ejemplo de la positividad en la fluorescencia con 5-ALA en
el paciente de este caso apoya los resultados de otros autores
respecto a la utilidad de esta técnica en casos seleccionados de
cirugía de exéresis de metástasis cerebrales, especialmente para detectar restos de tumor10, así como para ayudar en la identificación de la interfase entre el tumor y el tejido neural que lo
rodea4. De forma similar a ciertos estudios histológicos que demuestran la invasión por células tumorales en el tejido nervioso
circundante10,12,13, algunos grupos han encontrado una fluorescencia positiva en áreas peritumorales en pacientes con metástasis cerebrales10,11,14, no observada en el caso descrito. Sin embargo, se debe ser cauto al interpretar estos trabajos, ya que los
resultados de los grandes grupos muestran ciertas limitaciones
al respecto. Así, Kamp et al.10 explican que en la zonas de fluorescencia peritumoral, observadas tras la exéresis macroscópicamente completa del tumor, la mayoría de las biopsias no identificaron células tumorales, algo también observado por Usutki
et al.11 en zonas adyacentes con edema, mientras que Marbacher et al.4 no lo detallan en sus resultados. Por tanto, hay que
destacar por último la necesidad de llevar a cabo más estudios
para esclarecer el papel de la fluorescencia con 5-ALA para mejorar los límites de resección en pacientes sometidos a cirugías
resectivas de metástasis cerebrales, así como para entender mejor la heterogeneidad del comportamiento de la fluorescencia
en la variedad de tumores metastásicos cerebrales conocidos.
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Uso del ácido 5-aminolevulínico
en las metástasis cerebrales
Javier Pérez Suárez, Patricia Barrio Fernández, Beatriz Fernández Castañón*,
Francisco Javier Ibáñez Plágaro, Jesús Javier Fernández Fernández
Servicio de Neurocirugía. *Servicio de Anatomía Patológica. Complejo Asistencial Universitario de León

Motivo de consulta

Deterioro cognitivo y desorientación temporoespacial.

Anamnesis y exploración

Varón de 75 años, exfumador de 50 paquetes/año. Presenta un
cuadro clínico de deterioro cognitivo de 3 meses de evolución,
con franco empeoramiento 4 días antes del ingreso, sin otra sintomatología asociada. La exploración revela desorientación temporoespacial y cuadrantanopsia inferior derecha. En la tomografía computarizada se constata una lesión hipodensa en la región
parietooccipital izquierda, con captación heterogénea de contraste y efecto masa sobre el parénquima adyacente. Se decide
el ingreso del paciente en neurocirugía.

Figura 1. Resonancia magnética preoperatoria que muestra un
proceso expansivo intracraneal en los lóbulos parietal y occipital
izquierdo, con invasión del córtex adyacente (B), componente quísticonecrótico predominante y captación de contraste en anillo excepto en
la región posteromedial, donde se observa captación sólida y
heterogénea

Diagnóstico y evolución

En la resonancia magnética (RM) se observa una lesión intraparenquimatosa única que afecta a los lóbulos parietal y
occipital izquierdo, de 36 × 35 × 28 mm de tamaño, con características radiológicas compatibles con metástasis cerebral
o tumoración primaria glial de alto grado (figura 1). La radiografía de tórax preoperatoria muestra una atelectasia del lóbulo inferior del pulmón derecho asociada a lesión hiliar.
Con el diagnóstico diferencial planteado, y siendo la metástasis el origen más probable teniendo en cuenta los antecedentes personales del paciente y la radiografía de tórax, se decide
realizar una intervención quirúrgica. Tras la administración del
ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) siguiendo el protocolo habitual
establecido, se efectúa una craneotomía centrada con neuronavegador y una exéresis microquirúrgica. Tras la apertura dural,
se observa una fluorescencia intensa de la corteza (figura 2A2C), hallazgos acordes con la infiltración del córtex observada
en la RM preoperatoria. Durante la exéresis se continúa observando una fluorescencia intensa a nivel intracavitario y moderada en las paredes. Se consigue una resección macroscópica
completa, sin evidencia de fluorescencia al final de la cirugía.
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Figura 2. Correlación entre la visualización del córtex cerebral con
luz blanca (A) y con luz ultravioleta (B). Se observa una importante
fluorescencia a dicho nivel. Presencia de fluorescencia intensa a nivel
intracavitario y más moderada en las paredes de la lesión (C)

El estudio anatomopatológico es diagnóstico de metástasis
de carcinoma escamoso poco diferenciado, de origen pulmonar
(inmunohistoquímica: p63 positivo, TTF-1 negativo).
Durante el postoperatorio el paciente desarrolló una hemianopsia homónima derecha, con importante mejoría del deterioro cognitivo. La RM postoperatoria confirmó la resección completa de la lesión intraparenquimatosa (figura 3).
En el estudio de extensión se constató una lesión central en
el lóbulo inferior derecho que infiltraba la vena pulmonar y en
globaba las arterias pulmonares de dicho lóbulo, con derrame
pleural asociado que afectaba al mediastino.
La familia desestimó cualquier acción con fin curativo, por lo
que sólo se adoptaron medidas de carácter paliativo. El paciente tuvo una supervivencia posquirúrgica de 3 meses.
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Figura 3. Resonancia magnética postoperatoria que evidencia
la resección completa de la lesión, con persistencia del edema
vasogénico perilesional, de menor intensidad respecto al
preoperatorio, y discreto hematoma epidural que no condiciona
un efecto masa sobre la línea media y/o el sistema ventricular

Discusión

Los beneficios que aporta el 5-ALA en la resección de los tumores gliales de alto grado son bien conocidos entre la comunidad
neuroquirúrgica: su empleo permite optimizar la resección tumoral y distinguir posibles focos anaplásicos en los tumores
gliales no captantes de contraste, habiéndose observado un incremento de la tasa de resecciones completas en la RM postoperatoria tras la introducción del 5-ALA en la cirugía de los tumores gliales1.
La fluorescencia que se observa con la luz ultravioleta durante la cirugía depende de la mayor producción de protoporfirina
IX en las células malignas y, dentro de los tumores gliales, se
observa una tasa progresivamente mayor de fluorescencia en
función de la malignidad del tumor. Según una revisión publicada recientemente, la sensibilidad y la especificidad del 5-ALA
son del 85 y el 82%, respectivamente, para los tumores de alto grado (grados III y IV de la Organización Mundial de la Salud)2, aunque esos valores varían en función de la bibliografía
revisada, pudiendo llegar a alcanzar el 96,1% en los glioblastomas3.
La utilización del 5-ALA en las lesiones metastásicas no está
estandarizada, a diferencia de lo que sucede en el caso de los
tumores gliales, y ello implica que no se hayan publicado estudios clínicos con suficiente evidencia científica para promover
su uso de forma sistemática. En dos estudios recientes, realizados en 524 y 65 pacientes3, la sensibilidad del 5-ALA fue del

62 y el 52%, respectivamente. En dichos estudios se observó
que la fluorescencia varía de forma relevante en función de la
histología y la localización del tumor primario, siendo la tasa de
fluorescencia más elevada en los adenocarcinomas (69,7 y
48%) y en los tumores de pulmón (66,7 y 55,5%) y mama
(62,5 y 71,4%), que son, a su vez, la localización más frecuente de las lesiones cerebrales de origen metastásico.
Estos datos, junto con los antecedentes personales y un correcto estudio de extensión, nos ayudan a la hora de plantear el
abordaje terapéutico de estas lesiones y el posible empleo de
5-ALA. De este modo, la utilización de 5-ALA es plausible si el
tumor primario está controlado y localizado en el pulmón o la
mama, especialmente si es un adenocarcinoma y se trata de
una lesión cerebral única, con el objetivo de lograr una resección
completa macroscópica y radiológica y contribuir así a una supervivencia potencialmente mayor.

Conclusión

El 5-ALA constituye una herramienta útil en aproximadamente
el 50% de las lesiones cerebrales de origen metastásico, sobre
todo en los adenocarcinomas y en los tumores primarios de pulmón y mama. Este hecho, sumado a la epidemiología propia de
las metástasis cerebrales, nos lleva a plantearnos la utilidad del
5-ALA en este tipo de patología para lograr los beneficios que
obtenemos en la cirugía de tumores gliales. Deben realizarse
más ensayos clínicos que aporten evidencia científica a estos
hallazgos.
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Fluorescencia con ácido 5-aminolevulínico
como herramienta de ayuda en el diagnóstico
histológico de tumoración cerebral indiferenciada
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María Reyes García Eulate**, Ricardo Díez Valle
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Motivo de consulta

Cefalea intensa de varias semanas de evolución y vómitos en los
últimos días.

Anamnesis y exploración

Mujer de 30 años de edad con antecedentes de urticaria recidivante, extrasístoles que requirieron ablación 2 años antes y
asma extrínseca. Desde hace varias semanas presenta episodios
de cefalea muy intensa, que no ceden con la medicación habitual. La cefalea aumenta con el decúbito y al hacer ejercicio.
Además, durante los últimos días refiere la aparición de vómitos en escopetazo, después de los cuales mejora parcialmente
la cefalea.
La exploración física sistémica es normal.
En la exploración neurológica se observa hemianopsia homónima izquierda y dudoso borramiento papilar derecho, junto con
disminución comparativa de la sensibilidad superficial en los
miembros izquierdos y reflejos osteotendinosos discretamente
asimétricos por mayor viveza en el hemicuerpo izquierdo.
El estudio de preanestesia fue normal.

Diagnóstico y evolución

La resonancia cerebral revela una lesión ocupante de espacio,
única, localizada en la profundidad del lóbulo parietal derecho,
de 4,5 × 4,3 × 3,6 cm de diámetro anteroposterior, craneocaudal transverso, asociada a un importante edema vasogénico que
condiciona un efecto de masa y desviación de la línea media.
Presenta signos de agresividad con sangrado y necrosis en su
interior, rotura de la barrera hematoencefálica (realce patológico) y valores de perfusión elevados, especialmente en la periferia y sobre todo en la vertiente inferior (figura 1).
Se programa una intervención quirúrgica guiada con fluorescencia de ácido 5-aminolevulínico (5-ALA), por ser una lesión
altamente sospechosa de glioblastoma.
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Figura 1. Imágenes en T1 con gadolinio, antes de la cirugía
(izquierda) y al cabo de 24 horas (derecha)

Intraoperatoriamente no se observa fluorescencia de la masa
tumoral y sólo se detecta una fluorescencia muy pálida en la
periferia de la lesión, por lo que se lleva a cabo una extirpación
macroscópicamente completa de la lesión y se toman biopsias
de la zona de fluorescencia leve (figura 2).
El postoperatorio inmediato cursó sin incidencias, con mejoría inmediata de la cefalea, desaparición de los vómitos y recuperación progresiva de los déficits neurológicos.
La resonancia realizada a las 24 horas de la cirugía muestra la
extirpación completa de la masa que capta contraste (figura 1).
El diagnóstico histológico fue complejo porque las células
tumorales eran muy indiferenciadas. El estudio inmunohistoquímico fue negativo para GFAP, EGFR, HMB-45, Melan-A,
proteína S-100, neurofilamentos, SOX-10, pancitoqueratinas,
sinaptofisina, enolasa y proteína S-100; presentaba intensa
inmunorreactividad frente a vimentina, focal frente a EMA y
actina muscular específica, INI y PTEN. El índice de proliferación frente a Ki-67 fue del 15%. Se llevó a cabo un estudio de biología molecular para analizar los genes IDH1 y
IDH2, sin que se observasen mutaciones. El resultado del
análisis molecular del estado de metilación del promotor del
gen MGMT fue del 15%.
Ante los resultados de los estudios microscópico, inmunohistoquímico y molecular, el diagnóstico final fue de glioblastoma.
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Figura 2. Tumoración de color
grisáceo (izquierda) que no es
fluorescente tras aplicar luz
ultravioleta de 400 nm; sí lo es
la sustancia blanca perilesional
(enfocada con el microscopio)

Dado que era el primer glioblastoma de nuestra serie1,2 que
no emitía fluorescencia tras haber administrado 5-ALA, solicitamos una segunda opinión al prestigioso neuropatólogo,
W. Paulus, de la Universidad de Münster, actual editor de la revista Acta Neuropathologica y especialista con gran experiencia
en el análisis de muestras de glioblastoma. Tras estudiar la
muestra, el Prof. Paulus concluyó que se trataba de un tumor
maligno inclasificable compatible con meningioma anaplásico
y de forma remota metástasis de carcinoma renal, sin que pudiesen descartarse otras etiologías malignas de tumor del sistema nervioso central, como el glioblastoma.
La paciente inició tratamiento con radioterapia y quimioterapia concomitante según el protocolo de Stupp, con buena tolerancia.
Transcurridos 3 meses de la cirugía, sufrió una caída sobre la
rodilla derecha y tras la caída notó a la palpación una lesión nodular en la cara posterolateral de la rodilla. Tanto la exploración
física como la ecografía eran sugestivas de un quiste simple,
pero se decidió realizar una punción para confirmar la sospecha. El estudio anatomopatológico mostró que se trataba de un
sarcoma fibromixoide de tejidos blandos.

Discusión

Dada la sorprendente presentación de la enfermedad en nuestra paciente, establecer el diagnóstico fue muy complejo. La
neoplasia debutó con la metástasis cerebral, lo que planteó un
verdadero problema diagnóstico. Tras excluir algunas posibilidades verosímiles, como un tumor teratoide-rabdoide atípico,
un gliosarcoma, un meningioma anaplásico, un PNET y otros
tumores primarios, la metástasis fue filiada inicialmente como
glioblastoma, por exclusión. Sin embargo, el comportamiento
del tumor ante el 5-ALA era muy extraño, ya que no mostraba
la fluorescencia habitual de los glioblastomas3.
Posteriormente, la identificación incidental de un tumor de
tejidos blandos, que fue diagnosticado como sarcoma fibro-

mixoide, pareció aclarar la extraordinaria presentación de la enfermedad y la naturaleza de la metástasis cerebral. Más tarde
se llevó a cabo un estudio de extensión con tomografía por emisión de positrones, que constató la presencia de cuatro pequeños nódulos pulmonares que hasta ese momento no habían sido registrados en la historia. Aunque el tumor corresponde a un
sarcoma fibromixoide, sorprende el comportamiento tan agresivo del tumor primario, que es pequeño y relativamente superficial, y que fue diagnosticado de forma azarosa a raíz de un traumatismo que sufrió la paciente.

Conclusión

La cirugía guiada con fluorescencia de 5-ALA ha demostrado
ser beneficiosa en la extirpación del glioblastoma, ya que las
células de este tumor siempre metabolizan este fármaco, algo
que no ocurre en tumores de otras estirpes. Ante la ausencia de
fluorescencia tras la administración del fármaco, hay que contemplar la posibilidad de que se haya producido algún fallo técnico del microscopio, que el paciente no haya tomado correctamente la medicación o, si esto se descarta, que el tumor que
estamos operando no sea un verdadero glioblastoma, como sucedió en la paciente de este caso clínico.
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Motivo de consulta

Cefalea de 15 días de evolución asociada
a vómitos durante las últimas 72 horas.

Anamnesis y exploración

Varón de 16 años que presenta cefalea de
15 días de evolución acompañada de náuseas y vómitos en las últimas 72 horas. Refiere asimismo inestabilidad de la marcha,
que ha empeorado de forma progresiva, y
descoordinación al realizar tareas con el
miembro superior izquierdo.
En la exploración el paciente está consciente y orientado, y obedece órdenes. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares
craneales sin alteraciones. Fuerza y sensibilidad conservadas. Ataxia de la marcha.
Leve dismetría.

Diagnóstico y evolución

Figura 1. Resonancia magnética cerebral en T1 con gadolinio, cortes axial (a), sagital (b)

La resonancia magnética cerebral del y coronal (c), que muestra una lesión ocupante de espacio irregular con centro necrótico y
11/12/2014 revela una lesión ocupante de captación anular de contraste. La imagen de espectroscopia cerebral revela un aumento de
colina (d) y un descenso de NAA. La imagen de perfusión cerebral (e y f) muestra una zona de
espacio de 47 × 34 × 35 mm localizada en disminución del volumen sanguíneo cerebral compatible con necrosis en la zona central, y un
el hemisferio cerebeloso izquierdo y área aumento del mismo en la periferia
vermiana con hidrocefalia incipiente. La lesión muestra captación de contraste anular
irregular, con zona central necrótica y restos de hemosiderina
Se plantea la posibilidad de utilizar ácido 5-aminolevulínico
(5-ALA) para la resección de la lesión. Sin embargo, al no ser
por microsangrados previos y edema perilesional. El estudio esel 5-ALA un fármaco aprobado oficialmente para su utilización
pectroscópico y la perfusión confirman el alto grado de maligen niños y al tratarse de una lesión de la fosa posterior con
nidad de la lesión, planteándose el diagnóstico diferencial enposibilidades diagnósticas tan diversas, se desestima su intre un meduloblastoma, un ependimoma, una metástasis o un
glioma de alto grado. Entre los gliomas de alto grado, se condicación.
templa como posibilidad más rara el glioblastoma multiforme
Se realiza una craneotomía suboccipital y una exéresis ma(figura 1).
croscópicamente completa de la lesión mediante un abordaje
telovelar, y se coloca un drenaje ventricular externo. Tras la intervención el paciente no presenta una buena evolución inicial,
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Discusión

Figura 2. Células de estirpe glial junto a abundantes vasos de
endotelios prominentes H&E 100x (a). Células de estirpe glial con
fondo fibrilar, junto a áreas de necrosis cartográfica H&E 100x (b)
y 200x (c). Tinción con GFAP 100x (d)
a

b

c

El glioblastoma multiforme es el tumor cerebral primario más
frecuente en la edad adulta. Sin embargo, en los adolescentes
es un tumor raro, pues sólo representa aproximadamente el 3%
de los tumores del sistema nervioso central en personas de 0 a
19 años, con una equivalencia entre ambos sexos1,2. También
es infrecuente que se localice en la fosa posterior2,3, lo que hace más excepcional aún el caso de nuestro paciente.
El tratamiento de este tipo de tumores es multidisciplinar. La
exéresis macroscópicamente completa ha demostrado ser el factor pronóstico más importante, y se relaciona con un aumento
de la supervivencia. El 5-ALA se utiliza para mejorar la resección en adultos, siendo una medicación aprobada para este fin.
En el caso de la población infantil no existe una indicación clara, aunque en algunos centros se utiliza fuera de indicación.
Dada la gran variedad de lesiones tumorales en la infancia y la
heterogeneidad de los grupos celulares, su uso se recomienda
principalmente en tumores intraaxiales supratentoriales con intensa captación de contraste4.
El tratamiento precoz complementario con radioterapia y quimioterapia asociado a la cirugía también ha demostrado un beneficio, aunque no existe unanimidad en cuanto a la dosis de
radiación y al quimioterápico que deben emplearse. Pese a todo, el pronóstico de estos pacientes es malo, con una alta tasa
de recurrencias1,2,5,6.

Conclusión
Figura 3. Resonancia magnética cerebral en T1 con gadolinio,
cortes axial (a), sagital (b) y coronal (c), que muestra la cavidad
porencefálica sin captaciones anómalas que sugieran recidiva
de la lesión

evoluciona favorablemente, sin necesidad de una derivación
permanente del líquido cefalorraquídeo. Presenta como secuelas una paresia del VI par craneal derecho, nistagmo horizontal
y ataxia leve.
La anatomía patológica revela una tumoración hipercelular
con abundantes vasos, algunos glomeruloides y extensa necrosis, sin presencia de rosetas ni patrón papilar. El estudio inmunohistoquímico muestra positividad de las células tumorales para GFAP, S-100 y vimentina, con negatividad para EMA y
sinaptofisina y un Ki-67 del 15%, lo que apoya el diagnóstico
de glioblastoma multiforme (figura 2).
Ante este diagnóstico, el 18/2/2015 el paciente inicia un tratamiento con esquema STUPP (temozolomida más radioterapia)
adyuvante.
Presenta una buena tolerancia al tratamiento y una buena
evolución, con mejoría neurológica progresiva. Al cabo de 13
meses de la intervención, no se constatan signos de recidiva de
la enfermedad en los estudios de control (figura 3).

Los glioblastomas multiformes son tumores raros en niños y
adolescentes; no obstante, deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de los tumores de la fosa posterior.
Actualmente no existe ningún ensayo científico que apoye el
uso de 5-ALA en la resección de estos tumores en la edad pediátrica y la adolescencia, por lo que es necesario realizar más
estudios al respecto.
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Combinación de las técnicas quirúrgicas
actuales en el tratamiento del glioblastoma
José María Gallego Sánchez, Ricardo Prat Alcín, Carlos Botella Asunción
Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Introducción

La resección quirúrgica sigue siendo el primer paso en el manejo eficaz del glioma. Cada vez existe más evidencia sobre la
relación entre el grado de resección y la supervivencia en el glioblastoma1. Además de los principios quirúrgicos convencionales, en los últimos años se han desarrollado una serie de técnicas que mejoran la eficacia del neurocirujano oncológico y
favorecen las terapias adyuvantes subsecuentes. Las técnicas
de mapeo intraoperatorio permiten resecar con seguridad tumores que afectan a áreas elocuentes2. Otras técnicas, como la navegación intraoperatoria o la cirugía guiada por fluorescencia,
han demostrado eficacia para reducir con seguridad los márgenes del tumor3. Este conjunto de tecnologías está logrando un
grado de resección supramarginal4, con una progresiva mejora
de la supervivencia incluso en casos que hace pocas décadas
se hubiesen considerado irresecables.

Motivo de consulta

Hombre de 57 años que debuta con un episodio de alteración
del habla y de la movilidad en el hemicuerpo derecho. Es atendido en urgencias, y en las 48 horas siguientes los síntomas van
mejorando progresivamente con el tratamiento antiepiléptico y
corticoide.

Anamnesis y exploración

El paciente no tenía antecedentes patológicos de interés. En el
momento del ingreso presentaba paresia en la extremidad superior izquierda y fallos de denominación. Se le realizó una tomografía computarizada cerebral, que mostró una lesión cerebral parietal izquierda con edema periférico. La resonancia
magnética (RM) cerebral (figura 1) reveló dos imágenes seudonodulares adyacentes en situación corticosubcortical parietal
izquierda, de 20 × 9,5 mm, con componente hemorrágico, captación anular y edema periférico.

Diagnóstico y evolución

El paciente fue intervenido con despertar intraoperatorio y mapeo
cortical de áreas nominativas, semánticas y motoras. Se resecó
el tumor con monitorización continua de la función motora y del
lenguaje. La resección se completó con control de fluorescencia
con ácido 5-aminolevulínico (5-ALA). Tras la intervención el paciente se recuperó con fallos de nominación e hipoestesia en la
mano derecha, que mejoraron en las semanas siguientes. En
la RM cerebral de control (figura 2) se comprobó la resección
completa del tumor. El diagnóstico patológico fue de glioblastoma y el tratamiento se completó con radioterapia y temozolomida concomitante adyuvante, según el régimen de Stupp.

Figura 1. Resonancia magnética cerebral en el momento del diagnóstico inicial
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Figura 2. Resonancia magnética cerebral posquirúrgica, con resección aparentemente completa

A los 4 meses de la intervención se diagnosticó una progresión local del tumor (figura 3). Al principio el paciente fue tratado con otros dos ciclos de temozolomida, pero finalmente tuvo que ser operado de nuevo, a los 6 meses de la primera
intervención. Dado que la recidiva no parecía afectar a áreas relacionadas con el lenguaje, se realizó la resección con anestesia general, localizando la corteza motora con estimulación cortical y la cápsula interna con estimulación monopolar. También

en este caso la resección se completó con control de fluorescencia con 5-ALA. La dispraxia de la mano derecha empeoró un
poco, pero el paciente se mantuvo clínicamente estable y sin
signos de tumor hasta 5 meses después, en que volvió a presentar recidiva, con empeoramiento motor de la mano derecha
y de los fallos nominativos. Fue tratado con fotemustina. Diecisiete meses después del diagnóstico inicial, se mantiene estable clínica y radiológicamente.

Conclusión

Las nuevas técnicas quirúrgicas permiten efectuar una resección más completa del glioblastoma. La cirugía con despertar
intraoperatorio, el mapeo cortical y la estimulación subcortical
permiten la resección segura de lesiones en áreas elocuentes.
El empleo de fluorescencia con 5-ALA permite ampliar la resección a nivel casi celular.
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en el tejido circundante de una metástasis
cerebral única de carcinoma microcítico de pulmón
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Motivo de consulta

Parestesias en la hemicara izquierda y el miembro superior izquierdo (MSI).

Anamnesis y exploración

Mujer fumadora, de 47 años de edad, con un cuadro clínico de
2 semanas de evolución consistente en parestesias en la hemicara izquierda y el MSI. Se añadían episodios de hormigueo en
el hemicuerpo izquierdo que cedían en escasos segundos, pero
se repetirían varias veces al día, por lo que se inició tratamiento con levetiracetam y dexametasona con buena respuesta.
La exploración neurológica era normal.

la administración de ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) y un mapeo cerebral intraoperatorio.
En la intervención quirúrgica se examinó la anatomía cortical
y se localizó la zona de inversión de los potenciales, que estaba
delante, y se dejó una tira subdural sobre la corteza motora para monitorizar ECoG y estimular motor. Se abrió el surco delimitado, y en su profundidad se observaba una fluorescencia de
5-ALA rosada y débil bajo luz azul. Bajo luz blanca dicha fluo-

Diagnóstico y evolución

Se realizó una resonancia magnética (RM) cerebral, así como
un estudio de perfusión.
Se observaba una lesión sólida con áreas quísticas/necróticas
en su interior, de 3,8 3 4,2 3 4 cm y 30-35 cm³ de volumen
estimado, centrada en el giro poscentral parietal derecho, subcortical, con edema periférico que se extendía al centro semioval, la corona radiada y el margen posterior del cuerpo calloso.
Había restos de sangrado en su interior y se apreció un realce
heterogéneo tras la administración de contraste intravenoso. Los
hallazgos eran compatibles con una lesión glial de alto grado
(glioblastoma) como primera opción; otras opciones, como la
metástasis, eran menos probables.
En la TAC body se hallaron adenopatías mediastínicas de tamaño patológico. Se realizó una broncoscopia para el diagnóstico histopatológico.
Ante dichos hallazgos, se decidió plantear el tratamiento quirúrgico de la lesión cerebral con ayuda de un neuronavegador,

Figura 1. Tumor bajo luz blanca
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Figura 2. Fluorescencia peritumoral bajo luz azul.
Obsérvese que el tumor no presenta fluorescencia
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Figura 5. Imagen de resonancia magnética previa a la cirugía
y de control tras la resección completa

de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Durante el
postoperatorio la paciente presentó una hemiparesia izquierda
leve inicial, que recuperó completamente durante los primeros
días.
La RM postoperatoria confirmó la resección completa de la
lesión (figura 5).
La paciente ha iniciado tratamiento con radioterapia holocraneal y quimioterapia.
Figura 3. Anatomía patológica del tumor, que corresponde
a un carcinoma microcítico

Figura 4. Zona peritumoral fluorescente.
Se observa la clara infiltración tumoral

rescencia correspondía a la sustancia blanca que rodeaba la tumoración y ésta, en cambio, no mostraba ninguna fluorescencia
(figuras 1 y 2). La tumoración grisácea, bastante vascularizada,
aparentemente bien delimitada y fácil de distinguir bajo luz
blanca del tejido adyacente, no presentaba ninguna fluorescencia. Se envió una muestra de la tumoración al laboratorio, informada como carcinoma de célula pequeña (figura 3). La
muestra de la zona fluorescente se trataba de sustancia blanca
con focos de infiltración tumoral (figura 4). Bajo microscopio
quirúrgico y conmutando luz visible y luz azul se extirpó la tumoración hasta resecarla de manera aparentemente completa,
incluida la zona fluorescente adyacente. No había alteraciones

Discusión

Las lesiones cerebrales de carácter infiltrante y abigarradas
plantean el diagnóstico diferencial radiológico entre gliomas de
alto grado y metástasis. El tratamiento quirúrgico no sólo se presenta como el tratamiento de elección en las lesiones accesibles y únicas, sino que también permite realizar el diagnóstico
y el enfoque terapéutico de la afección, especialmente en los
pacientes sin ninguna enfermedad oncológica sistémica conocida que pueda sugerir que, en realidad, la lesión cerebral es
una metástasis, como en este caso. Sin embargo, la utilización
de 5-ALA como ayuda a la resección y la sensibilidad de la fluorescencia son todavía controvertidas en las metástasis.
En este caso observamos que una metástasis de carcinoma
microcítico de pulmón no presenta captación con 5-ALA. Por el
contrario, se observa una captación en la sustancia blanca circundante, y en los estudios de anatomía patológica se ha demostrado que dicha captación es secundaria a una infiltración
tumoral de la sustancia blanca.
Existe evidencia en los gliomas de que esta área peritumoral
fluorescente presenta una infiltración tumoral1. Sin embargo, la
situación es mucho más confusa en las metástasis. Existe una
limitada evidencia en la bibliografía al respecto: un poco más de
la mitad de los casos presenta fluorescencia y el patrón es abigarrado. En una serie de 52 metástasis2, sólo un 62% presentaba fluorescencia y el área peritumoral era positiva en 6 de 18
pacientes que presentaban fluorescencia peritumoral. No hemos
encontrado descrito ningún caso similar al nuestro en que el tumor no presente fluorescencia pero el área peritumoral sí.
Utsuki et al.3 fueron los primeros autores en documentar la
presencia de protoporfirina IX (PPIX) inducida por 5-ALA en
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tumores cerebrales metastásicos humanos, y encontraron que
la PPIX producida por las células tumorales puede filtrarse al
tejido peritumoral. Aunque la resección tumoral usando navegación química con PPIX inducida por 5-ALA es efectiva, debe
reconocerse que las áreas desprovistas de células neoplásicas
pueden también presentar fluorescencia por PPIX. Asimismo,
debe aclararse que, en los casos presentados por estos autores,
en las metástasis que no eran fluorescentes, tampoco era fluorescente el tejido peritumoral (en nuestro caso la metástasis es
no captante, pero el tejido peritumoral sí).
Según otro artículo de Utsuki et al4, se recuerda en relación
con lo anterior que las áreas positivas débiles del edema peritumoral que rodean a un tumor cerebral metastásico deben resecarse cuidadosamente, ya que son comunes los falsos positivos. De hecho, en ese trabajo se observó la fluorescencia
inducida por 5-ALA en el área de edema que rodeaba todos los
tumores metastásicos, pero no contenía células malignas. La
principal causa era probablemente la filtración de 5-ALA o PPIX
a través de la barrera hematoencefálica dañada por las células
tumorales. Se sabe que estas células pueden infiltrar el edema
circundante, pero la sensibilidad de la resección guiada por
fluorescencia es baja. Es más, según este trabajo4, se observó
una ausencia de infiltración tumoral en el área peritumoral fluorescente en todos los cortes anatomopatológicos en tumores cerebrales metastásicos.
Teniendo en cuenta nuestro caso de infiltración tumoral positiva, de un área peritumoral con fluorescencia positiva, a pesar de que la metástasis propiamente dicha era fluorescente negativa, en nuestra opinión es importante conocer la posibilidad
de infiltración peritumoral para poder llevar a cabo una resección completa de la lesión teniendo cuidado con dicha zona de
infiltración, que sería imposible de delimitar adecuadamente
sólo bajo luz blanca, si bien hemos visto que se producen falsos positivos4 (fluorescencias positivas peritumorales sin infiltración tumoral).
En nuestra opinión, es conveniente utilizar 5-ALA en las metástasis próximas a zonas elocuentes, pero de forma cuidadosa.
Es aconsejable realizar un control anatomopatológico intraoperatorio para comprobar si existe una infiltración tumoral, ya que
no puede asumirse completamente que el área de fluorescencia
peritumoral no se corresponda con una infiltración, teniendo en

cuenta este caso excepcional; no obstante, como hemos visto
en la mayoría de los trabajos publicados, las áreas peritumorales fluorescentes positivas de las metástasis no suelen contener
infiltración.
Además, debe tenerse en cuenta que ante la duda entre metástasis o glioblastoma, es también mejor administrar 5-ALA, ya
que si finalmente se trata de un glioblastoma y no se ha proporcionado este fármaco al paciente, se obvian sus beneficios a la
hora de guiar la resección.

Conclusión

Existe evidencia que demuestra que la mayoría de las metástasis se benefician del uso de 5-ALA para delimitar mejor los márgenes tumorales3 (aunque el edema peritumoral fluorescente
positivo no suele estar infiltrado4). De todas maneras, en contraste con los gliomas malignos, el uso de 5-ALA para las metástasis cerebrales es difícil por su captación heterogénea e impredecible. También, según el artículo antes mencionado3,
puede resultar complejo identificar el margen de resección debido a la filtración de PPIX y, por ello, observarse fluorescencia
en el parénquima peritumoral sin que haya infiltración tumoral.
Se requieren más estudios para concretar el papel del 5-ALA en
la cirugía de metástasis cerebrales, pero no cabe duda de que
hoy es una ayuda valiosa que hay que interpretar con precaución.
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