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Editorial
La neuropatología es el campo de la anatomía patológica dedicado al estudio del teji-
do nervioso. Desde sus inicios (en el siglo XVII, de la mano del médico inglés Thomas 
Willis), esta ciencia se centró en el diagnóstico morfológico de las alteraciones celula-
res. Esta disciplina, ligada en sus principios a la psiquiatría y la neurocirugía, vivió su 
despegue en la segunda mitad del siglo XIX. El «Círculo de Breslau» (investigadores 
de Viena y París) se unirían al «Círculo de Leipzig» (Frankfurt), y los países germáni-
cos impulsarían en gran medida esta disciplina que, desde 1987, es una especialidad 
independiente en Alemania. 

La neurocirugía puso su granito de arena ya en los tiempos de Cushing. Las prime-
ras descripciones modernas acerca de series de tumores gliales vinieron de la mano 
de Bailey y Cushing en su publicación de 1926 «A classification of the tumors of the 
glioma group on a histogenetic basis with a correlated study of prognosis». Esta mo-
nografía revolucionaría la neurooncología de la época tras efectuar una clasificación 
de los tumores gliales en 10 subgrupos en función de su historia natural y curso clíni-
co. Esta clasificación, simplificada en 1927, estaría marcada por su gran valor anato-
moclínico. Sin embargo, el verdadero correlato de los distintos subtipos morfológicos 
con la supervivencia tendría que esperar unos 20 años, hasta la clasificación de Ker-
nohan, en 1949, quien utilizó los criterios de malignidad aplicados por Broders para 
el carcinoma de labio. Dicha clasificación (modificada en 1952) identificaba el glio-
blastoma como una entidad no independiente del resto de los gliomas y, al igual que 
Ringertz (1950), estratificaría los tumores gliales en 3 subgrupos.

En la década de 1980, los trabajos de Peter Burguer y, posteriormente, los de Dau-
mas-Duport insistieron en la búsqueda de verdaderas entidades anatomoclínicas y su 
correlato con la supervivencia, consagrando los 3 subtipos astrocitarios que han domi-
nado durante los últimos 65 años: astrocitoma bien diferenciado, astrocitoma 
anaplásico y glioblastoma. Debemos señalar que, hasta el momento, las clasificacio-
nes se han basado en criterios morfológicos a través de la hematoxilina-eosina, con 
apoyo inmunohistoquímico, y sólo hasta hace poco tiempo con apoyo asimismo de téc-
nicas de laboratorio distintas de la morfología.

La nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre la que nos ilus-
tra la Dra. Dolores Bautista ha irrumpido hace escasos meses en el panorama neuro-
quirúrgico. Distintas técnicas de biología molecular han complementado, y en ocasio-
nes mejorado, la capacidad diagnóstica y pronóstica de las antiguas clasificaciones 
(léase la última de ellas, publicada en 2007), modificando el enfoque neurooncológi-
co, al tiempo que este incremento en la complejidad diagnóstica conllevará, a buen 
seguro, un mejor tratamiento de los tumores del sistema nervioso en general, y de los 
tumores gliales en particular.

Mediante estas breves líneas deseamos significar el continuo avance en todos los ór-
denes relativos al apasionante mundo de la neuropatología y la neurocirugía, siempre 
imbricados y en continua evolución. Debemos acostumbrarnos a estos paradigmas de 
reciente aparición en el manejo de los tumores gliales, ya que este nuevo rumbo en su 
diagnóstico histológico-molecular marcará las futuras líneas de tratamiento durante 
los próximos lustros.

Miguel Ángel Arráez
Director
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Respecto a la anterior clasificación de los tumores del sistema 
nervioso central (SNC) de 2007 (4.ª clasificación de la Organi-
zación Mundial de la Salud [OMS]), la revisión publicada en 
2016 supone un cambio significativo en los principios emplea-
dos en la tipificación de las neoplasias humanas con fines diag-
nósticos, pronósticos y terapéuticos. 

Hasta muy recientemente, la categorización de las neoplasias 
se ha basado en sus características histopatológicas, determi-
nadas por la estirpe celular de origen y por su grado, definido 
por su diferenciación y agresividad histológica. Sin embargo, la 
clasificación histopatológica de los tumores cerebrales, y en es-
pecial de los gliomas difusos (neoplasias más frecuentes del 
SNC), ha demostrado ser insuficiente, ya que existe una gran 
variabilidad interobservador, una escasa correlación con los 
marcadores genéticos y una predicción muy imperfecta de las 
evoluciones clínicas1. Por tanto, era necesaria una revisión de 
los criterios empleados en la tipificación de estas neoplasias pa-
ra incluir los que proporcionen una mejor asociación con su 
comportamiento clínico.

Dos grandes estudios aparecidos en 2015 señalaron la im-
portancia de la clasificación de los tumores gliales en grupos 
moleculares. Los datos generados por el estudio del Cancer Ge-
nome Atlas (TCGA)2 demostraron que los gliomas difusos del 
adulto de grado II y III pueden dividirse en 3 subgrupos mole-
culares, definidos por la mutación de IDH y la codeleción 
1p/19q.

Un estudio complementario de la Clínica Mayo y la Universi-
dad de California San Francisco realizó la genotipificación a 
gran escala de los gliomas difusos (grados II, III y IV)3 a partir 
de la cual se pudieron definir 5 subgrupos moleculares depen-
dientes de la mutación de IDH, la codeleción 1p/19q y la mu-
tación del promotor de TERT.

En ambos estudios, la clasificación molecular de los gliomas 
difusos del adulto muestra un mayor valor pronóstico sobre la 
supervivencia global que la clasificación y la gradación histoló-

gicas, en la que son elementos clave la presencia de mutacio-
nes en IDH y de codeleciones 1p/19q. De hecho, los gliomas 
de bajo grado sin mutación de IDH mostraban características 
moleculares y clínicas similares a los glioblastomas.

En la reunión preparatoria de esta revisión de la Sociedad In-
ternacional de Neuropatología (ISN), celebrada en Haarlem (Ho-
landa) en mayo de 2014, se reconoció la necesidad de utilizar 
y reflejar las características moleculares en el diagnóstico, y se 
alcanzó un consenso entre expertos internacionales por el que 
se recomienda realizar un diagnóstico integrado de los tumores 
del SNC, en el que se refleje el diagnóstico histológico, el gra-
do histológico y las características moleculares, como «capas» 
que integran el diagnóstico definitivo4.

El equipo internacional de expertos que ha elaborado la nue-
va clasificación, liderado por David Louis, ha empleado por pri-
mera vez las características moleculares junto con las histoló-
gicas para definir muchas entidades tumorales, lo que ha 
modificado significativamente la subclasificación de los princi-
pales grupos de neoplasias del SNC5. Con el objeto de identifi-
car lo más específicamente posible las enfermedades de mayor 
relevancia clínica, los expertos han intentado establecer grupos 
biológicos uniformes, excluyendo entidades contaminantes que 
pudieran confundir las correlaciones clinicopatológicas. De he-
cho, con este criterio, algunas entidades pueden no encajar cla-
ramente en una categoría diagnóstica concreta, pero se minimi-
za el riesgo de un «cajón de sastre» diagnóstico.

En la actual clasificación de la OMS, la tipificación de enti-
dades según sus características histomoleculares ha afectado 
principalmente a los tumores gliales del adulto y a los tumores 
embrionarios del SNC, particularmente al meduloblastoma. Se 
reconocen como entidades diferentes el astrocitoma difuso IDH 
mutado del que no porta la mutación, repitiéndose esta distin-
ción entre los astrocitomas anaplásicos y los glioblastomas. En-
tre los meduloblastomas, se identifican 4 tipos definidos gené-
ticamente: con activación de la vía WNT, con activación de SHH 
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y mutación de p53, con activación SHH sin mutación de p53, y 
aquellos sin activación de ninguna de estas dos vías.

Con un carácter aparentemente transitorio, se mantiene el ca-
lificativo NOS (not otherwise specified) para las neoplasias a las 
que no ha sido posible caracterizar molecularmente, por lo que 
no pueden ser categorizadas en ningún grupo específico concre-
to, y también para las entidades que, a pesar de tener un estudio 
molecular, no pueden ser clasificadas en un grupo concreto.

La inclusión de los datos moleculares ha permitido también 
la identificación de nuevas entidades definidas genéticamente, 
como el glioma difuso de la línea media, H3 K27M mutado, el 
ependimoma con fusión de RELA o el tumor embrionario con 
C19MC alterado.

De acuerdo con el consenso alcanzado en Haarlem, la nueva 
clasificación específicamente recomienda una nueva forma de 
realizar el diagnóstico, integrando los datos histopatológicos y 
moleculares, «en capas».

La nueva clasificación de los gliomas difusos ha demostrado 
ya tener un gran valor pronóstico, como se ha comprobado en la 
cohorte francesa POLA. En este estudio se han reclasificado 
1.041 casos de neoplasias gliales difusas del adulto según sus 
características histomoleculares, confirmándose la capacidad de 
la nueva subclasificación de pronosticar la supervivencia libre 
de progresión y la supervivencia global. Sin embargo, no se han 
encontrado diferencias pronósticas entre los astrocitomas de gra-

do III y IV, sin y con mutaciones de IDH, lo que cuestiona la re-
levancia clínica de discriminar entre los tumores de alto grado6.

A pesar del evidente avance en la identificación precisa de 
los subtipos tumorales y su correlación pronóstica, se hace pa-
tente la probable dificultad que supondrá para muchas institu-
ciones hospitalarias el disponer de los medios y tecnologías ne-
cesarios para su utilización como herramientas diagnósticas 
sistemáticas.
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R E S U M E N
La última clasificación de la Organización Mundial de la Salud 
de los tumores cerebrales representa un cambio radical en el 
paradigma aceptado previamente de que el diagnóstico se ba-
saba en la observación del aspecto morfológico del tumor me-
diante microscopio óptico. Por primera vez, las características 
genéticas del tumor forman parte esencial del diagnóstico. Para 
el médico con responsabilidad clínica, la nueva información su-
pone un aumento de la precisión con la que se conoce el com-
portamiento previsible de los tumores, al mismo tiempo que la 
obligación de actualizarse en los conocimientos al respecto y en 
la organización de las técnicas diagnósticas necesarias para 
sus pacientes.

Palabras clave: tumor cerebral, glioma, glioblastoma, hemangio-
pericitoma, meduloblastoma, meningioma

A B S T R A C T
The last WHO classification of brain tumours represents a para-
digm shift over the previous system based solely on the morpho-
logic aspect of the tumor under optical microscope. For the first 
time, some genetic aspects of the tumor are incorporated as es-
sential elements of diagnostic. For the clinician, the new 
knowledge means an increase in the precision of the case prog-
nosis.

 
 
 
 
 
Keywords: cerebellar neoplasm, glioblastoma, glioma, heman-
giopericytoma, meduloblastoma, meningioma

Introducción
El diagnóstico de los tumores cerebrales ha tenido en la ana-
tomía patológica el patrón de referencia desde la clasificación 
realizada por Cushing y Bailey. Esta descripción clásica de los 
tumores se mejoró en las décadas sucesivas con incontables 
aportaciones, hasta llegar a la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 20071, basada esencialmente 
en la morfología del tumor en el examen al microscopio ópti-
co, complementada ocasionalmente con inmunohistoquímica, 
y raramente con microscopia electrónica. Pese a los enormes 
progresos realizados a lo largo de casi un siglo, presentaba al-
gunas dificultades que hacían que no se ajustara perfectamen-
te a lo que se esperaría de un patrón estándar de referencia. 
Para el clínico no había duda de que el diagnóstico morfológi-
co era útil, pero se mantenía una gran incertidumbre en cier-
tas situaciones. Se suscitaban problemas en dos de los aspec-
tos fundamentales que se esperarían de un patrón referencial: 
a) la poca reproducibilidad de algunos diagnósticos, incluso 

entre observadores expertos, y b) las grandes diferencias de 
evolución clínica de pacientes con diagnósticos aparentemen-
te iguales. Entre los ejemplos del primer aspecto, cabe citar 
la dificultad para el diagnóstico del astrocitoma anaplásico y 
las diferencias en el diagnóstico del oligodendroglioma o el 
oligoastrocitoma, y respecto al segundo, la gran diferencia de 
evolución precisamente de los pacientes con astrocitoma 
anaplásico, o la rápida progresión de algunos astrocitomas de 
grado II, frente al comportamiento quiescente de otros duran-
te años.

Paralelamente, los avances en las técnicas de análisis mole-
cular habían ido aportando más datos sobre las alteraciones ge-
néticas y epigenéticas subyacentes a los tumores cerebrales. 
Estas técnicas no están exentas de complejidad ni de incerti-
dumbres, pero habían ido aportando una información objetiva 
considerada cada vez más valiosa, inicialmente adicional a la 
morfología, pero a veces más precisa en cuanto a reproducibi-
lidad y valor pronóstico.
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Finalmente, ya en la segunda década del siglo XXI, los datos 
de correlación clínica y biología molecular han validado la uti-
lidad de algunas de estas técnicas de forma incontestable, re-
solviendo ciertos problemas clásicos del diagnóstico y matizan-
do otros2,3. El nivel de evidencia alcanzado es muy alto y la 
correlación pronóstica conseguida en muchos puntos es supe-
rior a la de la clasificación histopatológica clásica. Por ello, en 
2016 se ha llegado a un consenso para la clasificación de la 
OMS de los tumores cerebrales, que por primera vez incorpora 
datos moleculares en la definición y en el diagnóstico de algu-
nas entidades tumorales4.

Analizamos en esta revisión los cambios más importantes que 
el clínico debe conocer y los desafíos para su aplicación.

Cambios en la clasificación  
de la OMS de los tumores cerebrales
Gliomas difusos
Los gliomas difusos quedan ahora divididos en entidades con 
un diagnóstico morfológico y molecular más claramente defini-
das, que dependen básicamente de añadir 2 marcadores: mu-
taciones de IDH1 e IDH2 y deleción combinada de 1p y 19q. 
También puede contribuir, aunque de forma menos importante, 
la presencia de mutación de ATRX y/o p53. Las mutaciones de 
IDH1 y IDH2 han sido fundamentales para transformar el cono-
cimiento de estos tumores, ya que están presentes en práctica-
mente todas las células de los tumores, aparecen al principio 
de la tumorigénesis y parecen ser responsables de la formación 
del tumor por un mecanismo epigenético5. Una vez establecido 
el glioma de bajo grado por esta anomalía, existirían dos cami-
nos de diferenciación: los tumores astrocitarios, en los que apa-
recen después una mutación de ATRX y de p53, y los tumores 
oligodendrogliales, que asocian una deleción combinada de 
1p19q. Así, la nueva clasificación de la OMS recoge estos tipos 
con diagnóstico integrado:
•  Astrocitoma difuso IDH mutado, o astrocitoma difuso IDH na-

tivo; astrocitoma anaplásico IDH mutado, o astrocitoma 
anaplásico IDH nativo.

•  Oligodendroglioma IDH mutado, 1p19q codelecionado; oligo-
dendroglioma anaplásico IDH mutado, 1p19q codelecionado.

En los casos en que los datos moleculares no estén disponibles, 
o sean discordantes, se utiliza la expresión NOS (not otherwise 
specified). La idea de este término es aclarar que cuando es uno 
de los tipos de diagnóstico integrado, con un estudio molecular 
concordante, se trata de un tipo tumoral bien definido, con mí-
nima duda diagnóstica, mientras que si se indica NOS, se trata 
de un caso dudoso, porque no se ha podido hacer el estudio mo-
lecular o porque los datos no cuadran.

La importancia de esta clasificación radica en que los tipos 
con diagnóstico integrado generan grupos pronósticos de una 
forma más precisa que el diagnóstico morfológico aislado. Por 

ejemplo, la presencia de mutación de IDH1/2 indica un glioma 
de bajo grado, con un comportamiento más benigno frente al 
no mutado. Incluso entre los astrocitomas con mutación de 
IDH1/2, el pronóstico es similar, ya sea el diagnóstico histopa-
tológico II o III.

Entre los gliomas con mutación IDH1/2, la presencia de 
1p19q diferencia el verdadero oligodendroglioma del tumor as-
trocitario, en el que son muy frecuentes las mutaciones de ATRX 
y de p53. Los tumores definidos por estos datos moleculares 
también tienen un comportamiento clínico diferente.

Los tumores con aspecto de glioma difuso, pero sin muta-
ción de IDH1/2, son menos frecuentes (en torno al 20% de los 
gliomas difusos de grados II y III). Entre ellos se dan dos si-
tuaciones completamente distintas; en la más frecuente, apa-
recen numerosas anomalías similares a las del glioblastoma, 
como mutaciones en PTEN, EGFR, NF1, TP53 y PIK3CA, ga-
nancias en el cromosoma 7, deleciones en el 10 y amplifica-
ciones en EGFR, MDM4 y CDK4. Estos casos presentan un 
comportamiento clínico muy agresivo, similar al del GBM, pe-
se a tener un aspecto morfológico más benigno. En otros ca-
sos no aparecen las alteraciones moleculares similares al GBM 
(se observan con más frecuencia en adultos jóvenes) y podrían 
corresponder a tumores pediátricos de mejor pronóstico. En 
esta situación se recomienda reevaluar el diagnóstico morfo-
lógico.

Se considera que el verdadero oligodendroglioma, como tu-
mor mixto de 2 tipos, es extraordinariamente raro, por lo que se 
desaconseja el diagnóstico, que en cualquier caso sería uno de 
los tipos NOS.

En el glioblastoma se diferencia también el diagnóstico en 
glioblastoma IDH mutado o glioblastoma IDH nativo. Esta dife-
rencia reconoce la existencia de una minoría de casos (en torno 
al 10%) en los que hay mutación de IDH1/2. Éstos tienen un 
pronóstico ligeramente mejor y correspondería al clásico GBM 
secundario, que procede de la transformación de un tumor de 
menor grado. El GBM IDH nativo corresponde al GBM primario, 
y representa la mayoría de casos y casi todos los de pacientes 
mayores.

El glioma difuso de línea media H3-K27 mutado aparece co-
mo un diagnóstico integrado totalmente nuevo. La mutación 
K27 es una anomalía en la histona H3, que tiene un importan-
te papel en un grupo de tumores pediátricos. Esta alteración 
confirma la existencia de diferencias fundamentales entre sub-
grupos de tumores pediátricos y los de adultos, ya que no apa-
rece en los tumores de adultos salvo ocasionalmente.

Este grupo incluye, con una definición precisa, los tumores 
difusos de protuberancia de los niños, más algún caso ocasio-
nal menos frecuente de tumores que comparten la aparición en 
la línea media en niños, y el mal pronóstico.

A diferencia de otros tipos tumorales que se han caracteriza-
do mejor, adquiriendo una personalidad propia, la gliomatosis 
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cerebri ha desaparecido de la clasificación, ya que ahora se con-
sidera que no es más que una forma extrema de crecimiento di-
fuso que pueden presentar varios tipos de glioma. Esta decisión 
está basada en que siempre fue un diagnóstico confuso que no 
presentaba características morfológicas distintas de las zonas 
más infiltrantes de los gliomas habituales, y tampoco presenta 
ninguna característica molecular distintiva.

Astrocitoma pilocítico
Aunque no se establece un diagnóstico integrado para estos tu-
mores, se señala que el descubrimiento de las mutaciones de 
IDH coloca al astrocitoma difuso mucho más cerca del oligo-
dendroglioma que del astrocitoma pilocítico. Pese a lo que po-
dría indicar el nombre, el astrocitoma pilocítico no es realmen-
te «familiar cercano» del astrocitoma difuso. Aunque no es 
esencial para el diagnóstico y no se recoge en la clasificación, 
tiene una importancia creciente su elevada frecuencia, superior 
al 50% de los casos, en la que estos tumores presentan fusio-
nes de BRAAF, que potencialmente podrían ser un blanco tera-
péutico.

Ependimoma
En el caso del ependimoma, es también conocida la gran va-
riabilidad en su comportamiento clínico. Se han publicado da-
tos sobre la existencia dentro de este diagnóstico de subgru-
pos con distinto perfil molecular, que explican mucho mejor la 
variabilidad clínica que la gradación histopatológica tradicio-
nal6. Sin embargo, se ha considerado que los datos y las he-
rramientas disponibles para clasificarlo son todavía insuficien-
tes para incluir la mayoría de subgrupos en la clasificación 
actual. Se ha incorporado sólo un subtipo: el ependimoma, 
RELA fusión-positivo, variante que supone la mayoría de los 
casos supratentoriales en niños. La expresión de L1CAM po-
dría ser un marcador detectable mediante inmunohistoquími-
ca de esta variante.

Meduloblastoma
El meduloblastoma se ha clasificado en 4 subgrupos definidos 
genéticamente, con pronósticos muy diferentes: meduloblasto-
ma con activación de WNT (vía de señalización Wingless), me-
duloblastoma con activación de SHH (vía de Sonic hedgehog), 
grupo 3 y grupo 4. Este tipo de tumores supone ahora mismo el 
problema más complejo para el clínico, puesto que existen dife-
rencias muy amplias entre el pronóstico de un tipo u otro y la in-
tensidad del tratamiento necesario, pero la técnica para clasifi-
carlos es compleja. Algunos casos pueden asignarse a alguno 
de los grupos con técnicas de inmunohistoquímica y marcado-
res puntuales asequibles a muchos centros, pero la clasificación 
precisa de todos los casos requiere técnicas de agrupación no 
estandarizadas. En este tumor se considera muy importante la 
clasificación correcta para adaptar el tratamiento. En muchos 

de los casos de mejor pronóstico hay una tendencia a desesca-
lar el tratamiento, que puede ser una fuente de morbilidad in-
necesaria.

Tumores embrionarios distintos  
del meduloblastoma
Se ha producido también un cambio importante en el grupo de 
otros tumores embrionarios. Se elimina el término «tumor neu-
roectodérmico primitivo» y se define una entidad nueva con 
diagnóstico integrado: el tumor embrionario formador de rose-
tas con alteración de C19MC. Este cambio ha venido justifica-
do por la identificación de amplificación de una región del cro-
mosoma 19 (19q13.42) en varios tumores embrionarios raros, 
descritos previamente como tumores embrionarios formadores 
de rosetas de múltiples capas (recogidos en literatura en espa-
ñol como rosetas de Homer-Wright), meduloepitelioma, ependi-
moblastoma, o simplemente tumor neuroectodérmico primitivo, 
término que se elimina. En ausencia de la alteración de C19MC, 
estos tumores deberán denominarse tumor embrionario con ro-
setas de múltiples capas NOS, o meduloepitelioma, según su 
aspecto morfológico. Por último, dentro del apartado de tumo-
res embrionarios, queda por mencionar el tumor teratoide/rab-
doide atípico, que se define ahora por la presencia de alteracio-
nes de INI1 o, raramente, BRG1. 

Ventajas y retos
La definición de los diagnósticos es ahora más compleja, pero 
al mismo tiempo se ha ganado en precisión, y se han eliminado 
algunas de las ambigüedades que generaban más discusiones 
entre los distintos expertos y ciertos diagnósticos inconsisten-
tes. Más aún, el aumento de precisión se ha conseguido aña-
diendo datos que son relevantes para los mecanismos de tumo-
rigénesis. Esta clasificación mejorará la segmentación para 
estudios epidemiológicos y ensayos clínicos, y aumentará la pre-
cisión de la terapia para los tumores que quedan con diagnós-
tico integrado. Los tumores definidos de forma menos precisa 
se comportan como «cajón de sastre», y queda claro que, en 
esos subgrupos, la investigación debe centrarse en identificar 
con mayor precisión las entidades que los componen.

Debe entenderse la clasificación –y así la explican los auto-
res– como un trabajo incompleto, en transición a un modelo 
preciso y objetivo. Hay más datos que no se han añadido, pero 
se incluirán en sucesivas revisiones a medida que se validen.

Se plantea el problema de la disponibilidad de los métodos 
para realizar estos estudios y de su coste. Es indudable que au-
menta la precisión del diagnóstico. La discusión se centra en 
hasta qué punto se justifica su coste y qué se puede hacer se-
gún la disponibilidad de cada país y de cada centro. 

La clasificación no entra en la importante discusión de qué 
método se debe usar para cada técnica. Cada centro debe co-
nocer las limitaciones de las técnicas que utiliza, ya sean pro-
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pias o de laboratorios de referencia. Las limitaciones aparecen 
en todo el proceso de toma de biopsia, traslado y preparación 
de la muestra, selección del tejido adecuado y su estudio mo-
lecular. Es fundamental que exista una colaboración y diálogo 
fluido entre los clínicos, los patólogos y el laboratorio donde se 
realizan las pruebas.

Algunas de estas limitaciones metodológicas deben ser reco-
nocidas por el clínico, y quizá la más importante es la mutación 
de IDH1/2. De las mutaciones presentes en IDH 1 y IDH2, la 
mutación R132H de IDH1 es la más frecuente, aunque haya 
variaciones entre las series; pero, por dar una referencia, en tor-
no a un 90% de los casos con mutación presentan ésa; un 5% 
presenta otra mutación de IDH1, y en torno a un 5% mutacio-
nes en IDH2. La mutación R132H puede detectarse de forma 
fiable por inmunohistoquímica, que es una técnica barata y al 
alcance de una amplia mayoría de laboratorios. El problema es 
que si es negativo, no excluye totalmente la mutación. Para ase-
gurar con certeza que un caso es IDH1/2 nativo, debe utilizar-
se una técnica de secuenciación que estudie tanto IDH1 como 
IDH2. Para los gliomas difusos de grado II y III esto es impor-
tante, y puede ser necesario recurrir a la secuenciación, que es 
más cara y no está disponible en muchos centros. En el supues-
to de que haya un diagnóstico de GBM, la propia clasificación 
de la OMS acepta diagnosticar como GBM con IDH nativo a los 
pacientes mayores de 55 años con IDH R132H negativo por in-
munohistoquímica, dada la rareza de los casos mutados y la ex-
trema rareza de que haya otras mutaciones.

Con una cooperación adecuada entre clínicos, patólogos y 
técnicos de laboratorio, puede optimizarse el rendimiento de los 
recursos disponibles. Muchos de los resultados necesarios pue-
den obtenerse mediante pruebas más baratas, especialmente la 
inmunohistoquímica, lo que evitaría recurrir a métodos más ca-
ros salvo cuando sea estrictamente necesario7.
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Introducción
El envejecimiento progresivo de la población en nuestro medio 
hace que se planteen una serie de cuestiones en el momento 
de la resección tumoral completa en pacientes mayores de 65 
años. El objetivo de este planteamiento sería un aumento de la 
supervivencia y la calidad de vida de nuestros mayores, lo que 
a menudo obliga a contar con especialistas de otros servicios 
o unidades para establecer una valoración preoperatoria y un 
seguimiento adecuado durante su ingreso. En el presente tra-
bajo se abordan las complicaciones presentadas en este grupo 
de edad durante el periodo de uso de ácido 5-aminolevulínico 
(5-ALA) en nuestro centro.

Motivo de consulta
Pacientes mayores de 65 años con un tumor cerebral glial de 
alto grado.

Casos clínicos
Paciente 1
Varón de 67 años de edad, sin alergias conocidas, con presión 
arterial elevada (sin hipertensión arterial [HTA] diagnosticada 
previamente). El paciente presentaba hipertransaminasemia 
prequirúrgica, sin enfermedad hepática o renal conocidas, y un 
cierto grado de hipoproteinemia e hipoalbuminemia leves. En 
el estudio de imagen (figura 1) se observó una lesión frontal de-
recha en el área premotora, sugestiva de un glioma de alto gra-
do. Se realizó una intervención quirúrgica guiada con 5-ALA para 
una resección macroscópicamente completa, bajo monitoriza-
ción neurofisiológica con mapeo cortical y subcortical, sin inci-
dencias derivadas de la estimulación. Presentó una gran labili-
dad hemodinámica durante la anestesia, hipotensión sin 
respuesta a efedrina/fenilefrina y sensibilidad a propofol en bo-
los. Precisó la administración de noradrenalina para la estabili-

zación hemodinámica. En el tercer día posquirúrgico, el pacien-
te presentó un hematoma espontáneo tardío en el lecho 
quirúrgico, que precisó una evacuación urgente. El paciente re-
cibió tratamiento posterior con radioterapia. Su supervivencia 
tras el diagnóstico fue de 6 meses.

Paciente 2
Varón de 78 años de edad, sin alergias conocidas y con antece-
dente de HTA en tratamiento farmacológico. El paciente presen-
taba cierto grado de hipoproteinemia e hipoalbuminemia. En el 
estudio de resonancia magnética cerebral (figura 2) se observó 
una lesión frontal derecha, sugestiva de un tumor glial de alto 
grado, sin invasión del cuerpo calloso (figura 3). Se realizó una 
intervención quirúrgica guiada con 5-ALA para una resección ma-
croscópicamente completa, que tuvo que ser reconvertida a biop-
sia cerebral abierta debido a la labilidad tensional presentada du-
rante la inducción anestésica, que precisó noradrenalina para su 
estabilización. El paciente no presentó complicaciones posqui-
rúrgicas. En el control analítico posterior se apreció plaquetope-
nia (65.000), ferropenia, hipertiroidismo subclínico leve y pará-
metros de desnutrición, atribuidos a una enfermedad tumoral por 
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Figura 1. Tomografía computarizada 
craneal con contraste prequirúrgico 
(paciente número 1). Lesión frontal 
posterior derecha de asiento cortical, 
cuyas medidas aproximadas son  
30 3 24 3 23 mm. Tras la 
administración de contraste presenta  
un realce periférico abigarrado  
e irregular con centro necrótico. Mínimo 
edema perilesional. Compatible con 

glioma de alto grado como primera posibilidad. No se aprecian otras 
lesiones ocupantes de espacio ni otros realces patológicos tras  
la administración de contraste

SUMARIO

mailto:gonzalezgarcialaura@hotmail.com


L. González-García, et al.

Utilidad del ácido 5-aminolevulínico en la resección de tumores cerebrales  
en pacientes mayores de 65 años

11

CASO CLÍNICO

parte del servicio de endocrinología (sin hiporexia ni pérdida de 
peso). El paciente recibió tratamiento posterior con radioterapia. 
Su supervivencia tras el diagnóstico fue de 2 meses.

Discusión
La resolución milimétrica que ofrece el 5-ALA en la resección 
de tumores gliales de alto grado ha permitido que se establezca 
como una herramienta intraoperatoria habitual para el neuroci-
rujano. Las complicaciones potencialmente derivadas de ello 
aparecen en un número escaso de pacientes1. Las recomenda-
ciones sobre su uso se han venido recogiendo en su ficha técni-
ca y en algunas guías durante los últimos años2. Se han descrito 
como potenciales efectos secundarios la hipotensión y la altera-
ción en las funciones hepáticas, entre otros menos frecuentes, 
como la fotosensibilidad. No se han efectuado estudios en pacien-
tes con insuficiencia renal o hepática clínicamente relevante, por 
lo que debe emplearse con precaución en dichos pacientes. Del 
mismo modo, según su ficha técnica, no existen indicaciones es-
peciales para el uso de este medicamento en pacientes de edad 
avanzada con una función orgánica normal. 

En nuestro medio, el envejecimiento progresivo de la pobla-
ción hace que se tengan en cuenta una serie de cuestiones pa-
ra realizar una resección tumoral completa en pacientes mayo-
res de 65 años3. La aparición de hipotensión en pacientes en 
tratamiento previo con fármacos antihipertensivos se ha obser-
vado hasta en un 11% de los casos, independientemente de la 
dosis de 5-ALA administrada4. El único factor aparentemente 
relacionado fue la coexistencia de una patología cardiovascular 
y la toma de fármacos antihipertensivos, con una odds ratio de 
17,7. La función hepática se alteró en un 2 y un 4% en pacien-
tes que recibieron una dosis menor o mayor de 20 mg/kg, res-
pectivamente. Esta alteración se pudo considerar menor y clí-
nicamente no significativa. La mayoría de los estudios propios 
de pacientes con tumores gliales de alto grado tratados con 
5-ALA se han centrado en pacientes adultos con medias de 
edad en torno a los 55 años5,6, con el objetivo fundamental de 
identificar el grado de resección y la supervivencia, y escasas 
series cuentan con pacientes de edad avanzada7. En algunos 
estudios urológicos, en los que también se ha utilizado 5-ALA 
para la realización de ureterorenoscopias8 y prostatectomías9, 
la hipotensión se ha considerado una complicación común. La 

media de edad de los pacientes analizados (± desviación están-
dar) es de unos 74 ± 16,95 años8. Este cuadro hipotensor me-
jora presumiblemente con fluidoterapia8 o fármacos vasopreso-
res9, y se considera necesario realizar una monitorización 
tensional tanto intraoperatoria como en el postoperatorio inme-
diato7.

Justificación fisiopatológica
Según el estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Re-
nal Crónica en España), diseñado para conocer la prevalencia de 
la enfermedad renal crónica en nuestro país, y promovido por la 
Sociedad Española de Nefrología con el apoyo del Ministerio de 
Sanidad y Consumo10, la prevalencia en España de insuficiencia 
renal crónica (IRC) en mayores de 65 años (estadios 3-5) es del 
21%. La disminución del filtrado glomerular asociada al enveje-
cimiento tiene una base histológica: la mayoría de los pacientes 
mayores de 65 años muestra una disminución de la masa renal, 
un porcentaje de glomérulos esclerosados que aumenta con el 
paso de los años, fibrosis túbulo-intersticial y lesiones vascula-
res. Estas alteraciones renales guardan relación con la presencia 
de arteriosclerosis. El daño vascular progresivo del envejeci-
miento sería el responsable de la pérdida de la función renal. Es-
tos pacientes presentan frecuentemente antecedentes cardiovas-
culares: HTA, proteinuria negativa o de muy escasa cuantía, y 
sedimento urinario normal, junto con riñones reducidos de tama-
ño. El curso clínico es indolente desde el punto de vista renal, 
pero el riesgo de complicaciones cardiovasculares es alto. Así, se 
explica que la disfunción endotelial, la hipoxia y las anomalías 
en el sistema del óxido nítrico desempeñen un papel básico en 
la IRC del envejecimiento. 

Dada la alta prevalencia de IRC en adultos mayores de 65 
años, parece recomendable calcular el filtrado glomerular para 
el ajuste de dosis en todos los fármacos con eliminación renal, 
incluido el 5-ALA, máxime a tener en cuenta si además tienen 
factores de riesgo cardiovascular, ya que esta condición (IRC) 
afectaría al componente de eliminación renal y extrarrenal del 
metabolismo del fármaco. Este perfil de paciente suma, ade-
más, un mayor riesgo de desnutrición al exclusivo de origen on-
cológico, y al ser un fármaco que en su mecanismo se une a 
proteínas, se considera que puede ser importante tener en cuen-
ta también la situación nutricional previa del paciente. 

Figuras 2 y 3. Resonancia magnética cerebral prequirúrgica (paciente número 2). 
Voluminosa masa frontal derecha con centro necrótico y realce periférico que 
presenta un elevado volumen sanguíneo cerebral relativo, sin invasión del cuerpo 
calloso, compatible con un glioma de alto grado como primera posibilidad. 
Microinfartos crónicos en sustancia blanca de centros semiovales y subcortical
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Conclusiones
Dado el aumento de la población mayor de 65 años en nues-
tro medio, se incrementa de forma progresiva el número de 
pacientes con gliomas de alto grado que se intervienen qui-
rúrgicamente con el objetivo de una resección completa. La 
alta prevalencia de IRC y de desnutrición proteica preopera-
toria en pacientes con este tipo de tumores puede hacer re-

comendable valorar el ajuste de la dosis de 5-ALA, al ser un 
fármaco de eliminación renal que se une a proteínas, espe-
cialmente si existen factores de riesgo cardiovascular. La es-
tricta monitorización tensional perioperatoria puede ser de 
utilidad para prevenir otras potenciales complicaciones deri-
vadas de ello.

Datos de los pacientes 1 y 2. Muestra esquemática de las características epidemiológicas de los pacientes, 
antecedentes patológicos fundamentales, situación del medio interno pre/posquirúrgica, dosis  
de 5-ALA administrada, hallazgos clinicopatológicos durante la intervención quirúrgica y seguimiento

Paciente 1 Paciente 2

Edad (años) 67 78

Sexo Varón Varón

Alergias NAMC NAMC

Riesgo anestésico ASA III ASA III

Antecedentes HBP HTA, HBP

Factores de riesgo cardiovascular:

• HTA HTA no tratada: 140/100 mmHg HTA en tratamiento: 135/90 mmHg

• DM No DM No DM

Otros factores de riesgo Bacteriemia prequirúrgica de foco urinario resuelta 
(E. casseliflavus, S. epidermidis)

ITU 2 meses previa a la cirugía

Estadio de IRC: Estadio 2 Estadio 2

• Filtrado glomerular 60-89 mL/min/1,73 cm2 60-89 mL/min/1,73 cm2

• Creatinina 0,86 mg/dL (0,72-1,25) 0,79 mg/dL (0,72-1,25)

Función hepática • Hipertransaminasemia
• FA suero 200 U/L (30-120)
• GGT 298 U/L (0-55)
• GPT (AST) 43 U/L (0-50)
• GPT (ALT) 77 U/L (0-50)

Normalidad

Situación nutricional Proteínas totales 5,4 g/dL (6,6-8-3) Proteínas totales 4,2 g/dL (6,6-8-3)

Albúmina 2,8 g/dL (3,5-5,2) Albúmina 2,1 g/dL (3,5-5,2)

Farmacoterapia perioperatoria Tamsulosina, dexametasona, levetiracetam, 
omeprazol, lorazepam, quetiapina

Enalapril 5 mg (1/24 h), torasemida, dexametaso-
na, levetiracetam, omeprazol

Dosis de 5-ALA administrada 1.500 mg a las 6:00 h + fotoprotección 1.500 mg a las 6:00 h + fotoprotección

PA previa 130/85 mmHg, 105 lpm PA previa 150/90 mmHg, 97 lpm

Efectos adversos observados Gran labilidad hemodinámica  
durante la anestesia
• Lactato de 2,1 mmol/dL
•  Precisa noradrenalina para estabilización 

hemodinámica
•  GGT en suero posquirúrgica y hasta el cuarto día 

512 U/L (0-55)

Gran labilidad hemodinámica  
durante la anestesia
•  Precisa noradrenalina para estabilización 

hemodinámica
•  Elevación transitoria de transaminasas (3 días): 

FA 118, GGT 84, GOT (AST) 71, GPT (ALT) 178

5-ALA: ácido 5-aminolevulínico; DM: diabetes mellitus; HBP: hiperplasia benigna de próstata; HTA: hipertensión arterial; IRC: insuficiencia renal crónica; ITU: infección 
del tracto urinario; NAMC: no alérgico medicamentoso conocidos; PA: presión arterial.
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Fluorescencia con ácido 5-aminolevulínico  
en caso de meningoencefalitis
Sonia Gayoso García1, María Vázquez Domínguez1, María Teresa Lema Facal2, Daniel Castro  
Bouzas1, Iria Gestoso Ríos1, Jorge Pombo Otero3, Juan Manuel Villa Fernández1
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Motivo de consulta
Exponemos el caso de un paciente joven que presenta una cri-
sis tónico-clónica generalizada.

Anamnesis y exploración
Varón de 37 años de edad, sin antecedentes de interés, que pre-
senta un episodio de crisis tónico-clónica generalizada, por lo 
que ingresa en nuestro centro para completar su estudio y es-
tablecer el tratamiento. No refiere fiebre ni ninguna otra clínica 
acompañante.

En la exploración neurológica al ingreso se detecta GCS 15 
con paresia 4/5 en la extremidad superior izquierda de predo-
minio proximal.

Se inició tratamiento con levetiracetam 500 mg/12 h, y el pa-
ciente no presentó nuevos episodios de crisis.

Durante el ingreso se procedió al cambio de anticomicial,  
de levetiracetam a lacosamida, por la aparición de efectos 
secundarios en la esfera psiquiátrica, con disforia y gran 
ansiedad.

Diagnóstico y evolución
En la tomografía computarizada (TC) cerebral se observaba una 
tumoración quístico-necrótica temporoinsular derecha, con un 
marcado edema vasogénico circundante y una significativa afec-
tación del espacio, que causaba una hernia subfalcial y uncal 
contralateral.

El estudio se completó con una resonancia magnética cere-
bral (figura 1A), que confirmó la presencia de una gran tumora-
ción quístico-necrótica corticosubcortical temporal derecha, de 
aproximadamente 77 3 57 3 48 mm de tamaño, con áreas 
de microsangrados en su seno. Generaba un significativo ede-
ma vasogénico circundante, que se proyectaba profundamente 
a nivel capsulotalámico y generaba una afectación del espacio 
con hernia subfalcial y uncal contralateral. Tras la inyección de 

gadolinio, se identificó un marcado realce heterogéneo de la tu-
moración, así como un realce dural.

En el análisis espectroscópico, el perfil metabólico era carac-
terísticamente de malignidad, con elevación de la colina (Cho) 
y disminución del N-acetil aspartato (NAA).

En el estudio de perfusión no se identificaba ningún aumen-
to del volumen cerebral relativo. Todo ello era altamente suges-
tivo de un glioma de alto grado temporal derecho.

El electroencefalograma (EEG) mostraba una actividad 
bioeléctrica cerebral formada por un ritmo alfa de 9 Hz, regular 
y reactivo a la apertura de ojos en las zonas posteriores. En el 
resto de las áreas predominaban ritmos rápidos beta de baja 
amplitud y ondas theta entremezcladas, lo que llevó a la con-
clusión de trazado EEG sin datos de patología valorable, sin pa-
roxismos ni signos de estatus. En la analítica preoperatoria se 
detectaron parámetros dentro de la normalidad.

Tras completar todos los estudios preoperatorios, y con las 
conclusiones diagnósticas referidas, el paciente fue intervenido 
quirúrgicamente, previa administración de ácido 5-aminolevu-
línico (5-ALA) en dosis de 20 mg/kg 2 horas antes de la induc-
ción anestésica.

La intervención quirúrgica consistió en una craneotomía fron-
totemporal derecha con lobectomía temporal, ajustando los 
márgenes según la fluorescencia (figuras 2A y 2B). El postope-
ratorio resultó favorable: el paciente no presentó nuevas crisis 
y se observó una recuperación de la hemiparesia. El control 
postoperatorio fue satisfactorio (figura 1B).

El análisis anatomopatológico (figura 3), una vez incluido to-
do el material remitido, descartó la presencia de un tumor glial, 
de una neoplasia hematolinfoide o de cualquier otro proceso tu-
moral maligno.

El cuadro morfológico observado era de una meningoence-
falitis, acompañada de una importante afectación vascular: 
denso infiltrado fundamentalmente linfoplasmocitario, que in-
filtraba difusamente el parénquima cerebral, extendiéndose 
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también a las meninges, que se encontraban engrosadas e in-
filtradas por el componente anteriormente descrito (figura 3C). 
Además, también se observan zonas con presencia de macró-
fagos. En las zonas donde existía este infiltrado inflamatorio 
se observaba la presencia de numerosas estructuras vascula-
res, alternadas con zonas con pérdida de tejido cerebral (co-
rrespondientes a zonas de desmielinización), con áreas de as-
pecto microquístico. En una gran cantidad de las estructuras 
vasculares estudiadas se observaba un daño de sus paredes 
con los endotelios engrosados y colonizados por linfocitos (fi-
gura 3D).

El componente glial existente mostraba características reac-
tivas con astrocitos aumentados de tamaño, pero sin formas atí-
picas.

En el estudio inmunohistoquímico se observaba que el infil-
trado linfoide existente estaba constituido por una población 
mixta de linfocitos de estirpe B y T (estos últimos en mayor nú-
mero) (figura 3B). El resto de marcadores empleados confirma-
ban que no existía una neoplasia hematolinfoide.

Los hallazgos descritos y el hecho de que el paciente pre-
sentara una única lesión ocupante de espacio cerebral propi-
ció el diagnóstico de un cuadro infeccioso-inflamatorio (me-
ningoencefalitis), aunque todas las técnicas empleadas para 
la detección de microorganismos y virus hubieran sido negati-
vas: los estudios con técnica de PAS, Grocot, Gram y Zhiel-
Nielsen resultaron negativos para hongos, microorganismos y 
bacilos ácido-alcohol resistentes. No se obtuvo positividad en 
la ampliación de la batería inmunohistoquímica para la detec-
ción de otros virus (virus herpes tipo I y tipo II, citomegalovi-
rus, EBER y virus herpes humano tipo 8). El estudio inmuno-
histoquímico para la detección de treponema resultó negativo 
para espiroquetas. 

Conclusión/discusión
Desde un punto de vista clínico, todas las lesiones expansivas 
del sistema nervioso central (SNC), independientemente de su 
estirpe, son capaces de originar manifestaciones producto de la 
hipertensión intracraneal y, por tanto, simular, tanto clínica co-
mo radiológicamente, crecimientos tumorales1,2. Algunos pro-
cesos, como infecciones (abscesos bacterianos, aspergilomas, 

tuberculoma...), enfermedades desmielinizantes, patología vas-
cular (infartos, vasculitis...), enfermedades inflamatorias (ami-
loidosis, seudotumor inflamatorio...) o radionecrosis, pueden 
comportarse como lesiones seudoneoplásicas2.

Figura 1. Imagen de resonancia magnética (RM) 
cerebral en secuencias T1 con gadolinio.  
A) RM preoperatoria: lesión heterogénea temporal derecha 
con captación significativa de contraste.  
B) RM postoperatoria: cambios posquirúrgicos  
y ausencia de captaciones patológicas

Figura 2. Imágenes quirúrgicas. A) Imagen intraoperatoria con luz 
blanca de cavidad quirúrgica. B) Imagen intraoperatoria con AZ400, 
que muestra una fluorescencia débil en el margen quirúrgico.  
C) Pieza quirúrgica

Figura 3. Estudios de anatomía patológica. A) Hematosilina-eosina 
(HE) a 20x. Se observa un infiltrado inflamatorio predominantemente 
linfoplasmocitario del parénquima cerebral, con la presencia de 
numerosas estructuras vasculares, y el componente glial existente 
muestra características reactivas con astrocitos aumentados de 
tamaño, pero sin formas atípicas. B) Técnica de inmunohistoquímica 
cd3, en la que se detecta positividad para linfocitos de estirpe T. C) 
HE a 4x. Las meninges se encuentran engrosadas e infiltradas por un 
denso componente linfoplasmocitario. D) HE a 20x. Imágenes de 
vasculitis en que las estructuras vasculares presentan un daño de 
sus paredes con los endotelios engrosados y colonizados por linfocitos
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La encefalitis es una patología compleja causada por una in-
flamación cerebral, cuyo manejo supone un reto. El diagnóstico 
raramente se confirma mediante biopsia, sino que se realiza a 
partir de los datos clínicos, como la disfunción del SNC, la fie-
bre y/o los datos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo y/o 
neuroimagen. Hay una amplia variedad de presentaciones y etio-
logías, aunque en la mayoría de los casos (hasta un 70-85%) no 
se identifica la causa. Los virus son el agente infeccioso más 
frecuentemente identificado y las etiologías inmunomediadas 
llegan a representar hasta un 30% de los casos con causa co-
nocida3,4. Las vasculitis raramente se presentan como una úni-
ca lesión captante de contraste. Suelen iniciarse con un déficit 
focal agudo, y no hay ningún parámetro analítico o de clínica 
sistémica que haga sospechar esta etiología2.

Este caso supone un diagnóstico poco frecuente dentro de las 
lesiones que pueden simular tumores del SNC: una meningoen-
cefalitis con importante afectación vascular. Dicha lesión pre-
sentaba una fluorescencia significativa intraoperatoria con el 

5-ALA, lo que demuestra que en las lesiones de características 
infeccioso-inflamatorias puede tener un papel significativo. 

Debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de le-
siones del SNC la posibilidad de etiologías no tumorales a pe-
sar de una clínica y una neuroimagen compatibles.
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Motivo de consulta
Se presenta el caso de una paciente con un cuadro clínico pro-
gresivo de deterioro cognitivo de meses de evolución y empeo-
ramiento paulatino, motivo por el que finalmente acude a ur-
gencias.

Anamnesis y exploración
Mujer de 73 años de edad, con antecedentes de demencia tipo 
Alzheimer, hipertensión arterial y poliomelitis en la infancia, con 
deformidad en los miembros inferiores, que presenta un cuadro 
progresivo de deterioro cognitivo, inestabilidad a la marcha y 
cefalea opresiva, de 3 meses de evolución.

Diagnóstico y evolución
La paciente acudió a urgencias por dicha sintomatología. Se 
realizó una tomografía computarizada (TC), en la que se puso 
de manifiesto una lesión expansiva intraventricular, que condi-
cionaba la dilatación del sistema, y un efecto masa compatible 
con un proceso neoplásico.

Se procedió al ingreso de la paciente para completar el estu-
dio y se inició tratamiento corticoideo, con lo que mejoró dis-
cretamente su sintomatología.

El estudio mediante resonancia magnética (RM) demostró 
la existencia de una lesión intraventricular con afectación ma-
yoritaria de los ventrículos laterales, que se extendía al tercer 
ventrículo, así como una captación irregular de gadolinio con 
alteración de la señal en el cuerpo calloso, debido probable-
mente más a un efecto masa que a la infiltración. Se planteó 
un diagnóstico diferencial como primera opción con el sube-
pendimoma, el neurocitoma o el glioma, probablemente ma-
ligno (figura 1).

Tras dicho hallazgo se decidió intervenir quirúrgicamente a la 
paciente por vía transcortical frontal, empleando la fluorescen-
cia con ácido 5-aminolevulínico (Gliolan®) como guía para la re-
sección, ante la sospecha de un glioma maligno. En la cirugía 
se realizó una exéresis subtotal de la lesión, que era heterogé-

nea, friable, grisácea, sangrante y con áreas de necrosis, debi-
do a un componente infiltrativo sobre el cuerpo calloso y el 
epéndimo. El uso de la fluorescencia fue positivo, dado que per-
mitió un grado de resección mayor de la lesión, que presentaba 
una fluorescencia significativa, característicamente rosácea e 
intensa, con evidente infiltración ependimaria. Se decidió no 
proseguir con la exéresis del tumor sobre el cuerpo calloso da-
do el alto riesgo de complicaciones.

El diagnóstico anatomopatológico final fue de glioblastoma 
(grado IV de la Organización Mundial de la Salud) (figura 2).

El postoperatorio inicial se cursó en la unidad de cuidados 
intensivos y posteriormente en planta. Dado que la paciente pre-
sentaba dificultad para iniciar la movilización, no se pudo rea-
lizar un control postoperatorio precoz mediante RM, por lo que 
se efectuó una TC de control (figura 3).
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Figura 1. RM en T1 axial con 
gadolinio, que muestra una imagen de 
lesión intraventricular heterogénea, 
captante de gadolinio y con infiltración 
del septum

Figura 2. Estudio 
anatomopatológico con proliferación 
celular y vascular característica de 
los gliomas

Figura 3. TC de control postoperatorio 
con cambios posquirúrgicos
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La paciente fue remitida al hospital de oncología de referen-
cia para iniciar un tratamiento complementario, pero falleció a 
los 15 días de la cirugía tras presentar complicaciones respira-
torias.

Conclusiones
El uso de fluorescencia con 5-ALA en esta lesión intraventricu-
lar1 nos permitió mejorar el grado de resección previsto y, al 
mismo tiempo, mantener una actitud conservadora tras confir-
mar la infiltración periventricular2 de la lesión, evitando riesgos 
para la paciente.

Es conocido el uso de 5-ALA para alcanzar una resección 
completa. Consideramos que en lesiones de dudoso origen3, co-
mo en este caso, puede contribuir a realizar una exéresis lo más 

amplia posible, así como confirmar el alcance de la lesión para 
minimizar los riesgos que puedan comprometer la calidad y la 
expectativa de vida de los pacientes4.
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Caso 1
Mujer de 73 años de edad, que ingresa por un cuadro de debili-
dad en ambos miembros inferiores, bradipsiquia y alteraciones 
de memoria reciente. No presenta síndrome de hipertensión en-
docraneal ni síndrome comicial. En la resonancia magnética (RM) 
se puso de manifiesto una gran tumoración temporal derecha in-
trínseca, con características radiológicas de glioma de alto grado. 

Fue intervenida sin la ayuda de fluorescencia tumoral por no 
disponer en ese momento de microscopio de luz azul. Se reali-
zó una craneotomía temporal derecha y una exéresis macroscó-
pica total de la lesión. El estudio de anatomía patológica dio 
como resultado un glioblastoma multiforme. La RM a las 48 ho-
ras no mostró restos tumorales. El estudio de la metilación del 
gen MGMT fue positivo (figura 1).
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La paciente recibió tratamiento oncológico adyuvante según 
el protocolo Stupp, y se le efectuó un seguimiento de forma pe-
riódica y ambulatoria en nuestro servicio. 

A los 13 meses, en la RM de control se observó una imagen 
nodular captante de contraste en la región posteroinferior y me-
dial a la cavidad proencefálica previa. El estudio radiológico 
concluyó que esta nueva imagen correspondía a una recidiva tu-
moral. En ese momento la paciente se encontraba asintomática 
y sin focalidad neurológica. Ante la buena situación clínica de 
la paciente, el largo intervalo libre de enfermedad y la posibili-
dad de una resección completa sin daño neurológico, se deci-
dió realizar una reintervención.

En esta ocasión, se realizó una resección total de la lesión 
guiada con fluorescencia, que mostraba claramente la zona 
afectada. El estudio histológico informó de un glioblastoma 
multiforme (figura 2). 

La paciente fue dada de alta a los 4 días de la intervención, 
sin presentar complicaciones neurológicas. 

Caso 2
Varón de 56 años de edad, que ingresa en nuestra unidad por 
presentar un cuadro de alteraciones cognitivo-conductuales de 

4 meses de evolución y alteraciones visuales. No presentaba 
síndrome de hipertensión endocraneal ni síndrome comicial. En 
la exploración presentaba una hemianopsia izquierda y una le-
ve hemiparesia izquierda. La RM mostraba una gran tumoración 
temporooccipital derecha, con importante desplazamiento de la 
línea media y una herniación transuncal. Las características ra-
diológicas permitían encuadrar la lesión como un glioma de al-
to grado. 

Se intervino quirúrgicamente al paciente mediante craneoto-
mía temporooccipital derecha con resección macroscópica to-
tal, sin ayuda de fluoresceína. A las 24 horas se realizó una RM 
de control que confirmó la ausencia de restos tumorales. El es-
tudio histológico informó de un astrocitoma anaplásico. Fue da-
do de alta ante la ausencia de complicaciones, a excepción de 
una hemianopsia izquierda, aunque experimentó cierta mejoría 
según la campimetría previa a la resección (figura 3).

El paciente fue tratado según el protocolo Stupp como tera-
pia oncológica adyuvante, y se le efectuó un seguimiento de for-
ma ambulatoria con RM periódicas. 

A los 38 meses se le realizó una nueva RM, en la que se ob-
servaba una imagen compatible con una recidiva tumoral en el 
margen posterior de la cavidad de resección previa. Se decidió 

Figura 3

A B

Figura 4

A B
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realizar una nueva intervención debido al buen estado general 
del paciente, haber presentado un intervalo libre de enferme-
dad prologado y la posibilidad de llevar a cabo una nueva resec-
ción completa de forma segura. 

Se realizó una nueva resección tumoral, guiada con fluores-
cencia oncológica, que mostró una adecuada y total resección 
de la recidiva tumoral. La RM realizada a las 48 horas no mos-
traba signos compatibles con restos tumorales. El paciente fue 
dado de alta sin nueva focalidad al cuarto día posquirúrgico. De 
nuevo, el estudio histológico informó de un astrocitoma anaplá-
sico (figura 4).

Discusión
Presentamos 2 casos de glioma de alto grado recidivado. Debi-
do al mal pronóstico vital a corto plazo de este tipo de tumores, 
durante años ha suscitado cierta controversia la realización de 
nueva cirugía tras la recurrencia1. Basándonos en la bibliogra-
fía, los pacientes de estos 2 casos cumplen criterios necesarios 
para valorar la cirugía de la recidiva. Ambos casos presentaban 
factores pronósticos positivos que hacían viable la reoperación: 
intervalo libre de enfermedad prolongado, metilación del MG-
MT, resección tumoral de lesión original total y buen estado fun-
cional2. Consideramos la edad como un factor pronóstico rela-
tivo. Respecto a los factores pronósticos negativos (mal estado 
funcional, volumen tumoral grande e implicación de áreas elo-
cuentes), ninguno de estos casos cumplía tales criterios. En am-
bos pacientes se presume una resección total de la nueva lesión 
sin aparición de efectos adversos neurológicos definitivos.

La fluorescencia con 5-ALA para la resección de tumores glia-
les de alto grado resulta de gran utilidad en la recurrencia. Sin 
esta técnica, en muchas ocasiones es complicado establecer la 
diferenciación del tejido tumoral en pacientes previamente ope-
rados con grandes cavidades de resección y tratados con qui-
mioterapia y radioterapia. En ambos casos la identificación del 

tejido resecable, comprobada con neuronavegación, fue senci-
lla, lo que permitió su exéresis total hasta los márgenes sanos3. 

La utilización de la fluorescencia con 5-ALA, en nuestra ex-
periencia personal, fue de gran ayuda, tanto para la identifica-
ción del tejido afectado como para una exéresis radical de la 
nueva lesión.

No hubo efectos sistémicos ni neurológicos adversos tras las 
cirugías, probablemente en relación con la localización lesional.

El estudio histológico mostró en ambos casos un tejido tumo-
ral, sin aparición de tejido con criterios histológicos de radione-
crosis ni tejido cerebral normal. 

Como conclusión, cabe mencionar que la cirugía de recidivas 
de gliomas de alto grado es viable en pacientes con un buen se-
guimiento oncológico postoperatorio, que permita establecer el 
diagnóstico de las recidivas de manera relativamente precoz, y 
que cumplan determinados criterios de buen pronóstico. La 
nueva cirugía puede conseguir un aumento en la supervivencia 
global de estos pacientes de 5 a 12 meses, una menor necesi-
dad de tratamiento esteroideo, una mejor respuesta a otras te-
rapias adyuvantes, una mejoría sintomatológica y un retraso en 
la aparición de nuevos síntomas. La utilización de herramientas 
como la navegación y la resección guiada por fluorescencia 
aporta una gran ayuda al tratamiento quirúrgico de los pacien-
tes con una indicación adecuada.

Bibliografía
1. Guyotat J, Signorelli F, Frappaz D, Madarassy G, Ricci AC, Bret P. Is 

reoperation for recurrence of glioblastoma justified? Oncol Rep. 2000; 
7(4): 899-904.

2. Ening G, Huynh MT, Schmieder K, Brenke C. Repeat-surgery at 
glioblastoma recurrence, when and why to operate? Clin Neurol 
Neurosurg. 2015; 136: 89-94.

3. Hadjipanayis CG, Widhalm G, Stummer W. What is the surgical benefit of 
utilizing 5-aminolevulinic acid for fluorescence-guided surgery of 
malignant gliomas? Neurosurgery. 2015; 77(5): 663-673.

SUMARIO

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guyotat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10854567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Signorelli%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10854567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frappaz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10854567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madarassy%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10854567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ricci%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10854567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bret%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10854567


REVISIONES Y CASOS CLÍNICOS
Gliomat G

LI
-S

01
-0
5/
20

17


	Editorial
	EXPERTO INVITADO
	Impacto clínico de la nueva clasificación de la OMS de los tumores del SNC

	REVISIÓN
	Importancia clínica de los marcadores moleculares en tumores cerebrales
	Introducción
	Cambios en la clasificación de la OMS de los tumores cerebrales
	Ventajas y retos


	CASO CLÍNICO
	Utilidad del ácido 5-aminolevulínico en la resección de tumores cerebrales en pacientes <65
	Introducción
	Motivo de consulta
	Casos clínicos
	Discusión
	Conclusiones

	Fluorescencia con ácido 5-aminolevulínico en caso de meningoencefalitis
	Motivo de consulta
	Anamnesis y exploración
	Diagnóstico y evolución
	Conclusión/discusión

	Uso del ácido 5-aminolevulínico en tumores intraventriculares
	Motivo de consulta
	Anamnesis y exploración
	Diagnóstico y evolución
	Conclusiones

	Resección guiada por fluorescencia  en recidivas de gliomas de alto grado
	Caso 1
	Caso 2
	Discusión



