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Palabras del Presidente
Buenos Aires, 7 de Mayo de 2020

Estimados colegas y amigos,

Estamos atravesando una situación 
inédita para nuestra humanidad y como 
médicos  neurocirujanos nos encon-

tramos trabajando para cumplir con la función de cuidar y proteger a 
nuestros pacientes.

Nunca antes en la historia de nuestra especialidad nos enfrentamos 
a semejante reto, y es cómo cumplir con nuestra responsabilidad coti-
diana de tratar enfermedades neuroquirúrgicas y, a la vez, resguardar 
a nuestros pacientes, al personal de salud y a nosotros mismos de 
esta terrible pandemia.

Es así que fuimos desarrollando diferentes estrategias en los Ser-
vicios de Neurocirugía para continuar con nuestras actividades con 
seguridad y eficiencia.

Numerosos artículos publicados recientemente en la literatura 
orientan hacia la mejor manera de estratificar las patologías de riesgo 
a fin de poder seguir interviniendo a nuestros pacientes de acuerdo a 
las distintas fases de la pandemia y el aislamiento que presenta cada  
país y región.

Asimismo otro enorme desafío ha sido cómo continuar con nuestra 
actividad académica, científica y de educación no teniendo acceso a 
nuestras tradicionales herramientas (cursos, congresos, talleres cada-
véricos).

Nuevamente nuestra capacidad nos permitió salir adelante a través 
de una gran cantidad de webinars con alto contenido pedagógico, con 
foros de discusión y conferencias.  

La FLANC ha incrementado su actividad y comenzamos a realizar 
una webinar por semana logrando en nuestra ultima reunión la partici-
pación de más de 200 neurocirujanos.

Es necesario remarcar la sobresaliente organización de nuestras 
hermanas Sociedades de Neurocirugía de Brasil y México que con sus 
Semanas de Cirugía de Base de Cráneo y Vascular convocaron a más 
de 800 neurocirujanos diarios de más de 100 países.
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Palabras del Presidente 
Claudio Yampolsky

Aún con las dificultades que he referido la FLANC se ha mantenido 
activa, colaborativa y en contacto con todas las Sociedades y esta ac-
tividad se evidencia también con la publicación de este nuevo número 
de nuestra Revista que nos enorgullece.

Nuevamente quiero agradecer a nuestro editor Marcelo Zenteno, 
infatigable trabajador quien logra llevar a buen puerto este invalorable 
material. 

Al Presidente del Comité de Neurooncología Pablo Ajler, y a través 
suyo a todos los distinguidos colegas que nos ofrecieron su tiempo y 
conocimientos, nuestro enorme reconocimiento.

Finalmente no puedo finalizar este editorial sin recordar que du-
rante estos meses de lucha contra la pandemia la Neurocirugía debe 
lamentar la desaparición física de apreciados colegas latinoamerica-
nos. Todos ellos deben ser debidamente recordados por su dedica-
ción, abnegación y sacrificio. Nuestras más sinceras condolencias 
para sus familias y la familia neuroquirúrgica latinoamericana.

Me despido saludando a todos y cada uno de ustedes sabiendo que 
saldremos fortalecidos de esta situación y pidiendo que se cuiden y 
cuiden de todos.

Un fuerte abrazo latinoamericano.

Claudio

Claudio Yampolsky
Presidente FLANC
Jefe del Servicio de Neurocirugía
Hospital Italiano de Buenos Aires
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Editorial I
Por: Tito Arcadio Perilla Cepeda

Al comenzar la tercera década del siglo 
XXI, la Federación Latinoamericana 
de Neurocirugía afronta compromisos 

con el mundo neuroquirúrgico que le permiti-
rán demostrar la madurez científica y orga-
nizacional. Esto es el reflejo del desarrollo y 
el avance de la especialidad en cada uno de sus campos. Ejemplo de 
ello es este segundo número del volumen 29 de nuestra publicación 
oficial que demuestra la producción del desarrollo científico de la 
práctica neuroquirúrgica en los tumores cerebrales.

Con igual seriedad la asociación Colombiana de Neurocirugía, al 
igual que el comité organizador del congreso mundial han venido 
trabajando desde hace casi 4 años en la confección de un programa 
científico y en los detalles de la logística del congreso mundial de 
neurocirugía 2021.

El programa en su esencia tiene algunos cambios conceptuales, 
que en nuestra opinión serán de beneficio para lograr un consenso 
en la práctica neuroquirúrgica de esta década. El objetivo es trans-
mitir, compartir y tratar de llegar a consensos que, basados en la 
experiencia y evidencia, nos permitan crecer en el conocimiento y 
afianzar tanto los conceptos básicos aceptados como posibilidades 
de futuros desarrollos. Como ejemplo de lo anterior el programa está 
elaborado con espacios para la discusión científica en cada una de 
los apartes diseñados, como el estado del arte, controversias en 
neurocirugía, sesiones plenarias, experiencia personal y videos. 

Con la ayuda de los subcomités creados por la organización y lide-
rados por el comité organizador ya se definido un programa prelimi-
nar donde solo falta incluir los trabajos de la práctica personal. 

Estamos seguros que gracias al desarrollo logrado por las socie-
dades en cada país, los centros universitarios, los programas de 
formación y el desarrollo mismo de los servicios de neurocirugía en 
Latinoamérica tendremos un abundante material para mostrar al 
mundo el nivel científico que se equipara a cualquier otra asociación 
continental de la WFNS.
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El comité organizador del congreso mundial y la asociación co-
lombiana de neurocirugía están profundamente agradecidos por el 
compromiso Latinoamericano con el trabajo y apoyo para el desarro-
llo de lo logrado hasta este momento del congreso. Estando seguros 
que durante este tiempo restante, los latinoamericanos nos uniremos 
más en torno a este propósito que es uno de los compromisos de ma-
yor responsabilidad continental. La participación activa y asistencia a 
esta cita mundial después de 30 años en Latinoamérica está garan-
tizada por el compromiso y entusiasmo de la federación latinoameri-
cana de neurocirugía que hoy se encuentra unida en torno al avance 
científico, y el ejercicio en la práctica profesional a través de una 
comunicación constante por varios medios siendo de gran ejemplo 
esta publicación científica que ha logrado mantenerse viva a través de 
cinco décadas. 

La unidad y el compromiso para trabajar en torno a ideales comu-
nes, como la realización del congreso mundial y la posibilidad de la 
consecución de la posición de la presidencia electa a la federación 
mundial para la FLANC, son los objetivos concretos que muy segu-
ramente lograremos a través del trabajo unido y desinteresado por 
estos ideales.

Atentamente:
Tito Arcadio Perilla Cepeda
Past-presidente FLANC

  
Editorial I 
Tito Arcadio Perilla Cepeda
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Editorial II 
Pablo Ajler

Editorial II
Por: Pablo Ajler

El capítulo de Neurooncología de la 
FLANC ha sido muy activo en los últi-
mos años. 

Todos aquellos que tuvieron a su cargo el manejo de este grupo 
han desarrollado innumerables tareas para ubicar a la neurooncolo-
gía quirúrgica latinoamericana en el mejor nivel.

Estos suplementos, vienen a poner en papel lo realizado en los últi-
mos años, con autores de toda Latinoamérica y referentes absolutos 
en sus países.

Una obra de esta magnitud es de extrema importancia, ya que no 
solo es un elemento de consulta para todos los neurocirujanos de 
Latinoamérica, sino que demuestra el alto nivel que tiene nuestra 
neurocirugía.

Los invito a que disfruten de esta gran variedad de artículos vincu-
lados a la neurooncología, que serán sin duda un elemento de con-
sulta permanente para nuestros colegas.

Pablo Ajler
Presidente Comité Editorial
Capítulo Tumores
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XVII World Congress of Neurosurgery WFNS, 2021 
Enrique Osorio Fonseca

XVII World Congress of 
Neurosurgery WFNS, 
2021

Por: Enrique Osorio Fonseca

Agradezco al Dr. Marcelo Zenteno, editor 
de nuestra revista, su gentil invitación para escribir unas líneas rela-
cionadas con el XVII Congreso Mundial de Neurocirugía, a celebrar-

se en Bogotá entre el 29 de Agosto y el 3 de Septiembre del 2021, tercero 
que se celebra en nuestro continente latinoamericano (Sao Paulo 1977 y 
Acapulco 1993).

En primer lugar quiero 
expresar mi solidaridad 
a todos los colegas lati-
noamericanos en estos 
difíciles y turbulentos 
momentos creados por 
la pandemia del COVID 
19, durante la cual debe-
mos atender nuestros 
pacientes con diligencia 
pero con el máximo cui-
dado, exigiendo en los 
diferentes hospitales y 
clínicas donde labora-
mos, los elementos su-
ficientes de protección 
personal, que garanti-
cen la seguridad de los 
pacientes y de nosotros 
mismos.

En el comité organi-
zador del XVII WFNS 
2021, hemos venido 
trabajando intensamen-
te. Hemos modificado 
la estructura clásica de 
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XVII World Congress of Neurosurgery WFNS, 2021 
Enrique Osorio Fonseca

los congresos mundiales, haciéndolo más interactivo y participativo. 
Hemos incluido presentaciones de destacados artistas, literatos, pen-
sadores y científicos, quienes nos presentarán una visión global sobre 
los problemas más relevantes de la actualidad. El programa social será 
extraordinario, en el cual, en compañía de nuestras familias, tendremos 
la oportunidad de disfrutar de la riqueza artística, musical y gastronó-
mica de Colombia. 

Lo hemos considerado un congreso latinoamericano y por ello 
incluimos en el comité científico a destacados colegas de la FLANC, 
quienes han jugado un papel muy importante en la construcción del 
programa. Programa este que ya está terminado, habiendo sido con-
sultado, enriquecido y avalado por los diferentes comités y los vice-
presidentes continentales de la WFNS. Los conferencistas recibirán 
sus invitaciones en el curso del mes de mayo de 2020 y esperamos 
para el mes de agosto -un año antes del congreso- tener el programa 
definitivo.

Necesitamos, más aún en estos tiempos aciagos, acrecentar la su-
matoria de nuestros esfuerzos para sacar adelante un extraordinario 
congreso mundial en Bogotá. Ya se encuentran abiertas las inscrip-
ciones con descuentos especiales y los invitamos a enviar sus traba-
jos libres, ingresando en la página web del congreso:  
www.wfns2021.com

Los esperamos fraternalmente en Bogotá.

Enrique Osorio Fonseca
Presidente del XVII World Congress 
of Neurosurgery WFNS, 2021
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Scientific Program WFNS / Colombia 2021 
Alfredo Pedroza Campo

Scientific Program WFNS  
Colombia 2021

Alfredo Pedroza Campo

Director Científico

Reciban un cordial saludo. Es muy satis-
fatorio informales que los cursos Pre-Congresos y el Pre-Pro-
grama científico del WFNS Congress Colombia 2021 está listo. 

Inicialmente el Programa Científico fue presentado en el 2019 
WFNS Special World Congress (the last Interim Meeting) realizado en 
Beijing, China del 09 al 12 de Septiembre del 2019.  Posteriormente a 
nivel de la WFNS fué enviado y discutido con el Coordinador del Comi-
té Científico (David Adelson), con los respectivos Chairmans de cada 
subespecialidad  y con los respectivos Vicepresidentes. Fue también 
enviado y discutido con varios neurocirujanos de amplio reconoci-
miento internacional. En general el Programa Científico ha tenido una 
gran aceptación.

La estructura general del Programa Científico fue diseñada por el 
CUERPO DIRECTIVO DEL COMITÉ CIENTÍFICO constituido por los 
doctores: Enrique Osorio (presidente del World Congress), Hernado 
Cifuentes (Vice-presidente del World Congress), Alfredo Pedroza 
(Scientific Program Director) y Tito Perilla (Scientific Program Co-
Director). 

Se definieron las siguientes Sesiones: Estado de Arte, Controversia 
en Neurocirugía, Sesiones Plenarias, Sesiones de Videos y Práctica en 
Investigación Personal Neuroquirúrgica.

Se constituyó el GRUPO OPERATIVO DE TRABAJO que al lado del 
Director del Programa Científico elaboraron los temas de las con-
ferencias con la respectiva asignación de los profesores invitados 
en lo que corresponde a los Cursos Precongresos y a las Sesiones 
Científicas. 
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Scientific Program WFNS / Colombia 2021 
Alfredo Pedroza Campo

El GRUPO OPERATIVO DE TRABAJO estuvo conformado con los 
siguientes neurocirujanos:

SPINE:  Tito Perilla – Pablo Vela – José Soriano 
ONCOLOGY:  Gabriel Vargas - Marcos Maldaun – Joerg-Christian Tonn – 
Marcus Rotta
SKULL BASE:  Gabriel Vargas – Alvaro Campero – José Alberto Landeiro 
– Ricardo Ramina – Laligam Sekhar
ENDOVASCULAR: Alfredo Pedroza – Marco Fonseca – Guiseppe 
Lanzino – Gustavo Melo
CIRUGIA VASCULAR: Alfredo Pedroza – Leonidas Quintana – Mauro 
Loyo - Jacques Morcos – Talac Kiris
PERIPHERAL: Oscar Aponte – Mariano Socolovsky – Lukas Risulic 
EPILEPSY: Alejandro Herrera – Cesar Buitrago – Mario Arturo Alonso
PEDIATRIC: Kemel Ghotme – Leonardo Dominguez – Graciela Zuccaro – 
Sergio Valenzuela – Maurice Choux
TRAUMA:  Andres Rubiano – Marcelo Zenteno – Tariq Khan – David 
Andelson
FUNCTIONAL:  Juan Carlos Benedetti – Bernardo Perez – Andrés 
Lozano
GLOBAL NEUROSURGERY: Humberto Caiafa – Hildo Azevedo
HYDROCEPHALUS: Fernando Hakim 

Al final en la estructura General del Programa Científico tenemos 
8 cursos Pre-Congresos, 192 Conferencias de Estado de Arte, 132 
Conferencias de Controversias, 15 Conferencias de Next Milenium 
(Neurocirugía del Futuro), 10 Conferencias de Complicaciones y 90 
Conferencias de Presentación de Videos.

El CUERPO DIRECTIVO DEL COMITÉ CIENTÍFICO había tomado la 
decisión de efectuar las invitaciones personalizadas un año y medio 
antes de la realización del Congreso, pero debido a la presentación 
de la pandemia COVID-19 y de común acuerdo con las directivas de 
la WFNS decidimos aplazar el envío de estas invitaciones hasta una 
próxima fecha.

Atentamente:
Alfredo Pedroza Campo
Director Científico
WFNS Congress Colombia 2021
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artículo

1
Resección de Tumores  
en Áreas Elocuentes

Autores:
Jose Valerio MD, MBA, FACS, FAANS; Noé Santiago Rea MDI

Resumen
Objetivo: El objetivo de este manuscrito es mostrar el riesgo-beneficio de la 
resección de gliomas y la pérdida de la función dependiendo del área afectada.
Materiales y Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos 
Pubmed; filtrando artículos mediante variables dependientes e independientes. 
Resultados: Las técnicas de navegación, mapeo cerebral y el manejo del pacien-
te despierto permiten resección de tumores en áreas de difícil acceso quirúrgi-
co y con función neurológica. En nuestra experiencia, los tumores intraaxiales 
tienden a desplazar los tractos más que involucrarlos, por lo que la capacidad 
de analizar en forma preoperatoria nos permite definir estrategias quirúrgicas 
más seguras para la resección de las lesiones.
Palabras Claves:  áreas elocuentes, epilepsia, gliomas, mapeo transoperatorio, 
tumores asociados a epilepsia de largo plazo. 
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Introducción
Un principio de neurocirugía-oncológica es que entre mayor sea la 

resección tumoral, mayor será la sobrevida; sin embargo, este principio 
debe ser cuestionado, debido a que existe una potencial pérdida de 
función según el área afectada. 

Sin importar el tipo de tumor que esté ocasionando la actividad epilép-
tica; primero se debe definir y delimitar la zona epileptogénica. En 1886 
Sir Victor Horsley publicó una serie de tres casos en la cual hablaba 
sobre la resección cortical que daba como resultado la reducción signi-
ficativa de la actividad epiléptica convulsiva. Posteriormente, junto con 
J.H. Jackson y D. Ferrier identificaron a la región que se reseca como el 
sitio de lesión estructural y/o área cortical que al ser estimulada produce 
síntomas iniciales de una convulsión cortical. En resumen, en el siglo XIX, 
V. Hosley y colaboradores lograron definir la llamada “zona de descarga” 
como la localización de la lesión cortical macroscópica y/o clínicamen-



     

 ARTÍCULO 1 
Resección de Tumores en Áreas Elocuentes 
Valerio / Rea

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№2 

20
20

Pág.  
19

te semiológica. Hoy en día, es conocida como la zona epileptogénica 
y desde 1993 se define como “el área de la corteza que es necesaria y 
suficiente para iniciar convulsiones y la cual su resección o disección 
es necesaria para abolir totalmente las convulsiones” [2].

De acuerdo con Ojemann y Whitaker, en su serie de casos de dos 
pacientes se demostró que a pesar de que algunos aspectos del lenguaje 
se sobreponen y se representan por la misma área cortical, hay claras 
demarcaciones de la representación del lenguaje. En otro estudio 
realizado por Roux, involucrando a 19 pacientes con tareas específicas de 
lectura, se observaron distintas representaciones corticales del lenguaje; 
por lo que ambos estudios concluyen la compleja representación del 
lenguaje a nivel cortical y subcortical [6].

La estructura anatómica clásica del lenguaje se divide en dos áreas 
corticales principalmente: área de Broca (producción del lenguaje) y 
área de Wernicke (comprensión del lenguaje), sin embargo, el lenguaje 
involucra más allá de las áreas corticales, ya que estas áreas se conectan 
mediante redes intra e interhemisféricas de tractos de substancia blanca 
para múltiples niveles de procesamiento [4]. Por lo anterior, la estimulación 
de las áreas corticales y subcorticales es esencial para la resección de 
gliomas en región temporal izquierda. 

Es por esto por lo que el objetivo principal del manuscrito es exponer los 
riesgos y beneficios de la resección de gliomas. Un objetivo secundario es 
demostrar las variables anatómicas de áreas del lenguaje, ya que se ha 
probado que el efecto de masa tumoral produce distorsión topográfica y 
plasticidad cerebral; por lo tanto, el arresto del lenguaje es variablemente 
localizado y puede encontrarse más allá de los límites del área de Broca. 

Materiales y métodos
Se realizó una revisión sistemática de artículos de la base de datos de 

Pubmed. Para realizar la búsqueda bibliográfica, se utilizó como variable 
independiente, los artículos y manuscritos publicados en los últimos 5 
años sobre gliomas en humanos. Se utilizaron filtros como gliomas y 
su relación con epilepsia, incidencia de gliomas. 

Las variables dependientes consideradas fueron la incidencia de 
gliomas en población adulta, la localización tumoral, manifestaciones 
clínica típicas y atípicas y los métodos más utilizados para el mapeo 
transoperatorio. La incidencia de los tipos de tumores epileptogénicos.
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Resultados
De las presentaciones clínicas más comunes de tumores cerebrales 

son las crisis convulsivas. La frecuencia de la epilepsia en pacientes con 
tumores cerebrales varía desde un 30% hasta un 100%; dependiendo del 
tipo de tumor [5]. 

Las convulsiones como síntoma inicial que llevan al diagnóstico tumoral 
son las convulsiones (30-50%) o durante el curso de la enfermedad (10-
30%) [5]. 

A pesar de que cualquier tipo de tumor puede ocasionar convulsiones, 
los más comunes son los neurogliales y los gliomas [5]. Otra forma de 
clasificar a los tumores epileptogénicos es en dos; primarios y secundarios. 
Los tumores primarios pueden ser divididos en raros, de acción benigna, 
los llamados tumores asociados a epilepsia de largo plazo (LEATs, por 
sus siglas en inglés) [3]. Los tumores neuroepiteliales disembrioblásticos 
(DNETs; por sus siglas en inglés), gangliogliomas (GGs) se incluyen en el 
grupo de los LEATs [5]. Los más comúnmente encontrados en la práctica 
neuro-oncológica son los tumores astrocíticos de bajo y alto grado [3]. Sin 
embargo, otro tipo de tumores asociados con actividad epileptogénica 
son tumores gliales de bajo grado, glioblastomas, metástasis, tumores 
leptomeníngeos y linfomas primarios del sistema nervioso central [5].

Los LEATs tienen una presentación típica en paciente jóvenes con 
epilepsia [3]; la edad media de presentación de DNETs es 15 años de 
edad, mientras que los GGs es de 16 a los 19 años de edad [5]. La imagen 
clásica muestra lesiones bien circunscritas y con base cortical; suelen 
localizarse en el lóbulo temporal, sin evidencia de infiltración difusa [3]. 
Los DNETs y los GGs son particularmente epileptogénicos y asociados 
con el mayor riesgo de convulsiones [5]. Los DNETs tienen una frecuencia 
de convulsiones en un 100%; mientras que los GGs tienen un 80-90% [5]. 
El 80% de los DNETs se localizan en el lóbulo temporal; el 20% restante 
se localizan extratemporales; siendo la región frontal la más común. 
Los GGs también se encuentran principalmente en el lóbulo temporal [5]. 

Los gliomas de bajo grado son clasificados por la Organización Mundial 
de la Salud (WHO, por sus siglas en ingles) en WHO II; los cuales abarcan 
astrocitoma difuso (50-81% de convulsiones); oligodendroglioma (46-
78% de convulsiones) y oligoastrocitoma mixto. Estos tumores de 
crecimiento lento se infiltran en la corteza del alrededor y a lo largo 
de los tractos de substancia blanca y al final pasan a un grado III y IV 
malignos. La sobrevida de un astrocitoma es de 8.2 años [3]. 

Los tumores malignos más comunes dentro de la clasificación 
WHO III y IV involucra tumores gliales como astrocitoma anaplásico, 



     

 ARTÍCULO 1 
Resección de Tumores en Áreas Elocuentes 
Valerio / Rea

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№2 

20
20

Pág.  
21

oligodendroglioma anaplásico, oligoastrocitoma anaplásico y 
glioblastoma multiforme. Este grupo de tumores es considerado menos 
epileptogénicos en comparación con LEATs y gliomas de bajo grado con 
un reporte de convulsiones de 22-62%. Este tipo de tumores, de igual 
manera que los de bajo grado, logran infiltrarse a lo largo de los tractos 
de substancia blanca, sin embargo, son mucho más agresivos llegando 
a ocasionar destrucción, isquemia y necrosis [3]. 

Durante la planeación quirúrgica debe existir un balance entre la 
resección de tejido patológico, el cual porta morbilidad sintomática 
específica con la preservación de la corteza cerebral elocuente necesaria 
para mantener una calidad de vida aceptable. Cada uno de los métodos 
que se pueden utilizar para el mapeo cerebral funcional tienen sus propias 
limitaciones para la resección de una zona tumoral o zona epileptogénica. 
Sin embargo; la estimulación cortical eléctrica es actualmente el estándar 
de oro para mapeo funcional. Esta técnica suele ser simple y de bajo 
costo. Empero, su limitación principal es el tiempo que toma para llevar 
a cabo el procedimiento. Además, de que pude ocasionar actividad 
epiléptica iatrogénica, incrementando la morbilidad de paciente y el 
tiempo del mapeo [1]. 

Otro método de mapeo cerebral es la resonancia magnética (RM), ya 
que su principal ventaja es el no ser invasiva y una excelente calidad 
en la resolución espacial. Sin embargo, su método de evaluación de 
actividad neuronal es de forma indirecta mediante la medición cambios 
en BOLD durante las diferentes tareas. Los tumores malignos altamente 
vascularizados alteran la hemodinámica cerebrovascular y por lo tanto 
los patrones de BOLD; por lo que la función las áreas elocuentes corticales 
no son reflejadas con precisión [1]. 

La electrocorticografía es una modalidad de mapeo cerebral pasiva, la 
cual identifica cambios en la actividad cortical en respuesta al lenguaje 
y actividades cognitivas y/o motoras. Al registrar este tipo de cambios 
no requiere de aplicación de impulsos eléctricos para inducir el efecto; 
por lo tanto, se disminuyen riesgos de generar actividad epiléptica 
en comparación con la estimulación cortical eléctrica; a pesar de ser 
reconocida como el estándar de oro [1]. 

Estimulación cortical eléctrica Resonancia magnética Electrocorticografía
Ventaja Estándar de oro No invasivo

Alta resolución 
Sin impulsos eléctricos

Desventaja Actividad epiléptica
Tiempo de colocación

Tumores con alta vas-
cularidad

Sigue en investigación
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Discusión

Resección quirúrgica de tumores en áreas Elocuentes
Las cirugías en áreas elocuentes son una de las cirugías más riesgosas 

en el campo neuroquirúrgico y el conocimiento de las diferentes áreas 
de entendimiento definen, el abordaje y entendimiento de la tecnología 
necesaria; es por eso por lo que a continuación analizaremos los 
conocimientos necesarios para definir esta técnica.

La primera pregunta es saber si es posible resecar tumores en áreas 
elocuentes, asimismo, es importante entender que la primera premisa en 
neurocirugía-oncológica es que la máxima resección quirúrgica favorece 
la mayor sobrevida del paciente, pero este principio debe de ser modera-
do por el potencial de pérdida funcional después de una resección radical.

Para hablar de áreas elocuentes me voy a enfocar en el área del 
lenguaje, área motora, área del tallo encefálico.

Área del Lenguaje
La localización del lenguaje tiene mucha variabilidad; debe considerarse 

el manejo de áreas del lenguaje con base en áreas anatómicas corticales 
que es completamente inadecuado, que el efecto de masa de los tumoress 
intra y extra axiales produce una distorsión topográfica y fenómeno de 
plasticidad cerebral.

El arresto del lenguaje tiene mucha variabilidad de acuerdo con la 
localización en cerebro sanos y puede estar por fuera de los límites del 
área de Broca.

En el lóbulo temporal izquierdo el área del lenguaje puede variar de 3 
a 9 cm de la punta del lóbulo temporal.

La estimulación cortical y subcortical es esencial en la remoción de 
glioma en la región temporal izquierdo.
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Figura # 1 
Aquí se puede observar el arresto de lenguaje varia varios pacientes en el área de Broca y en el área temporal 
y de Wernicke demostrando la variabilidad anatómica del cerebro con respecto al área del lenguaje.

Es claro que el advenimiento de la tecnología y la habilidad de operar 
pacientes despiertos nos permiten hacer la resección de gliomas de bajo 
grado en áreas elocuentes; favoreciendo a la extensión de esta.

Figura # 2 
En esta gráfica podemos observar cómo la resección de los gliomas de bajo grado ha incrementado desde 
1990 hasta el día de hoy. 
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El uso de la resonancia magnética funcional nos permite identificar 
durante el preoperatorio el área del lenguaje.

Figura # 3 
Muestra las diferentes áreas que pueden representarse en una resonancia funcional y los diferentes falsos 
positivos que pueden ser reflejados; es importante entender que el plot de 10 a 12 generalmente es el área 
de más valores predictivos positivos en el examen.
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La craneotomía en paciente despierto (CPD) bajo monitorización 
neurofisiológica para la resección de tumores cerebrales o patología 
vascular situadas en áreas elocuentes, se ha convertido en un 
procedimiento habitual para pacientes que se presume tienen una de 
estas patologías en la vecindad de las áreas de lenguaje y del córtex 
motor. La evidencia muestra mejores resultados que incluyen un mayor 
grado de resección, menos déficits neurológicos a largo plazo, una 
estancia hospitalaria más corta y una supervivencia más prolongada 
después de las intervenciones neuroquirúrgicas llevadas a cabo bajo 
estas condiciones, en comparación con las llevadas a cabo bajo anestesia 
general. La capacidad del neurocirujano para maximizar la resección 
tumoral, preservando la función neurológica, mediante el mapeo 
neurofisiológico y la estimulación cortico-subcortical intraoperatoria 
en un paciente despierto, se acredita por los resultados mencionados.

Figura # 4 
El Mapeo cerebral o la estimulación cortical del lenguaje transoperatoria nos permite distinguir el arresto 
del lenguaje y la resección quirúrgica.

Hemos modificado el protocolo inicial que llevábamos a cabo: dormido-
despierto-dormido o despierto, por llevar a cabo todo el procedimiento 
despierto en los 2 últimos casos. Esto ha sido posible gracias a la 
incorporación de la dexmedetomidina por parte de los neuro-anestesistas, 
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el cual es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos, 
que posee un efecto sedante y ansiolítico mediante la estimulación 
presináptica de dichos receptores y confiere al paciente la capacidad 
de abrir los ojos a la estimulación verbal y obedecer órdenes sencillas, 
sin causar depresión respiratoria, solamente disminuye la frecuencia 
respiratoria. La mayoría de los fármacos influyen sobre los potenciales 
evocados, no así con el uso de la dexmedetomidina, no provoca nauseas 
ni vómitos, tampoco inestabilidad hemodinámica y confiere analgesia 
suficiente desde el inicio del procedimiento.

Además, es importante establecer el umbral de estimulación a nivel 
cortical del área del lenguaje o paradigma que seleccionemos para que, 
mediante estimulación cortical bipolar (separación 5 mm; intensidad 1-8 
mAmp; subiendo de 0.5; duración 1 msg y frecuencia 50-60 Hz) podamos 
durante la cirugía llevar a cabo el procedimiento con la mayor diligencia 
posible. Hemos acordado que el contaje de números del 1 al 20 o al 
revés, o citar los meses del año/ días de la semana es la estimulación 
más sencilla y consistente que hemos utilizado.

Los avances en la neuronavegación definitivamente se consideran 
como un apoyo importante en la resección de tumores, sobre todo en 
el área del tallo encefálico y en áreas motoras que en el lenguaje; sin 
embargo, es algo que debe de considerarse al momento de hacer una 
resección; no obstante, la técnica de cirugía con paciente despierto, 
navegación y mapeo cerebral es el abordaje ideal para tumores en el 
área del lenguaje.

Otro aspecto quirúrgico importante es la resección subpial y la regla 
de 1 cm en la cual por medio de navegación se puede identificar el borde 
del tumor, identificar el plano pial respetando el giro cerebral adyacente 
para poder hacer la resección. Cuando el arresto del lenguaje o motor 
generalmente se presenta 1 cm antes de causar una lesión permanente.

Generalmente los pacientes presentan recuperación del déficit 
neurológico en los primeros 3 meses posterior a esto los pacientes 
solo recuperan en un 50%.
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Figura # 5 
En este esquema de Duffau muestra otro la forma de hacer una reseccion subpial subcortical y demuestra 
la regla de 1 cm el cual se respeta antes de llegar al sulco central.

Navegación Cerebral
La identificación de los tractos corticoespinales es uno de los aspectos 

fundamentales para la resección quirúrgica; así como la capacidad de 
hacer una reconstrucción tridimensional del tracto en relación con la 
resonancia magnética funcional y el mapeo cerebral.

La reconstrucción del tracto identificando el área motora en la 
resonancia funcional y el área del mesencéfalo.

Resecciones en áreas motoras
En los tumores localizados en área motora es importante identificar la 

relación con el tracto corticoespinal en el área mesencefálica y la unión 
de los 2/3 superoanteriores y el 1/3 posteroinferior de la cápsula interna; 
creando un reconstrucción consistente y exacta que al relacionarlo con 
el surco central en el mapeo cerebral permite identificar lo que se conoce 
como el face-reversal en el monitoreo cerebral.



     

 ARTÍCULO 1 
Resección de Tumores en Áreas Elocuentes 
Valerio / Rea

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№2 

20
20

Pág.  
28

Figura # 6 
Identificación del área motora en la resonancia magnética funcional.

 

Figura # 7 
Es importante identificar la relación del tracto corticoespinal en el área mesencefálica y protuberancia.

Figura # 8 
La unión de los 2/3 superoanteriores y el 1/3 posteroinferior de la cápsula interna.

Previos artículos han demostrado que la identificación de la región 
motora alrededor del tumor o fuera del mismo es más clara mediante 
navegación y resonancia magnética funcional, en comparación con el 
Mapeo cerebral.
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Figura # 9 
Aquí podemos observar como el mapeo cerebral determina el área motora pero no define el borde tumoral 
a diferencia de la navegación con resonancia magnética funcional ayuda a definir el borde tumoral.

Figura # 10 
La corteza del tracto corticoespinal favorece a las resecciones subcorticales y por esto es importante poder 
resecar los tumores  con la combinación de la información en tercera dimensión.

De igual manera, es importante entender que los tractos corticoes-
pinales corren de lateral a medial; por lo mismo, al hacer una resección 
quirúrgica en una área suplementaria motora existe un punto pivote 
de importancia a respetar que generalmente es donde se encuentra la 
representación del codo y la mano. 
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Figura # 11 
Muestra que el punto de más peligro es donde la mano y el hombro se juntan en la región suplementaria 
motora ya que los tractos espinales van de lateral a medial.

 Figura # 12 
Los tumores gliales generalmente desplazan los tractos corticoespinales más que envolverlos; por esto 
mismo, es importante ubicar en tiempo y espacio tridimensional al momento de la resección.
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Llegando a la conclusión que unos de los mejores avances en esta 
cirugía es la capacidad de realizar un análisis preoperatorio.

Figura # 13 
Identificación del plano pial en el preoperatorio.

Figura #14 
Identificación de la relación del tracto espinal con el tumor y las áreas motoras de la resonancia funcional 
nos permiten hacer una máxima resección sin causar un daño neurológico.

Es importante entender el concepto de navegación subcortical y la 
capacidad de resección quirúrgica adyacente al tracto espinal, además, 
la tecnología nos permite visualizar en el microscopio en tiempo real la 
resección quirúrgica de la lesión.
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Figura #15  
En esta imagen tridimensional 
podemos observar la relación y plano 
pial del tumor en forma preoperatoria 
para la resección del tumor.

Figura #16 
El uso de monitoreo transoperatorio 
identificando el surco central y la 
interpretación del microscopio con 
navegación viendo en tiempo real la 
relación del tumor con el área motora. 

Figura #17 
El uso de navegación subcortical y re-
sección del tumor la posibilidad de ha-
cer resección y poder estimular el tracto 
cortico espinal.
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Los tumores localizados en el tallo encefálico y su relación con áreas 
funcionales es también tema de evaluación quirúrgica; la combinación 
de abordajes de base de cráneo con la resección de lesiones intraaxiales 
tiene una relación directa con el análisis preoperatorio de los tractos 
funcionales.

En Cleveland Clinic se realizó un estudio prospectivo de 14 pacientes 
utilizando neuronavegación con tractografía y resonancia magnética 
funcional con mapeo cortical en pacientes anestesiados sin paralíticos 
con un seguimiento de 3 a 18 meses, teniendo como resultados una 
resección total de 86%, una resección subtotal del 14%. 12 de 14 pacientes 
desarrollaron síndrome suplementario motor en un rango de 24 horas 
a 6 meses.

Figura #18 
Se observa todos los tractos en 
el cerebro y el tallo encefálico.

Gráfica #2
El mayor porcentaje de recuperación funcional 
fue vista en 24 horas en un 43%, sin embargo, 
un 29% tuvo una recuperación de más del 90% 
hasta los 6 meses.

Gender

50%50%
Male
Female

Functional recovery

43%
29%

14% 7% 7% 24 hrs
72 hrs
one week
3 monrhs
6 months

Gráfica #1
La distribución por sexo fue igual en nuestro es-
tudio 50%/50%. 
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Se extrae tanto tumor como sea posible extraer, sin que afecte tejido 
encefálico importante o que cause alguna discapacidad. El cirujano 
puede usar diferentes técnicas para reducir el riesgo de remover partes 
vitales del encéfalo, tales como:

•	 Estimulación	cortical	intraoperatoria:	(mapeo	cortical): en este 
método, el cirujano estimula eléctricamente partes del encéfalo 
en el tumor y alrededor del mismo durante la operación y vigila la 
respuesta. Esto puede mostrar si estas áreas controlan una función 
importante (y por lo tanto debe evitarse).

•	 MRI	funcional: este tipo de estudio por imagen se puede hacer 
antes de la cirugía para localizar una función particular del encéfalo. 
Esta información se puede usar para identificar y preservar esa 
región durante la operación.

•	 Nuevas	técnicas: Los nuevos tipos de MRI, así como otras técnicas 
como la cirugía guiada por fluorescencia, podrían ser útiles en 
algunas situaciones. 

Conclusiones
Consideramos que la tecnología nos permite elecciones quirúrgicas 

en áreas elocuentes, con mayor seguridad; así como la capacidad de 
realizar análisis preoperatorios, la cual ha marcado una diferencia en las 
nuevas conductas neuroquirúrgicas.

Los avances futuristas de neuronavegación virtual y robótica marcaran 
una punta de lanza para las nuevas estrategias quirúrgicas.

La anatomía sigue siendo la base de la resección quirúrgica, sin em-
bargo en este artículo se identifica que la anatomía es funcional e indi-

Figura #19 
Análisis preoperatorio de la relación 
del tumor de tallo y los tractos de 
tallo se observa el desplazamiento 
del mismo más que el involucro.
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vidual en cada paciente y que solo el mapeo transoperatorio nos puede 
determinar dónde se encuentran las áreas de lenguaje.

El fenómeno de plasticidad cerebral determinado por la afección de 
la corteza cerebral determina la capacidad funcional de cada paciente.

Por último, en nuestra serie identificamos que la mayoría de los tumores 
intraaxiales desplazan los tractos, más que involucrarlos, sin embargo, 
esto no significa que no sea posible; simplemente en nuestra experiencia 
nunca fue de esta manera. 
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artículo

2
Meningiomas Incidentales 
¿Se controlan o se deben operar?

Autores:
Dres. Salle, F.; Jaume, A.; Devita, A.; Spagnuolo, E.

Servicio de Neurocirugía del Hospital Maciel
Unidad Docente
ASSE, Facultad de Medicina, UDELAR
Montevideo, Uruguay

Resumen
Con el aumento de los estudios imagenológicos a pacientes con síntomas 
mínimos como cefaleas, o ante controles médicos seriados, el diagnóstico de 
lesiones intracraneanas incidentales se ha incrementado en forma exponen-
cial. Los meningiomas son las lesiones tumorales cerebrales incidentales que 
mas se diagnostican.
Ante esto han aparecido en los últimos años un importante número de trabajos 
sobre la conducta a seguir ante meningiomas incidentales. Desde los que pro-
ponen conducta expectante hasta los que plantean cirugía. Hay que tener en 
cuenta muchos factores, como el tamaño de la lesión, la topografía, si tienen 
efecto de masa o no. También la edad y la condición clínica del paciente. Los 
autores presentan una serie de paciente con meningiomas incidentales, se 
hace una revisión bibliográfica y se hacen sugerencias en cuanto a la conducta 
a seguir. Se plantea para la mayoría de los meningiomas incidentales el control 
clínico imagenológico, mientras que se reserva la cirugía para aquellos tumo-
res en pacientes muy jóvenes, de gran tamaño o con edema y efecto de masa
Palabras claves: Meningiomas. Meningiomas incidentales. Cirugía 

Abstract
With the increasing of medical control and the availability of brain diagnostic 
imaging modalities, the diagnostic of incidental meningiomas become fairly 
common.
A lot of studies have been published in the last years in an effort to know the 
potential for growth of this tumors. An important number of publications ap-
pear with suggestions of therapeutic strategies. In one hand the possibility 
of control of these patients and in the other hand the possibility of surgery. 
There are a lot of factors in each case to decide what to do. The risk of surgical 
complications, the age of the patient, the previous clinical condition, etc. The 
authors believe that asymptomatic incidental meningiomas can be observed 
using serial imaging and clinical follow up. Surgery is reserved for large tumors, 
asymptomatic with edema or cerebral compression. Also surgery is indicated 
is cases with documented growing.
Key words: Meningiomas. Incidental Meningiomas. Surgery
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Introducción
Los meningiomas son tumores en su gran mayoría benignos. Son 

las lesiones expansivas más frecuentes del Sistema Nervioso Central. 
Representan según las distintas publicaciones entre el 13% y en 25% 
de todos los tumores de la esfera neurológica. Podría incluso aumen-
tar este porcentaje en los próximos años ya que cada vez es más fácil 
hacer estudios de imagen ante síntomas mínimos de cualquier índole. 
Con el aumento de la frecuencia de estudios de imagen, se diagnostican 
cada vez más lesiones cerebrales, que las consideramos incidentales, 
hallazgos sin sintomatología, y dentro de los tumores incidentales, los 
meningiomas son las que más frecuentemente se diagnostican (2,3,7,14). 

Teniendo en cuenta estos datos es muy importante tener presente la 
historia natural de los meningiomas, para decidir qué conducta tomar 
ante el diagnóstico de un meningioma incidental.

Si bien como se dijo en su enorme mayoría son tumores benignos y 
por ser tumores extracerebrales, en un porcentaje nada despreciable su 
resección quirúrgica no representa una gran problema para un neuroci-
rujano entrenado, y esto significaría la curación, otras veces se corren 
riesgos de sucuelas invalidantes cuando se hubican en topografías de 
áreas elocuentes. Otro dato que no es menor, un alto porcentaje se 
diagnostican en pacientes adultos mayores. Por lo anterior es que desde 
hace décadas aparecen publicaciones donde se discute la conducta a 
seguir ante el diagnóstico de un meningioma incidental (3,4,8,15). Incluso 
del punto de vista imagenológico se han encontrado signos que para 
algunos autores serían predictores de evolutividad o de agresividad y 
que ante la presencia de los mismos estaría indicada la cirugía que se 
puede considerar preventiva. En el otro extremo autores que insisten con 
series de números altos de casos y de seguimiento de varios años, donde 
evidencian que el poder de crecimiento de la gran mayoría de los menin-
giomas es despreciable y que por lo tanto no estaría indicada la cirugía 
preventiva y el control imagenológico periódico es la indicación (11,16,18).

Otro elemento a tener en cuenta y no menor es la edad a la que se 
diagnostica un meningioma incidental. Un porcentaje alto son diagnosti-
cados en adultos mayores, muchas veces ya con patologías sistémicas 
asociadas y en donde una cirugía tiene riesgos altos extraneurológicos. 
Además en pacientes adulto mayores donde la expectativa de vida es 
menor que los adultos jóvenes y teniendo en cuenta la lentitud de cre-
cer de estos tumores, es que se considera la conducta expectante, con 
control clínico e imagenológico, como lo indicado.

Los autores han controlado en los últimos 10 años a un número nada 
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despreciable de pacientes con lesiones incidentales, dentro de estos hay 
25 pacientes con meningiomas.

En todos se decidió la conducta expectante. Se muestran los resulta-
dos y se analiza el porqué de no cirugía.

Se hace también una revisión bibliográfica del tema. Es de destacar que 
en la bibliografía analizada y actualizada, se encuentra poco consenso, 
desde autores que justifican y demuestran el porque de controlar, hasta 
otros que plantean la conducta quirúrgica sistemática ante el diagnós-
tico de un meningioma incidental, basados sobre todo en la benignidad 
de la patología y el alto indice de curaciones con muy baja morbilidad.

Material y Métodos
Es muy común la consulta a neurocirujanos por hallazgos en estudios 

de imagen realizados por causas diferentes a la lesión encontrada. La 
mayoría de los pacientes son estudiados con Tomografía de Cráneo 
(TC) o con Resonancia Magnética (RM) por historia de cefaleas, con 
características de una migraña; por traumatismos de cráneo o como 
valoración clínico imagenológica de rutina. Las lesiones más frecuente-
mente encontradas son los quistes aracnoidales, malformaciones vas-
culares o tumores. Dentro de estos últimos los más comunes son los 
meningiomas.

El autor senior de este trabajo tiene en control a 25 pacientes con 
meningiomas incidentales, algunos desde hace 10 años. El que lleva 
menos tiempo de control de este grupo ya lleva 4 años. Es de destacar 
que en el mismo período de tiempo se recibieron otros 8 pacientes con 
meningiomas incidentales, pero en los que se decidió cirugía ya que 
presentaban características imagenológicas que ameritaban esta con-
ducta: tumores muy voluminosos, efecto de masa, edema perilesional.

De los 25 pacientes, 18 son de sexo femenino, los 7 restantes de sexo 
masculino. Las edades estuvieron entre los 35 y los 82 años, con una 
media de 67 años.

En cuanto a la topografía, 6 eran de menos de 15 mm de diámetro 
mayor y estaban topografiados en la convexidad parasagital en contacto 
con la hoz. 5 eran de menos de 15 mm de la convexidad laterales, 2 de 
la pared del seno cavernoso de unos 20 mm en sentido anteroposterior, 
6 de fosa posterior en relación con el tentorio, 4 de fosa posterior con 
invasión de seno y 2 de los llamados petroclivales.

En los pequeños de la convexidad (11 pacientes) se planteó el control, 
ya que no presentaban efecto de masa, ni ninguna característica image-
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nológica que hiciera sospechar que se estaba frente a un tumor agresivo. 
En todos se aplicó el mismo protocolo de primer control imagenológico 
a los 6 meses y luego una RM anual. Todos permanecen en control sin 
evidenciarse ningún cambio en el tamaño ni en las características de la 
lesión. Los 2 del seno cavernoso ya llevan 5 y 7 años respectivamente.  
No se ha modificado la lesión ni ha aparecido ningún elemento clínico a 
destacar. De los 6 de fosa posterior en relación con el tentorio, el tamaño 
estuvo entre 25 mm y 8 mm de diámetro. Se aplicó el mismo protocolo 
de control con RM y persisten igual. Los 4 de fosa posterior con invasión 
de seno y los petroclivales eran todos mayores a 25 mm. Sin efecto de 
masa. En todos y dada la indemnidad clínica se decidió en principio 
control clínico e imagenológico. Ya llevan entre 8 y 4 años de control y 
ninguno se ha modificado, ni aparecieron síntomas neurológicos.

En estos 6 casos, si bien por su tamaño era esperable que aparecieran 
síntomas en poco tiempo, esto no ha sucedido. Además las cirugías 
de estas lesiones no está exenta de morbilidad y ese fue el motivo de 
contolarlos.

Discusión
El constante avance en los controles médicos clínicos preventivos, así 

como los avances en neuroimagen y la facilidad para acceder a estos 
estudios como método de valoración, han incidido significativamente en 
el incremento de diagnóstico de lesiones cerebrales, y particularmente 
de tumores como los meningiomas (17). Hay que tener en cuenta que el 
meningioma es el tumor mas frecuente del SNC, con una incidencia que 
según las diferentes estadísticas está entre el 13% y el 25% del total de 
los tumores del SNC (10). 

No es nada fácil predecir la evolución que tendrá cada meningioma 
incidental en particular. Es claro que de la bibliografía analizada se des-
prende que no se pueden establecer pautas de tratamiento para este 
tipo de tumores (3,4).

Chamoun y Couldwell en el 2011 (2) plantean que es muy importan-
te conocer la historia natural de los meningiomas incidentales antes 
de decidir que conducta tomar, de si tratar o controlar. Por su parte 
Nakamura en el 2003 (9) publicó una serie de 47 pacientes portadores 
de meningiomas incidentales y que fueron controlados clínicamente y 
con imagen. El porcentaje anual global de crecimiento fue menor al 1% 
(0.76%). Encontró una leve vinculación entre el poder de crecimiento y la 
edad. Los pacientes jóvenes presentaban el doble de chance de crecer 
respecto a los adultos mayores. Otro elemento que pudo tomar en cuenta, 
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pero en este caso de estabilidad, fue la presencia de calcificaciones en 
la RM, así como la presencia en el tumor de áreas hipo o isointensas en 
T2. Estos elementos son predictores de baja chance de crecer.

Se plantea también que en los pacientes del sexo masculino se vio 
mayor índice de crecimiento que en pacientes del sexo femenino. De 
todas maneras la conclusión final es que ninguno de los factores men-
cionados puede considerarse de valor significativo.

Yano en 2006 en una de las series de mayor número de pacientes porta-
dores de meningiomas incidentales (603 pacientes) y con un seguimiento 
promedio de 4 años, encontró que el 63% de los casos no experimentó 
ningún cambio en el tamaño de la lesión, mientras que tan solo en el 
6% de los casos y en el mismo período de tiempo aparecieron algunos 
síntomas que se podían vincular a la lesión. Teniendo en cuenta esos 
porcentajes, Yano (18) es partidario del tratamiento conservador, sobre 
todo teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes son adultos 
mayores y los riesgos quirúrgicos no son despreciables en contrapartida 
de la baja evolutividad (2,14).

Hashiba en 2009 (6) publicó un trabajo de meningiomas incidentales 
intentanto predecir la evolutividad de los mismos de acuerdo a criterios 
imagenológicos. Tomó en cuenta sobre todo el volumen de la lesión y 
si existía algún cambio volumétrico en los distintos controles. No pudo 
concluir que existiera una relación entre el volumen y el crecimiento. Más 
aún, en los que crecieron no había una relación exponencial.

Otros elementos a considerar fueron la presencia de edema peritumo-
ral, la pérdida de nitidez del borde lesional, o sea que no tuviera bordes 
bien delimitados o la irregularidad de la lesión. Ninguno de estos elemen-
tos se pudo certificar que se relacionaran directamente con crecimiento 
de la lesión en los sucesivos controles (4).

Otro elemento que se encuentra en la literatura y que algunos autores 
lo vinculan con procesos agresivos y con posibilidades de crecimiento, 
es la hiperintensidad del tumor en T2 que estaría vinculado con agresi-
vidad. Esto tampoco se pudo comprobar (14).

Hay autores que mencionan que los meningiomas de la hoz y los re-
lacionados a la base de cráneo tendrían una capacidad de proliferación 
celular mayor. Sin embargo ningún trabajo con niveles de evidencia cien-
tífica ha podido demostrar esto. El único elemento imagenológico que 
muestra cierta relación, pero con baja tendencia a crecer es la presencia 
de calcificaciones en la lesión (14,15,16).

No hay trabajos con niveles de evidencia clase I o II que puedan ayu-
dar a proponer guías de tratamiento para los meningiomas incidentales. 
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Según Couldwell (2) todas las recomendaciones que se puedan hacer 
están basadas en trabajos de evidencia clase III (opinión de expertos).

A favor de la cirugía estarían el diagnóstico en un paciente joven. Aquí 
hay que establecer que se considera joven. Los autores de este trabajo 
consideran que joven y adulto se debe considerar todo paciente menor 
a 70 años. Otros elementos que se encuentran en la bibliografía a favor 
de la cirugía son características imagenológicas que hagan sospechar 
que puede haber cierto grado de agresividad en la lesión (meningio-
mas atípicos, malignos, etc.). Procesos muy voluminosos, existencia 
de edema y efecto de masa (7,8). A favor de esta postura está el trabajo 
publicado por Oya (11) en 2011, el que concluye que observó un 44% de 
crecimiento de los meningiomas en los 4 años de seguimiento. Los si-
guientes factores fueron bastante comunes en estos casos: edad menor 
de 60 años, ausencia de calcificaciones, hiperintensidad del tumor en T2, 
tamaño mayor a 25 mm de diámetro y presencia de edema. En la serie 
analizada en este trabajo, todas las lesiones tenían y tienen del punto 
de vista imagenológico el aspecto típico de meningiomas. Las lesiones 
más grandes estaban topografiadas en zonas de alto riesgo de morbi-
lidad, por lo que se decidió el control. La evolución de estos pacientes 
por ahora le ha dado la razón a los autores, ya que siguen totalmente 
libres de síntomas.

De todas maneras el elemento que sí es claro para indicar la cirugía 
en un meningioma incidental, es que en sucesivos controles se eviden-
cie una progresión lesional. Para los autores también lo es el que en el 
momento del hallazgo el tumor sea muy voluminoso o que haya edema 
perilesional o efecto de masa. Eso sucedió en 8 pacientes que fueron 
asistidos en el mismo período de tiempo. 

Independientemente de los criterios mencionados, elementos claves 
son la condición clínica del paciente previo a la cirugía (patologías sisté-
micas asociadas) y sobre todo la topografía de la lesión. No es lo mismo 
un meningioma incidental de la convexidad frontal derecha que uno de 
la pared del seno cavernoso o de fosa posterior con invasión de seno 
venoso o uno petroclival (1,12,20). La morbilidad de estos últimos debe 
hacer pensar muy bien la eventualidad de una cirugía ante un proceso 
incidental (15,16).

Dejando de lado la cirugía, se podría plantear como alternativa para 
los meningiomas incidentales el tratamiento radiante con Gamma Knife. 
Esta opción tampoco es aceptable. Primero porque siempre se discute 
si tiene beneficio este tratamiento en los meningiomas, sobre todo en 
aquellos cuya celularidad es poco agresiva. Además no deja de ser un 
tratamiento que si bien en un porcentaje bajo, puede tener efectos se-
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cundarios no deseados sobre el cerebro o en estructuras vecinas, como 
podría ser el caso de un meningioma del seno cavernoso (5,13).

De todas maneras y teniendo en cuenta la larga experiencia de los 
autores en el control clínico de pacientes portadores de lesiones ce-
rebrales incidentales, en el resultado del seguimiento de los pacientes 
analizados, así como en la revisión de la bibliografía, se plantea para los 
meningiomas incidentales: 1: Los pacientes portoradores de meningio-
mas incidentales sin alteraciones en el paréquima encefálico adyacente, 
como ser efecto de masa, edema, alteraciones de señal en la RM no 
deberían ser intervenidos quirúrgicamente en forma preventiva. Se de-
berían controlar periódicamente tanto del punto de vista clínico como 
imagenológico; 2: los pacientes con meningiomas incidentales, pero 
que en la imagenología se encuentra una lesión tumoral que comprime 
estructuras, o sea con efecto de masa, o que sin tenerlo hay áreas de 
edema circundante al meningioma, o sin ser edema, se comprueban 
alteraciones en la intensidad cerebral, sobre todo en T2, se deben inter-
venir; 3: en aquellos pacientes en los que se tomó la decisión de control 
clínico, se plantea la realización de una primera RM de control a los 6 
meses y si no se verifican cambios, seguir con controles de imagen 
anuales. En estos casos es muy importante una buena comunicación 
por parte del especialista con el paciente, advirtiendo sobre la aparición 
de síntomas que obligarían adelantar el control con RM, ya que es en 
estos casos donde se debe descartar un crecimiento rápido, por cambio 
del comportamiento del meningioma (19).

Conclusiones
Los meningiomas incidentales son relativamente frecuentes.

Son tumores que tienen habitualmente un bajo índice de crecimiento.

Se plantea que los meningiomas incidentales que imagenológicamen-
te no tengan efecto de masa, que no sean de gran volumen se deberían 
controlar y no ir a la cirugía de inmediato. Se plantea una primera RM de 
control a los 6 meses y luego controles anuales. Por el contrario aquellos 
que son de gran volumen, que asocien edema o que haya hiperintensi-
dad en la secuencia T2 de la RM, se deben de intervenir a la brevedad.

La experiencia de los autores coincide con la mayoría de la bibliografía 
analizada, donde se recomienda para la mayoría de los meningiomas 
incidentales la conducta expectante, ya que el indice de crecimiento de 
estas lesiones es sumamente bajo y los riesgos de esta conducta son 
muy inferiores a la de ir a cirugía preventiva.
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Pequeño meningioma incidental del borde del tentorio de 12mm de diametro mayor
En control desde hace 5 años sin cambios imagenológicos. Asintomática

Meningioma incidental del agujero occipital. Hallazgo luego de un TEC
Lleva 6 años de control imagenológico sin cambios 
Asintomático
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Meningioma incidental supra e infratentorial con compromiso de seno
En control desde hace 7 años. Asintomático. 
Control con RM anuales. Sin cambios
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artículo

3

Introducción
	Desde el desarrollo de la cirugia estereotaxica en 1908 con el 

aparato de Horsley-Clarke1 hasta la introducción del dispositivo de 
estereotaxia para cirugía cerebral en humanos por parte de Spiegel, 
Wycis y Lee en 19472,  y con el desarrollo subsecuente en los estudios 
de neuroimagen, el uso de la biopsia cerebral por estereotaxia ha sido 
una herramienta quirúrgica útil y eficaz en el diagnóstico de lesiones 
cerebrales supratentoriales e infratentoriales que por sus características 
o localización no son susceptibles de resección quirúrgica completa. 
El diagnóstico histológico preciso es imprescindible  ya que a partir de 
este se le permitirá al paciente opciones de tratamiento apropiadas y 
efectivas de acuerdo al tipo de lesión cerebral identificada y en los casos 
de lesiones tumorales encaminar el inicio de quimio y / o radioterapia 
con un previo diagnóstico histopatológico tal como lo establecen los 
protocolos.3
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En la actualidad existen técnicas de biopsia por estereotaxia basadas 
en marco y frameless con simpatizantes y detractores a cada una de 
ellas 4, sin embargo, los sistemas basados en marco continúan siendo el 
método de elección estándar para el muestreo de lesiones intracraneales 
sin evidencia en las distintas series de diferencias en el rendimiento 
diagnóstico o en las complicaciones asociadas al procedimiento. Las 
tasas globales en el rendimiento diagnóstico se estima entre 89-93.8% 
en diferentes series 5-6-7, sin embargo la sensibilidad de la biopsia por 
estereotaxia aumenta cuando se utilizan estrategias como la evaluación 
citológica intraoperatoria, permitiendo un mayor rendimiento diagnóstico 
reportado entre el 97 – 99.2% en diferentes series 8-9.

Métodos y Materiales
Durante un período de 53 meses (Febrero de 2014 – junio de 2018), 

160 pacientes consecutivos (edad media 45 años, rango de 13  a 78 
años) con una lesión intracraneal supra o infratentorial detectada en 
estudios de resonancia cerebral contrastada y que por sus características 
imagenológicas, localización o complejidad no eran candidatos a manejo 
quirúrgico para resección de la lesión, se eligieron para someterse a 
procedimiento de biopsia estereotáctica con marco para permitir la 
caracterización histológica de su lesión para definir la terapia más 
adecuada según el caso. Las indicaciones para definir los candidatos 
quirúrgicos a biopsia por estereotaxia fueron definidas por el servicio de 
neurocirugía funcional y estereotaxia, correspondía a lesiones profundas, 
difusas o multifocales, que por sus características imagenológicas no 
sugieran una entidad tumoral y por ende no se beneficien de un tratamiento 
citoreductor, pacientes con inmunodeficiencia adquirida asociada a 
lesiones intracraneales, lesiones en áreas elocuentes o pacientes con 
comorbilidades o edad avanzada que contraindican un procedimiento 
quirúrgico mayor. En todos los casos se realizó una resonancia cerebral 
contrastada en el prequirúrgico y el caso fue evaluado y aprobado por el 
grupo de Neurocirugía Funcional y Estereotaxia del Hospital General de 
México. Un marco estereotáctico Zamorano-Dujovny (ZD) (FL Fischer, 
Freiburg, Alemania) fue colocado en el plano orbitomeatal usando 
anestésico local. Una tomografía cerebral contrastada fue obtenida bajo 
parámetros estereotácticos con cortes de 2 mm. El software PRAEZIS® 
(Precisis AG, Heidelberg) para planeación estereotáxica y procesamiento 
de imágenes fue utilizado en todos los casos, definiendo el objetivo 
de acuerdo a la fusión de imágenes de resonancia cerebral T1Wi y 
tomografía cerebral en fase contrastada, las áreas con restricción a la 
difusión en las secuencias IRM fueron evitadas por ser consideradas 
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áreas con mayor tejido necrótico con pobre valor diagnóstico; para definir 
el punto de entrada se evitaron estructuras neurovasculares, región 
pineal, y sistema ventricular, verificando la trayectoria en la imágenes 
multiplanares CT-RM en el software estereotáxico en todos los casos y 
fue definido de acuerdo a la localización de la lesión, siendo la entrada 
precoronal para lesiones frontales, temporales, núcleo talámico y núcleo 
caudado, retro coronales para lesiones mesencéfalo protuberanciales 
y del esplenio del cuerpo calloso, transparietal para lesiones parietales 
- occipitales y transoccipitales con montaje de marco invertido para 
lesiones cerebelosas. Se realizó la selección de dos objetivos, definiendo 
coordenadas en el plano x, y, z. El procedimiento fue realizado en salas de 
cirugía, en la mayoría de los casos bajo sedación conciente y anestesia 
local, las coordenadas preestablecidas fueron verificadas previo al inicio 
del procedimiento. Con fresa auto bloqueante de 14 mm se realizó 
craneotomía guiado por el objetivo de entrada de la estereotaxia. La 
apertura dural se realizó con cánula de estereotaxia y monopolar, se 
utilizó una aguja de biopsia de corte lateral de 2,5 mm; la toma de muestra 
se realizó en los cuadrantes anterior, lateral derecho, posterior y lateral 
izquierdo, obteniendo muestras de 2-3 mm y posteriormente se avanzó 
la aguja de biopsia 2 mm en las mismas coordenadas, realizando toma 
de muestra en los cuatro cuadrantes, para un total de 8 muestras, las 
cuales son inmediatamente rotuladas por el neuropatólogo en quirófano. 
Se realizó tinción de H&E y se evaluó la suficiencia de muestra para 
interpretación, así como la positividad de esta para un diagnóstico, en 
los casos que no se evidenció lesión, un segundo objetivo estereotáctico 
fue seleccionado y el material obtenido fijado en bloque de parafina 
en la unidad de Neuropatología del Hospital General de México para la 
tinción específica e inmunohistoquímica de acuerdo al tipo de lesión o 
la necesidad para su identificación; todos los casos fueron evaluados 
por el mismo grupo de neuropatología.  

En todos los casos se realizó una tomografía cerebral simple en las 
primeras 24 horas posterior al procedimiento quirúrgico para descartar 
complicaciones subclínicas, y para fusión de la tomografía con las 
imágenes de planeación para corroborar la adecuada toma del objetivo 
definido.  
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Resultados
Se incluyeron 160 biopsias cerebrales por estereotaxia (febrero de 

2014-junio de 2018) que correspondía a 97 hombres y 63 mujeres. La edad 
media de los pacientes fue de 45 años, con rango entre los 13-48 años. La 
localización más frecuente encontrada pertenecía a lesiones del lóbulo 
parietal (32,5%), seguido por el lóbulo frontal (24,4%) y el tálamo (13,1%) 
(Tabla 1.). El 80,63% de las lesiones correspondía a estirpe neoplásica, de 
la cual el 53% eran Gliomas de alto grado. Las lesiones no neoplásicas 
más frecuentes correspondían a lesiones infecciosas, en la cual el 10% 
correspondían a pacientes con diagnóstico previo de infección por virus 
inmunodeficiencia humana (Tabla 2). Se realizó diagnóstico histológico 
en 153 de los 160 casos (rendimiento diagnóstico del 95,6%). El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 90 min ± 30. El periodo de observación y 
seguimiento intrahospitalario fue de 1.5 días.

Tabla 1  Localización de Lesiones

Localizacion Nº Casos %
Parietal 52 32,5
Frontal 39 24,4
Tálamo 21 13,1
Cuerpo calloso 11 6,9
Temporal 11 6,9
Pineal 9 5,5
Tallo cerebral 5 3,1
N. Caudado 3 1,9
Cerebelo 3 1,9
Ventrículo 2 1,3
Occipital 2 1,3
Insula 1 0,6
Hipotálamo 1 0,6
Total 160 100
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Tabla 2  Diagnóstico Histopatológico 

Neoplasias (129) % (80,63%)
Glioblastoma 42% (55 pacientes)
Astrocitoma Anaplasico 11 (15)
Astrocitoma Difuso 15 (19)
Astrocitoma Pilocitico 4 (5)
Linfoma 7 (9)
Ganglioglioma 3 (4)
Oligodendroglioma A. 1 (1)
Tumores Germinales 5,5 (7)
Neurocitoma Central 2,5 (3)
Carcinoma Epidermoide 0,8 (1)
TNEP 0,8 (1)
Meningioma 1 (1)
Metástasis 6,3 (8)
Lesiones no Neoplásicas (26) % (15,6%)
Tuberculoma 1,8% (3 pacientes)
Toxoplasmosis 4,2 (7)
Absceso 3 (5)
Goma Sifilítico 0,6 (1)
Neurocisticercosis 1,2 (2)
Encefalitis por VIH 1,2 (2)
Leucoencefalopatía Progresiva 0,6 (1)
Vasculitis 0,6 (1)
Enfermedad Desmielinizante activa 1,2 (2)
Angioma Venoso 1,2 (2)
Infarto Isquémico (2) % (1,2%)
No conclusiva (5) % (3,1%)
Necrosis 1,24 (2)
Gliosis Reactiva / inflamatoria 1,86 (3)

Complicaciones
Durante el periodo observado se documentó una muerte (0,6%), 

correspondiente a un paciente con lesión paraventricular, en quien se 
documentó hemorragia intraventricular masiva en el postoperatorio 
requiriendo manejo quirúrgico de urgencia. Tres pacientes (1,8%) 
presentaron hemorragia en el trayecto o sitio de biopsia, que no 
requirió manejo quirúrgico complementario en ninguno de los casos, 
diagnosticados por la tomografia cerebral postoperatoria, uno de estos 
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casos correspondió a hemorragia sintomática con déficit neurológico 
focal sin repercución en la funcionalidad clínica. El edema postoperatorio 
sintomático se presentó en 3 pacientes (1,8%) requiriendo manejo 
complementario con esteroides sin otra implicación en la evolución de 
los pacientes (Tabla 3). En 3 pacientes se documentó en la tomografía 
cerebral postoperatoria neumoencéfalo que no se relacionó con síntomas 
clínicos y no requirió intervención complementaria.

Tabla 3  Complicaciones

Complicación Nº Casos %
Edema 2 1,2
Hemorragia 3 1,8
Convulsiones 0 0
Pneumoencefalo 3 1,8
Comorbilidad Total  8 4,8

Muerte 1 0,6

 A B  C

Figura 3  
En A, tomografía de cráneo contrastada en corte axial, para planeación de toma de biopsia con marco de 
estereotaxia, donde se señala con la flecha, la lesión. 
B y C. Fotomicrografía del material obtenido de la biopsia por estereotaxia. 
B. Corte histológico teñido con hematoxilina y eosina (400 x). Detalle histológico de inflamación crónica 
granulomatosa, con áreas claras y eosinófilas correspondientes a macrófagos epitelioides, y en la periferia 
la evidencia de linfocitos. 
C. Corte histológico teñido con Ziehl-Neelsen (1000 x). Se demuestra la presencia de un bacilo ácido alcohol 
resistente.
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 A B 

Figura 4 
En A, tomografía de cráneo contrastada en corte axial, donde se muestra con las fechas las dos lesiones 
periventriculares. En B, Fotomicrografía de material obtenido de la biopsia por estereotaxia. Extendido 
citológico teñido con hemacolor (1000 x). Detalle citología de estructura parasitaria (Toxoplasma G.) 
correspondiente a quiste con evidencia de múltiples bradizoitos en su interior.

 A B 

Figura 5  
En A, tomografía de cráneo contrastada en corte axial apreciando con la flecha la lesión. En B, Fotomicrografía 
de material obtenido de la biopsia por estereotaxia. Corte histológico teñido con hematoxilina y eosina (400 
x). Detalle histológico de glioblastoma con área pequeña de necrosis con pseudoempalizada.

Discusión
Los resultados histopatológicos de las biopsias estereotácticas en un 

centro especializado son confiables en un 91-98% de los casos21-24. Es 
muy importante contar con la presencia del neuropatólogo durante la 
cirugía para realizar el estudio extemporáneo que nos certifique que las 
muestras corresponden a tejido patológico22-24. 

De nuestra serie de 160 casos, el 53% corresponde a Gliomas de 
alto grado (III, IV). Pablo Hernández et al. en su serie de 18 biopsias de 
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estereotaxia presenta 11 casos con diagnóstico de glioma de alto grado 
(III y IV)22 que corresponde al 61%.

El 10% de las lesiones biopsiadas en varias series realizadas por 
Bosch en 1980, fueron lesiones no tumorales. Apuzzo y Sabshin en 
1983 reportaron el 25% de las biopsias realizadas como lesiones no 
tumorales24. En nuestra serie de 160 casos de biopsias por estereotáxia, 
26 casos representaron lesiones no tumorales que corresponde al 15.6% 
y que predominaban en primer lugar la toxoplasmosis en 7 casos, en 
segundo lugar, los abscesos cerebrales en 5 casos y en tercer lugar los 
tuberculomas con 3 casos.

Con frecuencia se minusvaloran sus complicaciones, siendo la más 
importante la hemorragia intracraneal 21-23. La incidencia de sangrado 
intracraneal tras la práctica de una biopsia de esta naturaleza oscila en 
la literatura entre 0.4 y 59.8% 23. Se observa una mayor incidencia de 
sangrado en los tumores gliales de alto grado, posiblemente debido a una 
mayor proliferación vascular 23-24. Kelly (1991) en su serie de 547 pacientes 
presenta 5 casos (0.9%) de hemorragia intracerebral con sintomatología 
neurológica. Apuzzo (1987) en su serie de 500 pacientes presenta 2 casos 
(0.4%) de hemorragia intracerebral con sintomatología neurológica 24. En 
nuestra serie de 160 pacientes se reportaron 8 complicaciones (4.8%) 
dentro de los cuales 3 casos (1.8%) fueron de hemorragia intracerebral. 

Otra de las complicaciones es el empeoramiento del déficit neurológico 
debido al edema en el lugar de la biopsia. La patogénesis de este fenómeno 
es aún oscura, pero se piensa que se debe al cambio de presiones que 
puede ocurrir por la manipulación en diferentes regiones 24. De los 8 casos 
reportados en nuestra serie como complicaciones, 2 fueron secundario 
a edema cerebral que corresponde al 1.2%.

En 3 pacientes se documentó en la tomografía cerebral postoperatoria 
neumoencéfalo que no se relacionó con síntomas clínicos y no requirió 
intervención complementaria. Aunque en la literatura internacional se 
encuentra documentado las crisis convulsivas, no presentamos ningún 
caso como complicación.

La mortalidad del procedimiento se encuentra entre un 0 y 2-11.8% 21-

23-24, en nuestra serie hubo un caso de muerte que representó el 0.6% 
debido a hemorragia intraventricular.
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Conclusiones
La biopsia cerebral por estereotaxia ha sido una herramienta quirúrgica 

útil y eficaz en el diagnóstico de lesiones cerebrales supratentoriales 
e infratentoriales que por sus características o localización no son 
susceptibles de resección quirúrgica completa.

El diagnóstico histológico preciso es imprescindible ya que a partir 
de este se le permitirá al paciente opciones de tratamiento apropiadas 
y efectivas de acuerdo al tipo de lesión cerebral.

La sensibilidad de la biopsia por estereotaxia aumenta cuando se 
utilizan estrategias como la evaluación citológica intraoperatoria, 
permitiendo un mayor rendimiento diagnóstico reportado entre el 97 – 
99.2% en diferentes series.

La localización más frecuente encontrada en nuestra serie pertenecía a 
lesiones del lóbulo parietal (32,5%), seguido por el lóbulo frontal (24,4%) 
y el tálamo (13,1%).

El 80,63% de las lesiones correspondía a estirpe neoplásica, de la cual 
el 53% eran Gliomas de alto grado.

Es un procedimiento seguro, eficaz, de mínima invasión y con baja 
morbimortalidad.
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Introducción
EL cáncer es una de las principales causas de mortalidad del ultimo 

siglo, es responsable de aproximadamente 8.2% de millones de muertes 
al año. Según la Sociedad Americana de Lucha contra el cáncer para el 
año 2019 se diagnosticarán alrededor de 23,820 tumores malignos del 
encéfalo o de médula espinal (13,410 en hombres y 10,410 en mujeres). 
Estos números serían mayores si también son incluidos los tumores 
benignos. Aproximadamente 17,760 personas (9,910 hombres y 7,850 
mujeres) morirán debido a ello (1). Parecen ser cada vez más frecuentes, 
no tanto por un verdadero incremento en su incidencia, sino por el in-
cremento en la expectativa de vida de la población en general y por los 
avances tecnológicos que permiten un diagnóstico más oportuno. Estos 
tumores constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias que incluye 
desde lesiones bien diferenciadas y relativamente benignas, como los 
meningiomas, hasta lesiones altamente invasivas y poco diferenciadas, 
como el glioblastoma multiforme (GBM) (19). En búsqueda de unificar 
criterios para establecer opciones terapéuticas, se  iniciaron las clasifi-
caciones de los distintos tipos de tumores, inicialmente de acuerdo a sus 
características macroscópicas y posteriormente y de acuerdo al avance 
tecnológico se ha incrementando en la especificidad llegado a incluir 
tecnología de estudio genético. La clasificación de los tumores primarios 
del sistema nervioso central ha presentado cambios importantes durante 
el transcurso de los años, principalmente en el concepto de histiogénesis 
en donde los tumores pueden ser clasificados acorde a similaridades 
microscópicas, partiendo de células precursoras y los distintos niveles 
de diferenciación. La identificación de las similaridades histológicas de-
pende sobre todo de las características de la luz del microscopio, de las 
distintas tinciones y de la expresión inmunohistoquimica de proteínas 
asociadas a linaje y caracterización estructural. (2)
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En los últimos 100 años pero sobre todo en las ultimas dos décadas 
se ha realizado mucha investigación en este aspecto, misma que ha 
llevado a dilucidar importantes mecanismos genéticos y epigenéticos 
de los tumores cerebrales, a continuación haremos un recorrido sobre 
las clasificaciones mas prominentes de las cuales hemos hecho uso, 
asimismo hablaremos de los cambios y similitudes de cada una.

Desarrollo
Los primeros intentos por clasificar los tumores cerebrales pueden 

ser atribuidos a Bailey y Cushing, los cuales se basaban en la supuesta 
semejanza del tipo dominante de células tumorales con varias células 
en el cerebro embrionario, sin embargo carecía de más características, 
o de análisis profundo que le brindara a la clasificación especificidad. El 
2 de febrero de 1949 fue publicado un artículo en donde se introducía 
un concepto nuevo y simplificado de gliomas, publicado en las Actas 
de las reuniones de personal de la Clínica Mayo, en el cual se hacía la 
recomendación de un nuevo sistema de clasificación, se proponía tomar 
en cuenta ordenar en grados de malignidad con respecto a la anaplasia 
celular, pleomorfismo, celularidad, mitosis, etc. 

En esta clasificación se habló de Gliomas clasificándolos como 
astrocitoma, astroblastoma, espongioblastoma polare y glioblastoma 
multiforme, colocándolos en un grupo con 4 grados. También se 
sugería calificar ependimomas y oligodendrogliomas en 4 grados 
cada uno, mientras que el meduloblastoma únicamente se clasificaba 
como anaplásico y maligno. Comenzaba desde entonces a tratar de 
asociar la naturaleza de la lesión con el pronóstico (17). La nomenclatura 
recomendada en el Simposio de la clínica Mayo se basaba en la 
concepción de que siempre es posible determinar si un glioma altamente 
anaplásico pertenece a la variedad de astrocitoma, ependimoma u 
oligodendroglioma. Se consideraba que estos tipos principales de glioma 
benigno podían converger con el aumento de la anaplasia para formar 
un tipo de glioma maligno morfológicamente no característico (18).

A partir de 1979, la Organización Mundial de la Salud desarrolló un 
sistema de clasificación de los Tumores primarios del Sistema Nervioso 
central. Con base en la célula de origen del proceso tumoral y las 
características morfo-histológicas asociadas a la severidad, capacidad 
de malignización y al pronóstico. En comparación con anteriores 
ediciones, la clasificación CNS WHO 2000 aportaba mayor claridad y 
una mejor subdivisión con variantes que previamente no habían sido 
consideradas, sin embargo no resolvía interrogantes ligadas a estos 
dos últimos aspectos: la naturaleza de los tumores mixtos y las formas 
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malignas. Un primer problema radica en el establecimiento de criterios 
fiables de identificación ya que el diagnóstico del oligodendroglioma 
hasta ese momento se había basado en las imágenes clásicas con H-E. 
La falta de un marcador inmunohistoquímico especifico y la lentitud, 
los problemas de muestreo y la escasa especificidad de la microscopia 
electrónica las hacian de poco para fines diagnósticos. La problemática 
de la clasificación clásica de los oligodendrogliomas es que no encajaban 
del todo sobre la relación entre oligodendrocitos y astrocitos normales 
o tumorales  (20). Se entendía ya que la relación entre oligodendroglia y 
astrocitos era más íntima de lo que se venía considerando sobre bases 
tradicionales. Inicialmente, se había considerado que los tumores mixtos 
dependían de la existencia de una población celular doble que crecería 
variablemente mezclada (21), posteriormente comenzaron a incluirse 
criterios más unicistas, habiéndose demostrado la doble diferenciación 
hacia astrocitos y oligodendroglia en cultivos de células primitivas 
sometidos a diferentes medios nutritivos (22,23). Como consecuencia, 
se pensaba en la opción de una vía de metaplasia astrocítica de las 
células oligodendrogliales tumorales que permitía suponer que, al 
menos una parte de los tumores mixtos, sean consecuencia de dichos 
fenómenos metaplásicos en un previo oligodendroglioma o proliferación 
oligodendróglica.

Las siguientes modificaciones y aportes aparecieron en la clasificación 
de los Tumores del Sistema  Nervioso Central (2007 CNS WHO), la cual 
funcionó durante casi una década como guía para el diagnóstico así 
como para la toma de decisiones en el ámbito de las neurociencias. 
Considerando tales hechos se clasificaban en:

• Grado I: Tumores circunscritos, de lento crecimiento y bajo potencial 
de conversión a un tumor de mayor malignidad, en general de buen 
pronóstico si se realiza resección completa de la lesión.

• Grado II: Tumores de borde difuso, lento crecimiento, sin pleiosis o 
mitosis significativa, con baja probabilidad de progresar a tumores 
de mayor malignidad.

• OMS Grado III: Tumores infiltrantes con células atípicas o anaplásicas 
y mayor número de mitosis, la posibilidad de evolucionar a grado 
IV es alta y en general se habla de un tiempo que puede ir de 3-10 
años.

• OMS Grado IV: Tumores de rápido crecimiento con alta tasa mitótica, 
pleiosis, pudiendo presentar vasos de neoformación y áreas de 
necrosis. Los de peor pronóstico de acuerdo a esta clasificación. (3)

En esencia la clasificación 2007 era la misma de la edición anterior 
(2000), salvo algunos pequeños cambios, a la cual se añadieron nuevas 
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entidades y variedades descritas o redefinidas. Las entidades añadidas 
fueron: Glioma angiocéntrico, Papiloma de plexo coroide atípico, Tumor 
glioneuronal papilar, Neurocitoma extraventricular, Tumor glioneuronal 
formador de rosetas del 4to. ventrículo, Tumor papilar de la región pineal, 
Pituicitoma, Oncocitoma fusocelular de la adenohipófisis. Las variantes 
agregadas fueron: Astrocitoma pilomixoide, Meduloblastoma anaplásico 
y el Meduloblastoma con nodularidad extensa

En la clasificación 2007 (2007 CNS WHO) se agruparon todos los 
tumores que compartían un genotipo astrocitico por separado de aquellos 
con un genotipo oligodendroglial, sin importar si la clínica de los tumores 
fuera similar o distinta (4). Durante los últimos años el uso de técnicas de 
estudio genético ha ayudado a dilucidar las bases de la génesis tumoral 
desde las entidades comunes hasta las más raras algunas de estas 
características se conocían ya desde la clasificación hecha en el 2007, sin 
embargo aún no podían ser utilizados para definir entidades específicas 

(5). Para la edición más reciente, la cual fue publicada en el año 2016 (2016 
CNS WHO) se introduce un cambio de paradigma de basar la clasificación 
totalmente en los hallazgos microscópicos (6), para incorporar por primera 
vez la necesidad de contar con marcadores de biología molecular para 
la correcta clasificación de tumores astrocíticos, oligodendrogliales y 
méduloblastoma (7). Algunos de los cambios más importantes agregados 
a la clasificación 2016 son los parámetros ”fenotípicos y genotípicos” para 
la clasificación de tumores del SNC, lo cual incrementa sustancialmente 
el nivel de objetividad en comparación con la clasificación previa, todo 
esto en miras de incrementar la precisión diagnóstica, el manejo del 
paciente, pronóstico y respuesta al tratamiento (8). 

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2016 de tumores 
del sistema nervioso central. 

NOS:	no especificado, se utiliza en aquellos casos en los que el estudio 
molecular no se ha realizado. (14)

Además de la necesidad de contar con estudios moleculares la cla-
sificación 2016 introduce el concepto de firmas moleculares haciendo 
énfasis en la Mutación IDH para gliomas difusos, Codelecion 1p/19q para 
el Oligodendroglioma, KIAA 1549 - BRAF para el astrocitoma pirlocítico, 
Mut/Del para AT/RT, Mutación PIK3CA para TGNFR del cuarto  ventrí-
culo. Las actualizaciones de esta clasificación afectan principalmente 
a los tumores gliales del adulto y tumores embrionarios. Un ejemplo 
práctico de los últimos cambios es el diagnóstico de oligoastrocito-
ma, categoría diagnóstica que como hemos visto había sido difícil de 
definir y que sufría de una alta discordancia directamente asociada al 
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observador [9,10], asimismo el número de casos e incidencia presentaba 
grandes diferencias de acuerdo a cada centro hospitalario. El uso del 
genotipo (es decir, la mutación IDH y el estado de codeleción 1p / 19q) 
y el fenotipo para diagnosticar estos tumores los hace compatibles con 
astrocitoma o un oligodendroglioma (11, 12, 13). En la CNS WHO 2016, por 
lo tanto, los diagnósticos previos de oligoastrocitoma y oligoastrocitoma 
anaplásico ahora se designan como categorías NOS, ya que estos diag-
nósticos deben realizarse solo en ausencia de pruebas moleculares de 
diagnóstico o en el caso muy raro de un oligoastrocitoma de genotipo 
dual. Previamente (WHO SNC 2007) los gliomas eran clasificados en 
dos grupos, entre ellos se encontraban los astrociticos (Astrocitoma pi-
locítivo, Xantoastrocitoma pleomórfico, Astrocitoma difuso, Astrocitoma 
anaplásico, Glioblastoma, Gliomatosis cerebri) y los Aoligodendrogliales 
(Oligodendroglioma, Oligodendrogliomas anaplásico, Oligoastrocitoma, 
Oligoastrocitoma anaplásico). Para la clasificación 2016 se divide nueva-
mente a los Gliomas en dos grandes grupos, sin embargo en esta ocasión 
se nombran como Focales / BRAF-1 (Astrocitoma pilocítico, Astrocitoma 
subependimario de células gigantes, Xantoastrocitoma Pleomórfico, 
Xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico) y Difusos - IDH mutado/ Nati-
vo (Astrocitoma difuso, Astrocitoma Anaplásico, Glioblastoma, Oligoden-
droglioma difuso, Oligodendrogliomas anaplásico, Oligoastrocitoma). La 
importancia de introducir el uso de IDH 1/2 es que su presencia indica 
un glioma de bajo grado, lo cual predice un comportamiento benigno 
en comparación con uno no mutado. Cuando un astrocitoma presenta 
expresión de IDH1/2 se consideraría de buen pronóstico a pesar de que 
el diagnóstico histopatológico inicial fuese Grado II o III. 

Cuando se habla de astrocitomas difusos las mutaciones que toman 
importancia son PTEN, EGFR, NF1, TP53 y PIK3CA. Ganancias en el 
cromosoma 7, Deleciones del cromosoma 10, Amplificaciones en EGFR, 
MDM4 y CD4 lo cual traduce un comportamiento clínico muy agresivo, 
llegando a ser inclusive similar al del Glioblastoma Multiforme, a pesar 
de que histológicamente pudiese tener un aspecto más benigno.

Los gliomas difusos de bajo grado con componente astrocitario que 
presentan alteraciones en IDH, TP53 y ATRX, se consideran de pronóstico 
intermedio. Por otra parte los gliomas difusos IDHwt (sin la codeleción  
1p/19q o alteraciones en ATRX y sin mutaciones en el promotor de TERT 
tienen un pronóstico más favorable).

En cuanto al Glioblastoma el marcador IDH es también de importancia 
pronóstica, los que presentan IDH-Nativo se consideran también como 
primarios considerándose como aparición de Novo, representan 
aproximadamente el 90%, se presentan en la séptima década de la vida, 
se considera presentan clínica 4 meses previo al diagnóstico y tienen una 
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sobreviva de 9.9% posterior a excéresis quirúrgica y 15 meses si se asocia 
también Radioterapia y quimioterapia (RT y QMT) se asocian con mayor 
extension de la necrosis y en general la localización es supratentorial.

Por su parte los GBM IDH-Mutante se consideran secundarios, es 
decir como progresión de un astrocitoma difuso o anaplásico, repre-
sentan el 10% y se presentan en promedio en la quinta década de la 
vida, pueden presentar clínica 15 meses previo al diagnóstico, sobrevida 
posterior a cirugía de 24 meses, llegando a 31 meses con la asociación 
de RT mas QMT. La necrosis es limitada y su presentación es preferen-
temente frontal (14). El glioblastoma neural presenta marcadores de 
expresión neuronal como el NEFL, GABRA1, SYT1, and SLC12A5 (6). En 
la clasificación WHO CNS 2016 se introduce como una entidad nueva, 
al Glioma Difuso de línea media H3-K27 mutado (K27 es una anomalía 
de la histoma H3), presentándose sobre todo en población pediátrica, 
aspecto difuso, comparten la ubicación en la linea media y en general 
se consideran de mal pronóstico. Se eliminan de la clasificación actual 
la Gliomatosis cerebri, los astrocitomas protoplasmático y fibrilar. Los 
tumores derivados de meninges no presentan cambios significativos 
en esta clasificación. Los tumores embrionarios distintos al medulo-
blastoma han sufrido cambios sustanciales en su clasificación, con la 
eliminación del término tumor neuroectodérmico primitivo o PNET del 
léxico de diagnóstico. Gran parte de la reclasificación fue impulsada 
por el reconocimiento de que muchos de estos tumores raros muestran 
amplificación de la región C19MC en el cromosoma 19 (19q13.42). Los 
tumores amplificados con C19MC incluyen las lesiones previamente 
conocidas como ETANTR (tumores embrionarios con abundantes neu-
ropilos y rosetas verdaderas, pero también conocidos como tumores 
embrionarios con rosetas de capas múltiples), ependimoblastoma y, en 
algunos casos, meduloepitelioma (14). En la clasificación del  2016, la pre-
sencia de amplificación de C19MC da como resultado un diagnóstico de 
tumor embrionario con rosetas multicapa (ETMR), alterado por C19MC. 
En ausencia de amplificación de C19MC, un tumor con características 
histológicas conformes con ETANTR / ETMR debe diagnosticarse como 
tumor embrionario con rosetas multicapa, NOS, y un tumor con carac-
terísticas histológicas de meduloepitelioma debe diagnosticarse como 
meduloepitelioma (reconociendo que algunos aparecen los meduloepi-
teliomas de buena fe no tienen amplificación C19MC). El tumor atípico 
teratoideo / rabdoide (AT / RT) ahora se define por alteraciones de INI1 
o, muy raramente, BRG1. Estas alteraciones pueden evaluarse usando 
inmunohistoquímica para las proteínas correspondientes, con la pérdida 
de la expresión nuclear correlacionada con la alteración genética (en el 
contexto de una expresión de control adecuada). Si un tumor tiene ca-
racterísticas histológicas de AT / RT pero no albergan cualquiera de las 
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alteraciones genéticas diagnósticas, solo está disponible un diagnóstico 
descriptivo del tumor embrionario del SNC con características rabdoides; 
en otras palabras, el diagnóstico de AT / RT requiere la confirmación 
del defecto molecular característico. La comprensión de otros tumores 
embrionarios está experimentando cambios, con la expectativa de que 
los marcadores moleculares puedan conducir a una catalogación más 
precisa de estos tumores y sus subtipos (2).

Discusión
La idea de clasificar los tumores surge de la necesidad de contar con 

criterios unificados, una especie de directriz para el diagnóstico, la toma 
de decisiones, el pronóstico, asimismo ofrece la posibilidad de ver como 
si fuese un camino recorrido los cambios y las aportaciones que han 
llevado a la clasificación actual a incluir o eliminar los subgrupbos previos 
con el fin de ser más práctica y específica, la clasificación de los tumores 
del SNC publicada por la OMS, desde sus inicios se ha considerado 
como una especie de guía, para Clínicos, Oncólogos, Investigadores, 
Neurocirujanos, Pacientes y en general cualquier personal de salud que 
tenga contacto o que participe del manejo de pacientes con tumores 
del Sistema Nervioso Central (15).

Conclusión
Tomando en cuenta los cambios en la clasificación más reciente 

se espera tener mayor precisión en el diagnóstico, así como eliminar 
ambigüedades, identificar mejor la génesis tumoral, favorecer la 
realización de estudios epidemiológicos, ensayos clínicos, manejo y 
contar con mejores elementos para establecer un pronóstico. Entre 
las limitaciones que se encuentran es que las técnicas moleculares de 
diagnóstico no se encuentran en todas las unidades de atención aún, lo 
cual limitaría de forma importante las ventajas ganadas, pensando en 
ello se incluye el subgrupo NOS con el cual puede nombrarse a aquellas 
lesiones en las que las técnicas moleculares no están disponibles o 
bien sean discordantes. Es importante reconocer que cambiar la 
clasificación para incluir algunas categorías de diagnóstico que requieren 
de estudio genético puede crear desafíos con respecto a las pruebas y 
la presentación de informes (16). Derivados estos de la disponibilidad y 
elección de genotipos o ensayos de genotipos sustitutos; los enfoques 
que pueden necesitar los centros sin acceso a técnicas moleculares 
o sustitutos  y los formatos reales utilizados para informar tales 
diagnósticos (16). La historia del progreso en la clasificacion y genotipo 
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de los tumores primarios del SNC no es tan distinta a la historia de 
progreso de otras ramas de la ciencia, es decir inicialmente la transición 
para asimilar el conocimiento y en segundo para utilizarlo de forma 
natural puede demorarse algunos años, no obstante, para el momento 
actual se puede identificar una creciente disponibilidad de sustitutos 
inmunohistoquímicos para alteraciones genéticas moleculares, lo cual 
nos hace pensar que la mayoría de las dificultades actuales se superarán 
eventualmente, de la misma forma que surgirán nuevas interrogantes y 
nuevas técnicas de estudio y clasificación entendiendo que lo moderno 
el día de hoy será motivo de historia el día de mañana.
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5

Introdução
A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que sincroniza a 

liberação hormonal com fases do ciclo claro-escuro por meio de sua 
contribuição simpática. (1,2,3) Localizada na parede posterior do terceiro 
ventrículo, está relacionada anatomicamente às comissuras posteriores 
e habenulares na porção rostral do mesencéfalo, diretamente abaixo do 
esplênio do corpo caloso. (3) O velum interpositum é encontrado rostral e 
dorsal à glândula pineal e contém as veias cerebrais internas, que junto 
com as veias basais de Rosenthal, formam a veia de Galeno. A lâmina 
quadrigêmina localiza-se inferiormente à glândula Pineal. (3,4) Os tumores 
da região da glândula pineal (TRGP) podem se originar das células da 
própria glândula ou das estruturas vizinhas, e são divididos em 5 grupos 
principais: tumores das células germinativas, do parênquima pineal, das 
células gliais, tumores papilares e tumores diversos e cistos. (4)

Incidência e Prevalência
Os TRPG são mais comuns na infância, onde representam de 3 a 11% 

dos tumores do sistema nervoso central (SNC); em adultos representam 
menos de 1% desses tumores. (4) Sua incidência é variável na literatura, 

mailto:jeandeoliveira@accamargo.org.br
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pois historicamente muitos TRGP foram tratados empiricamente com 
radioterapia sem comprovação diagnóstica, além de diversas mudanças 
na classificação histopatológica, o que dificultou análises retrospectivas. 
(5). No entanto, há relatos de uma maior ocorrência na população japonesa 
e australiana, sendo de 0,06 e 0,07 casos para cada 100.000 pacientes 
por ano, respectivamente. (5) A prevalência sobre idade e gênero vai variar 
de acordo com o tipo de TRGP. (5)

Quadro Clínico 
Devido a localização dos TRGP, uma forma freqüente de apresentação 

clínica é a hipertensão intracraniana devido hidrocefalia por obstrução 
do fluxo liquórico no terceiro ventrículo.  A compressão tumoral no dorso 
do mesencéfalo - colículo superior, pode causar manifestações clinicas 
da síndrome de Parinaud, que consiste em paralisia do olhar conjugado 
vertical para cima e menos frequentemente para baixo, midríase, 
ausência de reação pupilar à luz e incapacidade para a convergência 
ocular. Ocasionalmente ocorrem nistagmo retrátil à convergência ocular 
e retração das pálpebras superiores - sinal de Collier. (6,7,8,9,10)

Nos germinomas, por exemplo, não é rara a presença de lesão na região 
supra-selar associada, o que pode levar a quadros de diabetes insipidus, 
outra possível causa de diabetes insipidus nos paciente portadores de 
TRGPs é a compressão do hipotálamo causada pela hidrocefalia. (44) 
Muitos relatos de casos e séries da década de 1960 descrevem 
anormalidades na secreção de melatonina nos pacientes portadores 
de TRGP.  (4) Em uma revisão concluída em 2015, Roussellee e cols. 
observaram que poucos pacientes portadores de TRGP evoluíam com 
estado consistente de hipo ou hipermelatoninemia e que os pacientes 
pinealectomizados que evoluíam com cefaléia e sonolência, respondiam 
à suplementação de melatonina. (4) A puberdade precoce pode ocorrer 
em meninos com tumores de células germinativas devido aos efeitos 
da beta gonadotrofina coriônica humana que são semelhantes aos 
hormônios luteinizantes. (4) 

A glândula pineal há muito tempo é considerada um possível órgão de 
importância na fisiopatologia da esquizofrenia, embora o mecanismo 
envolvido seja pouco entendido. Alterações na síntese e secreção de 
melatonina foram relatadas a esquizofrenia. Portanto, lesões pineais 
podem interromper a secreção de melatonina por seu efeito de massa, 
contribuindo assim para o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos. 
Lesões Pineais associadas a depressão também já foram descritas. (11)
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Diagnóstico
A ressonância magnética (RM) de encéfalo é o exame que pode 

identificar os TRGP e fornecer detalhes anatômicos importantes para 
decisões cirúrgicas. Devido a intima relação anatômica dos TRGP com 
importantes estruturas vasculares, a angioressonância magnética 
pode complementar o estudo de imagem e auxiliar no planejamento 
operatório. As dosagens séricas e liquóricas de alfafetoproteína (α-
FP) e betagonadotrofina coriônica humana (β-hCG) podem estar 
presentes e elevadas em germinomas e teratomas imaturos, e 
servem como parâmetros para monitorização de resposta durante 
seu tratamento. (4,5,12,13,14,15) Atualmente acredita-se que a análise dos 
níveis séricos de melatonina tenha pouca aplicabilidade clínica para o 
diagnóstico ou para a monitorização de resposta ao tratamento dos 
pacientes portadores de TRGP. (4) A hidrocefalia obstrutiva por bloqueio 
do aqueduto de Sylvius é condição frequente nos pacientes portadores de 
TRGP. Uma opção terapêutica é a terceiro ventriculostomia endoscópica, 
que permite o tratamento do quadro hipertensivo e a coleta de material 
para análise anátomo-patológica. (13)

Tumores das Células Germinativas
São originários de remanescentes das células germinativas da 

crista neural embriológica, que podem estar presentes na região da 
glândula pineal e suprasselar. (4,5) São tumores das células germinativas 
considerados benignos: tumores dermóides, epidermóides e teratomas. 
São considerados malignos: coriocarcinomas, tumores do seio 
endodérmico e carcinomas embrionários. Germinomas e teratomas 
imaturos são considerados intermediários em malignidade. (4,5)

Os germinomas são os mais comuns representando entre 40 a 
65% entre os tumores de células germinativas.  (4,5) Os carcinomas 
embrionários, teratomas imaturos e  tumores do seio endodérmico, 
podem estar relacionados a níveis elevados de α-FP sérico e, ou, liquórico.
Os coriocarcinomas e os germinomas podem estar relacionados a níveis 
elevados de β-hCG sérico e, ou, liquórico, o que representa um sinal de 
mau prognóstico para os germinomas. Os germinomas também podem 
elevar os níveis de desidrogenase lactica e  fosfatase alcalina placentária 
sérico e, ou, liquórico. (4,5) Em situações de tumores mistos, por exemplo 
um teratoma imaturo associado a um coriocarcinoma, pode-se encontrar 
níveis elevados de α-FP e β-hCG. (4,5)
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Tumores do Parênquima da Glândula Pineal
Os tumores do parênquima da glândula pineal compreendem 14% 

e 27% de todos os tumores da região pineal (16) e foram classificados 
pela OMS em 3 grupos: pineocitomas, pineoblastomas e tumores 
parenquimatosos da glândula pineal de diferenciação intermediária 
(TPGPDI), graus II-III. (16)

Pineocitomas
Os pineocitomas são originados dos pinealócitos, neurônios 

diferenciados próprios da glândula, e são classificados como grau I em 
relação aos aspectos de malignidade segundo a OMS. (16) A aparência 
macroscópica dos pineocitomas é geralmente bem definida e não se 
observa infiltração local. A formação de cistos, bem como hemorragia 
intra tumoral podem ocorrer. Variantes de células pleomórficas podem 
ser observadas, mas geralmente não mostram figuras mitóticas. (16)

Pineoblastomas
O s  p i n e o b l a s t o m a s  p e r t e n c e m  a o  g r u p o  d o s  t u m o r e s 

neuroectodérmicos primitivos, assemelhamdo-se embriologicamente 
aos meduloblastomas e retinoblastomas. (14) São altamente agressivos, 
grau IV segundo a classificação da OMS. (14) Representam entre 24-
50% dos tumores do parênquima da glândula pineal e apresentam uma 
incidência discretamente maior em pacientes do sexo feminino, com 
uma razão homem-mulher de 0,7: 1. (14) Devido à sua alta malignidade 
e proximidade anatômica com o terceiro ventrículo, cerca de 14 a 
43% dos pacientes podem apresentam células tumorais no líquido 
cefalorraquidiano no momento do diagnóstico. (14) São mais frequentes 
na faixa etária infantil, particularmente em crianças com menos de 
2 anos de idade, onde o prognóstico é pior. (17) Cerca de 50-70% dos 
pineoblastomas são altamente sensíveis à radioterapia; vale lembrar 
que existem limitações na indicação da radioterapia devido a incidencia 
elevada dos Pineoblastomas na faixa etária infantil. A Radiação associada 
à quimioterapia é indicada. (14)

Tumores parenquimatosos da glândula pineal com diferenciação 
intermediaria (TPGPDI)

Os TPGPDIs representam entre 20% e 62% dos tumores do parênquima 
da glândula pineal  (12) e possuem determinadas peculiaridades em 
comparação com outros tumores do parênquima pineal de grau II e 
III, sendo que, não raramente, podem apresentam características do 
pineoblastoma (grau IV).  (12) Embora os critérios de classificação 
para diferenciar os graus II e III dos TPGPDIs não estejam bem 
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estabelecidos, a OMS considera 2 variáveis: a atividade proliferativa 
e imunorreatividade à proteína do neurofilamento. São divididos 
morfologicamente em 3 subtipos: (1) padrão lobulado e uma lesão 
endócrina e altamente vascular, (2) padrão de crescimento difuso, similar 
ao oligodendroglioma-neurocitoma, e (3) tipo de transição com áreas de 
lobulado e difuso padrões de crescimento, associados a áreas de rosetas 
pinocitomatosas. (12) O tratamento é a cirurgia seguida de radioterapia 
e quimioterapia complementares. A taxa de sobrevida em 5 anos para 
TPGPDIs de grau II da OMS é de 74% e 34% para o grau III da OMS. (12) 

Tumores das Células Gliais
Os gliomas da RGP podem se originar do estroma glial da glândula 

pineal ou de tecidos adjacentes. São incomuns, representado de 14 a 
22% de todos os tumores desta região, e distribuídos em: astrocitoma 
difuso (grau II) 24,6%, glioblastoma (grau IV) 18,6%, ependimoma (grau II): 
15,5%, astrocitoma pilocitico (grau I) 14%, astrocitoma anaplásico (grau 
III) 9,2%, ependimoma anaplásico (grau III) 8,3% e oligodendroglioma 
(grau II) 5,7%. (18,23) Afetam pacientes jovens, com média de idade de 
26,24 anos, e relação homens para mulheres de 5:4. (18) Diferentes dos 
gliomas lobares, na RGP os gliomas de baixo grau de malignidade são 
mais freqüentes que os gliomas de alto grau, além de apresentar menor 
taxa de sobrevida quando comparados a gliomas de baixo grau lobares, 
o que poderia ser explicado  pela maior dificuldade para realização de 
ressecções satisfatórias devido a eloquência da região. (18)

Em 2016, a OMS reestruturou a classificação dos gliomas difusamente 
infiltrativos do SNC. Incluída nesta reestruturação está uma nova 
entidade conhecida como glioma difuso da linha média, mutante 
H3 K27M caracterizado por mutações K27M no gene H3F3A das 
histonas H3, ou menos comumente no gene HIST1H3B, com padrão 
de crescimento difuso, localização preferencial na linha média, como 
por exemplo tronco cerebral (especialmente a ponte), medula espinhal 
ou tálamo. Esta entidade recém-definida inclui tumores anteriormente 
referidos como gliomas pontinos intrínsecos difusos (DIPG), e ocorrem 
principalmente em crianças. Foram identificados adultos portadores de 
mutações histonas H3 K27M sendo poucos casos já descritos na RGP. O 
prognóstico dessa nova entidade de gliomas é muito reservado. (19,20,21,22)

Meningeomas
Os meningeomas da região da glândula pineal (MRP) são raros e 

representam 2% a 8% dos tumores localizados nesta região e 0,3% a 1% 
do número total entre os meningeomas intracranianos, dependendo das 
séries estudadas. (24,25) Os MRP podem ter origem nas membranas do 
velum interpositum, na porção posterior do terceiro ventrículo, na junção 
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falco tentorial. Os MRP com origem nas membranas de pia mater do 
velum interpositum, assim como os meningeomas do antro ventricular, 
não possuem aderências durais verdadeiras. (24,25) São muito mais 
raros e quando ocorrem, acometem mais a população infantil. (24) Os 
MRP com origem na junção falco tentorial são mais incidentes na faixa 
etária entre 42 a 56 anos, são vascularizados por aferências arteriais 
provenientes das artérias tentoriais e, ocasionalmente, pelas artérias 
coroidéias posteriores. Podem ser classificados em 4 tipos segundo 
Bassioni e cols. (24)

Tipo	I

Origem na foice cerebral, crescem para o centro do forâmen 
de Pacchioni ocupando a cisterna quadrigeminal e deslocam 
a junção da veia de Galeno e o seio reto inferiormente.

Tipo	II

Origem na borda inferior mediana da tenda cerebelar, crescem 
para o centro do forâmen de Pacchioni ocupando a cisterna 
quadrigeminal e deslocam a junção da veia de Galeno com o 
seio reto superiormente.

Tipo	III

Origem na borda inferior da tenda cerebelar, em situação 
lateral à junção da veia de Galeno com o seio reto, crescem 
para o centro do forâmen de Pacchioni ocupando a cisterna 
quadrigeminal.

Tipo	IV	

Origem na junção falco tentorial, crescem posteriormente 
sobre o seio reto.

Tratamento
O tratamento dos MRP é cirúrgico, com grau de ressecção variando 

de 33% a 100%, sendo a principal limitação para a remoção tumoral 
completa o envolvimento vascular local. (24,25)

Retinoblastoma
O retinoblastoma é o tumor maligno intraocular primário mais comum 

da infância. Nos Estados Unidos e na Europa, sua incidência é de 1 
caso por 15.000 a 20.000 nascidos vivos, (26) acometendo principalmente 
lactentes e crianças, sendo 95% dos casos ocorrendo antes dos 5 anos 
de idade. (27) Embora não existam predisposições raciais ou de gênero 
estabelecidas, em países de baixa a moderada renda per capta, a 
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incidência dessa doença é mais elevada. (26,28) É uma doença relacionada 
a mutação do gene supressor tumoral RB1. Pacientes com história 
familiar e, ou, retinoblastoma bilateral ou mutação constitucional no gene 
RB1, são classificados como portadores de retinoblastoma hereditário, 
enquanto aqueles com retinoblastoma unilateral e história familiar 
negativa, são classificados como retinoblastomas não hereditários. (29) 
O retinoblastoma hereditário tem um padrão autossômico dominante 
de herança e 90% de penetrância; no entanto, há casos raros de 
famílias com retinoblastoma hereditário de penetrância baixa. (26) Em 
1977, Jakobiec e cols. primeiramente reconheceram a associação de 
retinoblastoma bilateral com acometimento da glândula pineal, que foi 
subseqüentemente denominado retinoblastoma trilateral por Brader 
e cols. em 1980, baseado no papel da glândula pineal como “terceiro 
olho” em vertebrados inferiores. (29) Acredita-se que o retinoblastoma 
trilateral tenha correlação com a origem comum dos fotorreceptores da 
glândula pineal e da retina. (referência 49) Algumas células da glândula 
pineal humana compartilham com as células da retina a capacidade de 
expressar o antígeno S retiniano. Além disso, células fotorreceptoras 
ectópicas também estão presentes ao longo da porção intracraniana do 
nervo óptico. Porém o retinoblastoma trilateral pode acometer outras 
estruturas do encéfalo além da glândula pineal, geralmente estruturas 
localizadas na linha média, em geral supra selares. (27) Pacientes com 
mutação do gene RB1 possuem risco de 5% a 10% de chance de 
desenvolver retinoblastoma trilateral. Retinoblastomas trilaterais são 
encontrados em aproximadamente 0,6 a 12,7% dos pacientes com 
doença unilateral ou bilateral. (27,29) Retinoblastomas trilaterais são 
difíceis de tratar e a morte por disseminação leptomeníngea é comum. 
Assim como todos os TRGP, a ressecção radical é difícil de se alcançar, 
e a radioterapia complementar quando possível deve ser aplicada. 
Lembrando que a faixa etária de maior incidência da doença é uma 
limitação para esta forma de tratamento, mas quando possível deve ser 
considerada a irradiação incluindo o todo o neuro eixo devido, a grande 
frequência de evolução para disseminação leptomeningea. (referência 
52)A quimioterapia intensiva pode oferecer uma sobrevida livre de doença 
em 5 anos de 53%, segundo dados da literatura atual. (referência 53) 
Metanálises indicaram que altas doses de quimioterapia seguida de 
transfusão hematopoética autóloga de resgate de células-tronco é a 
modalidade mais eficaz para o tratamento do retinoblastoma trilateral, 
deixando a cirurgia e radioterapia em segundo plano. (referência 54)
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Metástases
Metástases pineais são raras e costumam ser achadas em 0,4 a 3,8% 

das autopsias. (30) A real incidência pode ser maior devido a sua natureza 
frequentemente assintomática, tornando essa entidade não reconhecida. 
Os tumores primários que mais frequentemente causam metástases para 
a glândula pineal são pulmonares e o carcinoma de mama. (30) De fato, 
o câncer de mama freqüentemente produz metástases nas glândulas 
endócrinas. De La Monte et cols. relataram uma série de 187 pacientes com 
câncer de mama com metástases nas glândulas endócrinas, 2% dos quais 
foram localizados na glândula pineal. (30)Também foram documentados 
casos de metástase na glândula pineal em pacientes portadores de 
neoplasias malignas de pâncreas, esôfago, bexiga e próstata. (31,32,33)  
A proximidade da glândula pineal com o terceiro ventrículo favorece 
a disseminação a doença pelo LCR, onde células neoplásicas podem 
ser encontradas em ate 67% dos pacientes portadores de metástases 
nessa região. (30)  A ausência de barreira hematoencefálica em relação 
à glândula pineal é associada à maior facilidade para disseminação 
hematogênica das células metastáticas. (30)  Devido à sua raridade, o 
tratamento da metástase da glândula pineal não é classificado, muitas 
vezes condicionado pela presença de outras metástases à distância. A 
cirurgia raramente é considerada. A radioterapia e, ou, quimioterapia são 
indicadas para fins puramente paliativos. Seu prognóstico é infelizmente 
reservado e a sobrevida raramente excede um ano. (30)

Cistos
Cistos pineais são achados comuns em exames de imagem realizados 

para investigação de pacientes com queixas inespecíficas como: cefaléia, 
distúrbio de sono, vertigem, tremores, parestesias, crises convulsivas; na 
maioria das vezes este achado de imagens não justificam as queixas. 
(5,34) A prevalência dos cistos pineais com mais de 2 mm de diâmetro 
em achados de RM pode chegar a 35,1%, e em necropsias de 21,8% a 
25,0%. (5) Algumas hipóteses para a formação dos cistos pineais foram 
postuladas, um possível mecanismo seria a hipóxia no período perinatal, 
com necrose da glândula e formação de tecido cicatricial gliótico 
represando o líquido cístico. (5) Ozmen e cols. reportaram alta prevalência 
de cistos pineais em pacientes com paralisia cerebral e leucomalácia 
periventricular, corroborando com esta hipótese. (5) Como diagnóstico 
diferencial devemos incluir os tumores próprios da região, como gliomas 
e pineocitomas por exemplo. (5) Em casos selecionados a biópsia pode 
ajudar na confirmação diagnóstica. Os cistos pineais podem aumentar 
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de tamanho com o avanço da idade, da mesma forma como ocorre com 
os compartimentos liquóricos devido a conseqüente atrofia cerebral 
difusa. (5) Embora raro, pode ocorrer aumento significativo no seu volume 
levando à hidrocefalia, sendo então indicado seu tratamento cirúrgico. (34)

Tumores Papilares
O tumor papilar da RGP é uma neoplasia neuroepitelial de grau II ou III 

introduzida na nomenclatura da OMS de 2007, sem grandes alterações 
na classificação da OMS de 2016 de tumores cerebrais. (35,36,37,38) Esses 
tumores ocorrem principalmente em adultos e são extremamente raros 
em crianças. (referência 69) O primeiro tumor pineal com aspecto papilar, 
relatado como pinocitoma papilar, foi descrito por Trojanowski et al. 
em 1982. (35) Em 2003, Jouvet et al. introduziram o termo “TPRP”. (35,37) 
Outros tumores da região pineal com expressão de características 
papilares incluem ependimomas, tumores do plexo coróide, meningiomas 
papilares, tumores de células germinativas e carcinomas metastáticos 
papilares. (35,38) Os TPRPs são tumores caracterizados por um padrão 
de crescimento epitelial, no qual os vasos são cobertos por uma 
camada de células tumorais formando pseudo-rosetas perivasculares. A 
microscopia de luz mostra uma arquitetura papilar, com tecido conjuntivo 
vascular composto por várias camadas de grandes cuboides ou células-
padrão de crescimento epitelial colunar. O citoplasma celular é claro e 
algumas vezes vacuolado. Os núcleos são pequenos e arredondados. 
As figuras mitóticas são raras e as áreas de necrose tumoral são muito 
frequentes. Os TPRPs não podem ser diagnosticados exclusivamente 
por microscopia óptica; portanto, perfis tumorais imunohistoquímicos 
devem ser realizados. (35,36) Alterações cromossômicas relacionadas 
aos TPRPs são as perdas do cromossomo cromossomos 3, 10, 14, 
22 e X, assim como os ganhos dos cromossomos 8, 9 e 12. (35,36,37)  O 
prognóstico dos TPRPs é variável, havendo relatos de longos períodos 
de sobrevida em contraste com casos de recorrência local precoce. (35) 
São descritos como fatores de pior prognostico o índice Ki-67 >10% e a 
presença de isocitrato desidrogenase (IDH) 1 e 2 de genótipos do tipo 
selvagem. (35) Em um estudo retrospectivo multicêntrico de 31 pacientes 
de Fèvre-Montange et al., a ressecção cirúrgica macroscópica radical foi 
o único fator que tendeu a um aumento da sobrevida livre de doença. (35) 
Em relação à radioterapia, com base no estudo mencionado, esse tumor 
parece ter um alto potencial de recorrência local durante os 5 anos 
após a cirurgia inicial, sugerindo a necessidade de radioterapia no leito 
do tumor após ressecção cirúrgica. A radiocirurgia estereotáxica pode 
ser uma opção para o tratamento da recorrência local do tumor. (35,38) A 
quimioterapia tem sido proposta em casos específicos de disseminação 
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leptomeningea rápida, tratamento baseado em radioterapia de primeira 
linha e recorrências locais. No entanto, as evidências que sustentam 
essa modalidade permanecem fracas. A quimioterapia adjuvante 
é baseada principalmente nos protocolos cisplatina e etoposídeo, 
incluindo carboplatina-VP16-vincristina, carboplatina mais etoposídeo 
ou vincristina, temozolomida e ACNU (3 - [(4-amino -2-metil-5- pirimidinil) 
metil] - l- (cloroetil) -l- nitrosoureia). Bevacizumabe, um anticorpo 
monoclonal humanizado contra o fator de crescimento endotelial vascular, 
que demonstrou atividade no ependimoma, deve ser considerado para 
TPRPs recorrentes inoperáveis. (35,38)

Tratamento
Para a maioria dos TRGPs, principalmente os de comportamento mais 

agressivo, é importante enfatizar a importância da ressecção tumoral 
microcirúrgica radical com a atuação conjunta de equipe multidisciplinar, 
Radioterapia e Oncologia Clinica,  para obter resultados mais favoráveis 
a longo prazo. (13,39,45)

Desde a introdução do microscópio cirúrgico e, posteriormente, do 
endoscópio, o resultado cirúrgico nos TRGPs melhorou dramaticamente. 
Nas últimas décadas, o desenvolvimento da radioterapia e da 
quimioterapia tornou possível  condutas terapêuticas menos invasivas 
em casos selecionados, em particular para os tumores de linhagem 
germinativas. Como os TRGPs abrange uma grande variedade de classes 
tumorais, os exames histopatológico, imunohistoquímico e moleculares 
são necessários para o diagnóstico mais preciso e podem direcionar ao 
uso mais especifico de quimioterápicos. (13,39,45)

Alguns pacientes evoluem com hidrocefalia rapidamente progressiva, 
situação que pode exigir a resolução inicial da hidrocefalia, nestes casos 
uma opção oportuna seria a terceiro ventriculostomia neuroendoscópica, 
onde é possível coletar amostra de liquor cefalorraquideano (LCR) para 
análise de marcadores tumorais, citologia oncótica e eventualmente 
a própria remoção tumoral, ou pelo menos a coleta de uma amostra 
tumoral para biópsia. Com o uso de neuroendoscópio rígido, muitas 
vezes é preciso realizar dois orifícios de trepanação para alcançar o 
tumor de localização mais posterior e o assoalho do terceiro ventrículo 
em sua porção mais anterior; o neuroendoscópio flexível pode realizar 
estas duas tarefas por orificio de trepanação única. (13,40)

Por outro lado, a hidrocefalia lenta e progressiva é geralmente tratada 
pela remoção direta da lesão.

A abordagem cirúrgica por craniotomia para os TRGPs pode basicamente 
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ser dividida em supratentorial e infratentorial e é escolhida conforme a 
posição do tumor em relação a tenda do cerebelo; em determinadas 
situações pode-se optar por uma combinação das duas abordagens, ou 
utilizar uma delas e ampliar o acesso infra e supratentorial, já em situação 
intracraniana, seccionando parte da tenda cerebelar para aumentar área 
de manipulação do campo cirúrgico, ou utilizar o neuroendoscópio após 
a remoção grosseira do tumor para alcançar residuos nos limites onde 
a visualização pelo microscópio cirúrgico fica mais limitada. (41,42,43)

O acesso infratentorial é realizado por craniotomia suboccipital 
mediana com acesso supracerebelar e o paciente em posição ventral 
ou sentado. Em situações oportunas amplia-se o acesso cirúrgico 
para o compartimento supratentorial seccionando a tenda cerebelar 
paralelamente ao seio reto, ampliando o forâmen de Pacchioni. (41)

O acesso supratentorial é realizado por craniotomia parieto occipital 
parassagital limitada pelo seio sagital superior e pelo seio transverso, 
o paciente em posição “¾ prone” e a craniotomia realizada no lado 
inferior ao seio sagital, desta forma a gravidade auxilia na abordagem 
interhemisférica, retraindo naturalmente o pólo occipital sem a 
necessidade de uso de retratores autostáticos. Em situações oportunas 
amplia-se o acesso cirúrgico para o compartimento infratentorial 
seccionando a tenda cerebelar paralelamente ao seio reto, ampliando o 
forâmen de Pacchioni. (42)

Foi descrito por Iacoangeli M. e cols. a abordagem supraorbital 
subfrontal translaminar assistida por neuroendoscópio para tumores 
da porção posterior do terceiro ventrículo.

O paciente é posicionado em decúbito dorsal, é realizada uma 
pequena craniotomia supraorbitária. A dissecção intradural inicial é 
realizada usando um microscópio operatório, a lâmina terminal é aberta 
proporcionando acesso ao terceiro ventrículo.

Neste ponto, o endoscópio desempenha um papel fundamental ao 
permitir uma exposição completa do compartimento intraventricular, 
graças à sua área de trabalho mais ampla e à sua capacidade de olhar em 
volta dos cantos. Além disso, o endoscópio pode permitir a realização de 
procedimentos cirúrgicos mais seguros nas extensões mais profundas 
das lesões, minimizando a retração / manipulação das estruturas 
neurovasculares. Além disso, ajuda a inspecionar a cavidade cirúrgica 
para verificar a extensão da ressecção tumoral. (44,47)

Os Germinomas são altamente radiossensíveis, portanto,  após o 
diagnóstico por biópsia, podem ser tratados apenas com radioterapia. No 
entanto, para reduzir os efeitos colaterais a longo prazo da radioterapia, a 
quimioterapia adjuvante pode ser adicionada com o objetivo de  diminuir a 
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dose e o campo necessários para irradiação. Em casos de  disseminação, 
a radioterapia do neuroeixo  é  indicada. (45,46)

A grande maioria dos Cistos Pineais não necessita nenhum tipo de 
tratamento, exceto causem sintomas devido aumento de volume. (34)

A regressão espontânea de tumores é um fenômeno raro, mas de 
forma geral ocorre nos tumores malignos na taxa de 1/60.000 a 100.000 
pacientes. Foram descritos casos de lesões Pineais que regrediram 
espontaneamente, a hipótese seria um processo de apoplexia. (1,48,49)

Posicionamento

Paciente em ¾ Prone
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Craniotomia no Lado Inferior para Facilitar Exposição sem uso de Retratores Autostáticos

Observar Tenda Cerebelar Aberta ao Lado do Seio Reto para Ampliar Acesso ao Compartimento  
Infratentorial
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Meningeoma Falco Tentorial 
Imagens Pré e Pós OperatóriaS

Meningeoma Falcotentorial
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Meningeoma Falcotentorial

Residuo Tumoral Aderido a Ampola de Galeno
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Sindrome de Parinaud

Tumor Papilar
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Pineocitoma

Imagens Pré E Pós Operatórias
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Retinoblastoma Trilateral 
Imagens Pré E Pós Operatórias
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Resumen
Objetivo: Simpson, em 1957, publicou artigo descrevendo os fatores de risco 
para recidiva tumoral após o tratamento cirúrgico. O fato de o tratamento 
dos meningiomas parassagitais ser acompanhado de um risco de morbidade 
e mortalidade relativamente alto fez com que os autores através da sua 
série cirúrgica revisassem a literatura com relação à associação do grau de 
ressecção, conforme a escala de Simpson, e sua implicação no tempo livre 
de doença nos meningiomas parassagitais.
Métodos: a partir da análise de sua série cirúrgica, os autores fazem revisão 
da literatura focada na extensão do tratamento cirúrgico e sua relação com a 
recidiva/progressão tumoral
Resultados: as recidivas aconteceram em pacientes submetidos a ressecção 
Simpson II e a progressão em pacientes Simpson III. Nenhum dos pacientes 
submetidos a Simpson I e IV tiveram recidiva ou progressão da doença.
Conclusão: A indicação de um tratamento cirúrgico individualizado e menos 
agressivo, preservando o status neurológico do paciente sem que isso tenha 
um impacto desfavorável no tempo livre de doença, parece constituir um 
conceito cada vez mais prevalente e aplicável.
Palavras Chaves: meningiomas parassagitais, meningiomas, seio sagital 
superior, recidiva, ressecção
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Introdução
Em 1922 Harvey Cushing cunhou o termo meningioma para descrever 

uma neoplasia benigna originada das células da membrana aracnóide. 
Rara na infância, sua incidência aumenta com a idade, sendo 90% das 
vezes benigno. (10) Frequentemente são diagnosticados acidentalmente 
na prática médica diária, durante exames de imagem realizados para 
as mais diversas doenças e por diferentes indicações. Na tentativa de 
classificar, pela primeira vez, os meningiomas em grupos diferentes, 
Cushing considerou os parassagitais como os mais desafiadores. (6)

O termo meningioma parassagital ( MP ) se aplica àqueles tumores que 
estão associados ao seio sagital superior, originando-se da dura-máter 
que está intimamente relacionada à parede ou ao ângulo parassagital, 
sem tecido cerebral interposto, podendo estender-se para a dura-máter 
da convexidade e/ou da foice cerebral. (6)

Constituem cerca de 20 a 30% de todos meningiomas, sendo a primeira 
tentativa de classificação baseada na topografia do tumor com relação 
ao seio sagital: anterior (da crista Galli até a sutura coronal), médio (da 
sutura coronal até a sutura lambdoide) e posterior (da sututra lambdoide 
até a tórcula). 

Sumariamente, os meningiomas anteriores podem ter o seio sagital 
ligado durante a ressecção cirúrgica, implicando em uma morbidade 
menor comparada com a dos meningiomas do terço médio e posterior. 
O seio sagital superior no seu terço médio e posterior, por drenar grande 
parte da circulação venosa da região cortical hemisférica bilateral, não 
pode ser ligado, se ainda pérvio, sem que a drenagem venosa seja, de 
alguma forma, restabelecida previamente.

A prevalência do meningioma ao longo do seio sagital superior varia 
de 14% a 33% no seu terço anterior, 44% a 70% no terço médio e 9% a 
29% no seu terço posterior. (6,7,14)

A apresentação clínica depende principalmente da topografia tumoral.  
Os principais sintomas são crise convulsiva, nos meningiomas do terço 
médio, devido à proximidade com a área motora, cefaléia, distúrbios do 
comportamento, principalmente nos do terço anterior, e distúrbios visuais 
nos meningiomas do terço posterior. (1,10) Devido à maior prevalência 
dos MP do terço médio, as crises convulsivas motoras ou, por vezes, 
sensoriais, são os sintomas mais frequentemente encontrados.

O tratamento ideal é a remoção completa, incluindo sua origem dural, 
preservando as estruturas neurológicas e com eventual reconstrução do 
seio sagital superior, veias de drenagem corticais, quando invadidos pelo 
tumor. Entretanto, devido à alta morbidade cirúrgica, principalmente nos 
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tumores do terço médio e posterior quando há invasão das estruturas 
venosas, alguns autores optam pela ressecção subtotal, preservando o 
seio sagital e as veias corticais, seguido de tratamento complementar 
com radiocirurgia, em havendo progressão da lesão residual. (3,5,12,15,17,30) 

Muitos autores têm descrito resultados semelhantes, com relação 
ao tempo livre de doença, em meningiomas OMS grau I, submetidos à 
ressecção Simpson I, II e III, embasando a opção por uma conduta mais 
conservadora quando existe o risco de dano a estruturas venosas ou 
maior morbidade. (4,13,20,23,29)

Materiais e Métodos  
Dentre um total de 169 meningiomas operados pelo autor senior, 

foram selecionados 26 (5,4%) pacientes com diagnóstico de meningioma 
parassagital, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
entre os anos de 2007 e 2017.

Foi realizado estudo retrospectivo destes 26 casos e discutida a 
importância da ressecção total (Simpson I e II) e subtotal ( Simpson III 
e IV), associada ou não a tratamento complementar,  com relação aà 
taxa de recidiva ou progressão da doença.

Resultados
Dos 26 casos de meningiomas parassagitais, 21 eram (80,8%) do sexo 

feminino e 5 (19,2%) do sexo masculino. (TABELA 1). A média de idade 
foi de 59,5 anos, tendo o mais jovem 29 anos e o mais idoso 84 anos 
de idade. Em 14 (53,8%) dos pacientes, o meningioma encontrava-se no 
hemisfério direito, 9 (34,6%) no hemisfério esquerdo e em 3 pacientes 
(11,5%) bilateral.

Os sintomas no momento da apresentação foram: crise convulsiva 
(50%), cefaléia (50%), déficit motor (42,3%), distúrbio de comportamento 
(11,5%) e outros (19,2%). (TABELA 2)

Em 18 (69,2%) pacientes não havia invasão, mas possível compressão 
extrínseca.do seio sagital superior , havendo invasão  pelo tumor em 8 
(30,8%). Em 4 (15,4%) a implantação tumoral se deu no terço anterior 
do seio sagital superior, em 17 (65%) no terço médio e em 5 (19,2%) no 
terço posterior. (TABELA 3)

A ressecção cirúrgica foi indicada em todos os pacientes como tra-
tamento inicial, quando sintomáticos. O grau de ressecção, baseado na 
escala de ressecção de Simpson, foi: Simpson grau I em 7 (26,9%), grau 
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II em 13 (50%), grau III em 3 (11,5%) e grau IV em 3 (11,5%) pacientes. 
(TABELA 4)

Em 18 pacientes, os exames de imagem pré-operatórios não 
demonstravam invasão do seio sagital superior (SSS): nesses, a 
ressecção cirúrgica foi total (grau de Simpson I – II) em 17 (94%) e 
parcial (grau de Simpson III - IV) em 1 (6%) paciente.  

A invasão do SSS estava presente em 8 pacientes, com oclusão parcial 
em 3 pacientes e total em 5 casos. A ressecção cirúrgica foi total (grau 
de Simpson I – II) em todos os pacientes com oclusão parcial e em 3 
pacientes com oclusão total do SSS. Em 2 pacientes com oclusão total 
do SSS a ressecção foi parcial (grau de Simpson III - IV).

O exame anátomo-patológico mostrou 77% dos meningiomas com 
grau I da OMS, 19% grau II e 4% grau III. 

Com relação a complicações pós-operatórias, 14 (53,8%) evoluíram 
com hemiparesia (grau II-IV), 1 (3,8%) com hemianopsia homônima e 
2 (6%) óbitos. Dez pacientes (38,5%) evoluíram sem déficit neurológico 
no pós-operatório. Todos os pacientes melhoraram do déficit motor 
no pós-operatório tardio. Dos 24 pacientes (2 óbitos) acompanhados 
tardiamente, 19 (79,1%) apresentavam força grau IV ou V, 4 (16,6%) força 
grau III e 1 (4,2%) força grau II. 

O tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 47,4 meses. Em 
cinco casos o seguimento foi perdido e 2 casos evoluíram ao óbito 
(sepse) ainda no período perioperatório.

Dos 6 (23%) pacientes com tumores residuais, a ressecção cirúrgica 
foi Simpson III em 3 (11,5%) Simpson IV em 3 (11,5%).  

Dos pacientes com grau de ressecção Simpson III, 2 casos tiveram 
progressão tumoral, um após 40 meses e outro após 57 meses de 
seguimento e foram submetidos a nova ressecção cirúrgica seguida por 
radiocirurgia. O outro paciente com tumor residual e ressecção Simpson 
III era de tipo histológico grau II da OMS, submetido à radiocirurgia no 
pós-operatório, não tendo apresentado progressão da doença até o 
momento. Dos 13 (50%) pacientes submetidos a ressecção Simpson II, 
3 (23%) pacientes tiveram recidiva da doença. (GRÁFICO 1)

Dos pacientes com grau de ressecção Simpson IV, 2 eram tipo 
histológico grau I e 1 era grau III da OMS. O paciente com meningioma 
grau III da OMS foi submetido à radiocirurgia pós-operatória, sem 
progressão da doença durante o tempo de seguimento da série. 

Três pacientes tiveram recidiva tumoral, no 70, 240 e 480 mês de 
seguimento. Todos pacientes com recidiva haviam sido submetidos 
a ressecção total Simpson II. Um paciente evolui com óbito devido a 
complicações relacionados à recidiva da doença. (GRÁFICO 2)
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Discussão
O tratamento ideal para os pacientes com diagnóstico de meningioma 

parassagital é a ressecção cirúrgica completa do tumor e de sua 
implantação dural, preservando o tecido cerebral normal e as estruturas 
vasculares, e sem déficit neurológico pós-operatório. (16) Devido às 
características topográficas tumorais, sua relação com estruturas 
vasculares, principalmente o seio sagital superior, e áreas eloquentes do 
cérebro, especialmente a região do sulco central, o tratamento cirúrgico é 
sempre um desafio e está associado a considerável risco de morbidade 
e mortalidade, como descrito na literatura através da publicação de 
várias séries cirúrgicas. (2,7,11,27,28) iniciando em 1955 com Hoessly e 
Olivecrona. (14)

Em nossa série cirúrgica a distribuição epidemiológica é semelhante 
ao descrito na literatura (25,31) com uma incidência maior no sexo feminino 
e uma idade média de 59,5 anos.

Colli et al (3), em 2006, descreveram, em 51 pacientes com meningioma 
parassagital, os sinais e sintomas mais comuns presentes no momento 
do diagnóstico. Nesta série o sintoma mais comum foi crise convulsiva 
generalizada seguido por cefaléia, hemiparesia, distúrbios visuais, 
alterações do comportamento e outros. Em nossa série, 50% dos 
pacientes apresentaram crises convulsivas e cefaléia à época do 
diagnóstico, 42,3% apresentavam déficit motor e 11,5% distúrbios do 
comportamento, achado semelhantes aos descritos por Colli e col.

Cushing e Olivecrona (14) classificaram esses tumores em três grupos, 
dependendo da sua relação com o seio sagital, a sutura coronal, sutura 
lambdóide e tórcula e a distribuição ao longo do seio sagital. Em nossa 
série, 65,4% dos meningiomas eram do terço médio (entre a sutura 
coronal e a sutura lambdóide), 19,2% do terço posterior (da sutura 
lambdóide até a tórcula) e 15,4% do terço anterior (da crista Galli até 
a sutura coronal), distribuição esta que é a mesma nas diversas séries 
descritas na literatura. (2,3,7,14,28)

A relação do meningioma com o seio sagital e, principalmente, sua 
invasão, transformam o tratamento cirúrgico dessa lesão em um desafio 
associado a alto grau de morbidade e mortalidade. 

Sindou e Alvernia (28) em sua série de 100 meningiomas publicada em 
2006, apesar de levar em consideração a radiocirurgia como tratamento 
único ou complementar, sugeria conduta mais agressiva com ressecção 
total e a utilização de enxerto autólogo (principalmente da fáscia do 
músculo temporal) e o uso da jugular externa ou veia safena para 
realização de “bypass", quando necessário. Nesta série a mortalidade foi 
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de 3% e a taxa de recidiva de 4%, com um seguimento médio de 8 anos. 

Hoessly e Olivecrona (14), em 1955, descreveram uma série de 196 
meningiomas parassagitais operados, com um seguimento médio de 5 
anos e uma mortalidade de 12,3% e recidiva tumoral de 6%.

Bonnal e Brotchi (2) em uma série de 21 casos publicada em 1978, 
observaram mortalidade de 4,7% com uma taxa de recidiva de 14%, não 
havendo relato de tempo médio de seguimento.

Mais recentemente Mirimanoff et al (19), Philippon et al (24) e DiMeco 
et al   (7) publicaram suas séries ,apresentando taxa de recidiva, 
respectivamente, de 24%,14,4% e 13,9%.

Nossa taxa de recidiva foi de 21,4%, semelhante ao encontrado 
por Mirimanof et al. Uma possível explicação pode estar no número 
menor de casos (26 em nossa série e 38 na série de Mirimanoff et 
al),  se comparado às séries de Dimeco et al (108 casos), Philippon et 
al (153 casos) e Sindou et al (100 casos), resultando em populações 
com características diferentes. Outro fator importante diz respeito às 
características epidemiológicas da nossa população e do sistema de 
saúde que, na maioria das vezes, termina por fazer chegar pacientes 
com anos de evolução de doença, com tumores de grande volume e, no 
caso, possível comprometimento maior do seio sagital superior e maior 
índice de compressão parenquimatosa.  

A alta morbidade e mortalidade no tratamento dessa doença traz 
questionamentos com relação à ressecção tumoral Simpson I, como 
melhor forma de tratamento para os meningiomas parassagitais.

Otero-Rodriguez et al (22) analisando retrospectivamente dados de 224 
pacientes com meningiomas de várias localizações, entre os anos de 
1991 e 2011, não encontraram diferença significativa na taxa de recidiva 
e tempo livre de doença entre os pacientes submetidos a ressecção 
tumoral Simpson I II ou III, independentemente da topografia tumoral.

Ehresman et al (9) analisaram 572 pacientes portadores de meningioma, 
entre 2007 e 2015, submetidos a tratamento cirúrgico: foi encontrada 
associação com recidiva tumoral em pacientes com meningioma grau 
II ou III da OMS e pacientes com déficit pré-operatório, porém o grau 
de ressecção de Simpson não foi fator independente para recorrência.

Sughrue et al (29), estudando uma coorte com 373 pacientes entre 
1991 e 2008, não  identificaram diferença estatística entre pacientes 
submetidos a ressecção Simpson I e II com aqueles submetidos a 
ressecção Simpson III e IV, com relação à recidiva/progressão da doença 
em 5 anos. 

A relativa alta morbidade e mortalidade no tratamento dos meningiomas 
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parassagitais com invasão de estruturas vasculares, associado ao 
entendimento de que a taxa de recidiva para ressecções tumorais 
Simpson I II e III não seja estatisticamente significativa, pode sugerir que 
uma abordagem menos agressiva preservando a condição neurológica 
do paciente seja indicada, sem modificar o tempo livre de doença.

Bonnal e Brotchi (2), em um artigo publicado em 1978, descreveram 
uma classificação com 8 subtipos de meningioma parassagital com 
base na invasão do seio sagital superior, revisando posteriormente para 
5 subtipos, preconizando um tratamento agressivo com reconstrução 
das estruturas vasculares em lesões com comprometimento do seio 
sagital superior. 

Hancq et al (11), em um artigo mais recente, revisando a mesma série 
de Brotchi, publicada em 2003, reconhecendo o desafio cirúrgico do 
tratamento mais agressivo, a morbidade e mortalidade dessa opção 
associada à evolução no conhecimento da história natural, biologia 
molecular e desenvolvimento de práticas complementares ao tratamento 
do meningioma, fez com que sugerissem a ressecção radical apenas 
quando a morbidade neurológica fosse pequena, indicando o tratamento 
com radiocirurgia para a progressão da doença ou para lesões residuais 
significativas. 

Heald et al   (13) relatam maior taxa de recidiva/progressão em 
pacientes submetidos a ressecção tumoral subtotal (Simpson IV) e, 
por este motivo, a ressecção total (Simpson I e II) deve ser o objetivo 
do tratamento. Entretanto, concluem que estes achados não devem 
justificar uma ressecção tumoral “heróica” devido a acesso a modernos 
exames de imagem no seguimento e ao desenvolvimento da radioterapia 
estereotáxica.

Nanda et al (21), em 2016, analisaram 458 pacientes com meningioma 
grau I, encontrando relação estatisticamente significativa entre o grau de 
ressecção cirúrgica e a taxa de recidiva. Nesta coorte, a distribuição dos 
meningiomas foram: base de crânio em 318 (69,4%) pacientes, convexi-
dade 102 (22,3%) pacientes, foice e tentório 32 (7%) pacientes e outros 
lugares 6 (1,3%) pacientes. Concluem que, da mesma forma que Heald 
e col. (13), apesar de a ressecção total ser o objetivo inicial, cada paciente 
deve ter seu tratamento individualizado ,levando em consideração os 
riscos e a morbidade cirúrgica.

Muitos autores concordam que a taxa de recidiva para meningiomas 
atípicos (OMS grau II) e malignos (OMS grau III) é maior ,se comparada 
a meningiomas OMS grau I (3,18,26,32), conceito este válido também para 
os meningiomas parassagitais.

Zhi et al, em 2018, sugerem que pacientes diagnosticados com 
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meningiomas grau II ou III da OMS que são submetidos a ressecção 
subtotal (Simpson IV e V) devem ser submetidos à terapia complementar 
com radiocirurgia, devido à melhor taxa de tempo livre de doença. Em 
pacientes submetidos à ressecção total (Simpson I – III), fica indicado 
acompanhamento complementar, sendo a radiocirurgia utilizada em 
caso de recidiva da doença. (8)

Ding et al (8) em seu artigo concluem que a radiocirurgia parece aumentar 
o controle e a sobrevida em geral em pacientes com meningiomas grau 
II e III da OMS.

Em nossa série de 26 pacientes, 5 (19,2%) eram meningioma grau II 
da OMS e 1 (3,8%) era meningioma grau III. A ressecção foi completa 
em 4 pacientes com meningioma grau III e subtotal (Simpson III e IV) 
em 1 paciente com meningioma grau II e 1 paciente com meningioma 
grau III. Estes pacientes foram submetidos a radiocirurgia pós-operatória 
e, durante o tempo do seguimento do estudo, não haviam apresentado 
progressão da doença.

Conclusão
Os meningiomas parassagitais, apesar do desenvolvimento da 

medicina nos últimos anos, continuam sendo um desafio para qualquer 
neurocirurgião. A íntima relação com o seio sagital superior e veias 
de drenagem corticais tornam a cirurgia tecnicamente desafiadora e 
o risco de morbidade e mortalidade cirúrgica relativamente elevado. 
Em nossa série, as recidivas aconteceram em pacientes que haviam 
sido submetidos a ressecção Simpson II e a progressão tumoral em 
pacientes com ressecção Simpson III, sendo que nenhum dos pacientes 
com ressecção Simpson IV teve progressão tumoral durante o tempo 
de seguimento. Todos os pacientes submetidos à radiocirurgia, em 
nossa série, obtiveram controle da doença, durante o período de 
acompanhamento.

Alguns autores não encontraram associação entre o grau de ressecção 
de Simpson e a taxa de recidiva ou progressão tumoral. Esse dado 
associado ao entendimento de que a radiocirurgia é efetiva no tratamento 
complementar dos pacientes com tumor residual em progressão ou nos 
meningiomas de alto grau, tem modificado o entendimento no tratamento 
dos meningiomas parassagitais. A indicação de um tratamento cirúrgico 
individualizado e menos agressivo, preservando o status neurológico 
do paciente sem que isso tenha impacto desfavorável no tempo livre 
de doença, parece ser um conceito cada vez mais comum e aplicável.
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TABELA 1: Dados epidemiológicos da série de casos

TABELA 2: Sinais e sintomas no momento do diagnóstico

TABELA 3: Características topográficas tumoral

SSS: Seio Sagital Superior
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TABELA 4: Total de casos conforme o grau de ressecção de Simpson

GRÁFICO 1:  Relação da taxa de recidiva/progressão durante o tempo de seguimento
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GRAFICO 2: Tempo livre de doença
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Resumen
Introducción. Desde su primera descripción en 1945 por Sheinker, los 
subependimomas han sido reportado en distintas series, más ninguna de ellas 
han sido con grandes números de pacientes. En este artículo presentamos 
una serie de nueve casos de subependimomas tratados en nuestra institución. 
Examinamos la presentación, hallazgos radiológicos, histológicos, tratamientos 
y seguimiento alejado en cada caso.
Métodos. Se analizaron retrospectivamente nueve casos de subependimomas 
operados en nuestra institución entre 1998 y 2019. Se tomaron como variables 
de valor la edad, el sexo, manifestación inicial, tamaño tumoral, localización, 
extensión de la resección y evolución clínica a corto plazo y sobrevida. El 
tamaño tumoral fue calculado tomando el diámetro máximo en RMI. La 
extensión de la resección fue clasificada en total, subtotal o parcial 
Resultados. La edad  media de la serie fue de 50.75 años con un rango entre 
30 y 67 años. Entre los pacientes se encontró un relación masculino/femenino 
de 1.25 a favor del sexo masculino. Se utilizó en todos los casos técnicas de 
microcirugía con abordajes clásicos en función de la ubicación tumoral. La 
ubicación del tumor fué, cuarto ventrículo (67%), ventrículos laterales (22%) y 
medulares (11%). No hubieron casos de muertes y en todos los pacientes se 
logró una resección total. No encontramos recidivas en el seguimiento alejado 
de los pacientes (9 años en promedio). 
Conclusión. Los subependimomas son neoplasias benignas para las cuales 
el tratamiento quirúrgico presenta resultados excelentes a largo plazo y con 
buenos resultados clínicos. 
Palabras Claves: Subependimoma; tumor intraventricular; neuro-oncología; 
sistema nervioso central

Abstract
Introduction. Since its first description in 1945 by Sheinker, subependymomas 
have been reported in different series, but none of them have been with large 
numbers of patients. In this article, we present a series of nine cases of 
subependymomas treated in our institution. We examine the presentation, 
radiological, histological findings, treatments and remote monitoring in each 
case.
Methods. Nine cases of subependymomas operated in our institution between 



     

 ARTÍCULO 7 
Subependimomas: Características clínicas, radiológicas y resultados quirúrgicos 
Toledo / Gil / Nallino

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№2 

20
20

Pág.  
100

1998 and 2019 were retrospectively analyzed. Age, sex, initial manifestation, 
tumor size, location, resection extension and clinical evolution in the short 
term and survival were taken as value variables. Tumor size was calculated by 
taking the maximum diameter in RMI. The extent of resection was classified 
as total, subtotal or partial.
Results. The average age of the series was 50.75 years with a range between 
30 and 67 years. Among the patients, a male / female ratio of 1.25 was found in 
favor of the male sex. Microsurgery techniques with classic approaches were 
used in all cases depending on the tumor location. The locations of the tumors 
were fourth ventricle (67%), lateral ventricles (22%) and medullary (11%). There 
were no cases of deaths and in all patients, total resection was achieved. We did 
not find recurrences in the remote follow-up of patients (9 years on average).
Conclusion. Subependymomas are benign neoplasms for which surgical 
treatment has excellent long-term results and good clinical results.
Keywords: Subependymoma; intraventricular tumor; neuro-oncology; Central 
Nervous System

*Autor de correspondencia
Nombre: Toledo, Javier A.
Servicio de neurocirugía - Hospital Clemente Alvarez - Rosario
Dirección: Pellegrini 3205 - CP 2000 - Rosario - AR
Tel: +543414808111
Mail: javier.toledo@neurocirugiaheca.com.ar.

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgía Vol. 29  Nº 2-2020

Introducción
Desde su primera descripción en 1945 por Sheinker [1], los subepen-

dimomas han sido reportado en distintas series, más ninguna de ellas 
han sido con grandes números de pacientes [2,3]. En 1978 Scheithauer 
revisó un total de 95 casos de la literatura incluyendo 21 casos de su 
archivo personal. En función de las características benignas del tumor y 
su comportamiento frecuentemente asintomático es difícil de estimar la 
real incidencia de la enfermedad. [4][5] En diferentes estudios se calculó 
que los subependimomas representan el 8% de los tumores gliales y un 
0.5% de todos los tumores del sistema nervioso central. 

La mayoría de los subependimomas son pequeños, asintomáticos y 
ubicados en el cuarto ventrículo, frecuentemente en hombres adultos 
mayores. [6]. Los pacientes con masas sintomáticas, se han presentado 
frecuentemente con una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquí-
deo (LCR) y en menor medida con déficit neurológico y convulsiones [2]. 

https://paperpile.com/c/NY3RB7/yOCn
https://paperpile.com/c/NY3RB7/xQdp+f8VV
https://paperpile.com/c/NY3RB7/ztl9
https://paperpile.com/c/NY3RB7/GfsS
https://paperpile.com/c/NY3RB7/LMYe
https://paperpile.com/c/NY3RB7/xQdp
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El tratamiento quirúrgico es de elección en la mayoría de los tumores 
sintomáticos.

En este ar tículo presentamos una serie de nueve casos de 
subependimomas tratados en nuestra institución. Examinamos la 
presentación, hallazgos radiológicos, histológicos, tratamientos y 
seguimiento alejado en cada caso.

Materiales y Métodos
Se tomaron las historias clínicas de los pacientes operados por 

tumores cerebrales entre 1998 y 2019. Se analizaron todos los reportes 
de los pacientes que hayan tenidos diagnóstico patológico confirmado 
de subependimoma. 

Los datos clínicos de los casos reportados fueron revisados 
retrospectivamente. Se tomaron como variables de valor la edad, el 
sexo, manifestación inicial, tamaño tumoral, localización, extensión de 
la resección y evolución clínica a corto plazo y sobrevida. El tamaño 
tumoral fue calculado tomando el diámetro máximo en RMI. La extensión 
de la resección fue clasificada en total, subtotal o parcial de acuerdo a 
los reportes de cirugía e imágenes postoperatorias. 

De los 9 pacientes con subependimomas, 8 tuvieron un seguimiento 
post operatorio. Se registraron las complicaciones postoperatorias y el 
tiempo libre de progresión, así como la sobrevida. Definimos progresión 
del subependimoma de acuerdo a los hallazgos radiológicos. Sobrevida 
libre de progresión fue definida como el tiempo entre la cirugía inicial 
y la progresión radiológica del tumor. Se tomó a la sobrevida como el 
tiempo entre la cirugía inicial y la muerte.

Resultados
Nu eve  c as o s  an ato m o p ato l ó g i c am en t e  c o n f i r m ado s  de 

subependimomas fueron identificados dentro de aproximadamente 
1700 tumores operados durante el tiempo del estudio en nuestro 
departamento. La frecuencia de los subependimomas fue, por lo tanto, 
alrededor del 0,5%.

En la tabla 1 se pueden observar las características generales de los 
casos reportados. La edad  media de la serie fue de 50.75 años con un 
rango entre 30 y 67 años. Entre los pacientes se encontró un relación 
masculino/femenino de 1.25 a favor del sexo masculino.
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Tabla 1  Descripción de general de los casos reportados 

No. 
Pte

Edad / 
sexo Síntoma inicial Localización Abordaje

Diam. 
Mayor
(mm)

Resección 
(total - 

subtotal)

Complicación 
perioperatorio

Seguimiento 
(años)

1 50/M Vértigos /
Vómitos/ Ataxia IV ventrículo Suboccipital Total Embolia aérea 

intraop. 21

2 63/F Mareos IV ventrículo Suboccipital 25 Total Inestabilidad de 
la marcha 15

3 50/M Cefalea/Ataxia IV ventrículo Suboccipital 50 Total S/C 6

4 40/M Cefalea IV ventrículo Suboccipital 30 Total S/C 8

5 47/F Vértigo / Ataxia/ 
Vómitos IV ventrículo Suboccipital 36 Total S/C 1

6 64/M Inestabilidad en 
la marcha IV ventrículo Suboccipital 53 Total Ataxia/

Disglusia 7

7 67/M Dolor radicular Medula C7-D1
Der.

Cervico-Dorsal 
posterior 12 Total Dolor radicular 

crónico 9

8 59/M Cefalea ventrículo 
Lateral

Transcalloso 
interhemisférico 23 Total S/C 3

9 30/F Alteración de 
conciencia

ventrículo 
Lateral- III 
ventrículo

Frontal trans 
cortical 30 Total Trastornos de 

memoria 13

La forma de presentación de estos tumores fue predominantemente 
con inestabilidad y/o vértigo en forma global (55%). Para hacer más 
lógico el análisis de los síntomas se han dividido según el tumor se en-
cuentra supratentorial, infratentorial o medular (Tabla 2).  Alteraciones 
de la conciencia y el diagnóstico incidental fueron la presentaciones 
encontradas. Por su parte en los tumores infratentoriales, se caracteri-
zación por presentar ataxia (33%), vértigo (22%) y vómitos (22%) en su 
mayoría. El único caso de la serie con localización medular se caracterizó 
por dolor radicular.

Tabla 2  Frecuencia de síntomas iniciales 

Supratentorial Infratentorial Medular Total %

Cefalea 2 3 - 3 (33.3%)

Ataxia - 3 - 3 (33.3%)

Vértigo - 2 - 2 (22.2%)

Vómitos - 2 - 2 (22.2%)

Inestabilidad - 1 - 1 (11.1%)
Alteración de la 

conciencia
1 - - 1 (11.1%)

Déficit motor - - 1 1 (11.1%)

Dolor Radicular - - 1 1 (11.1%)

Incidental 1 - - 1 (11.1%)
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Las neuroimágenes mostraron en general un típico comportamiento 
en secuencias de RMI con intensidades similares al parénquima en T1 e 
hiperintensidad en T2 con bajo realce a la administración de contraste. 
De los 9 casos 6 (67%) se localizaron en IV ventrículo (Fig. 1), 2 (22%) 
en ventrículos laterales (Fig. 2) y 1 (11%) en médula cérvico-dorsal (Fig. 
3). Existió un componente quístico solo en 1 caso. En ninguno de los 
estudios pre-operatorios encontramos signos de hidrocefalia.

El abordaje quirúrgico fue determinado en función de la localización. 
Cabe destacar que se logró una extracción completa de las lesiones en 
un 100% de los casos.

Para todos los tumores localizados en IV ventrículo, se llevó a cabo 
una craneotomía suboccipital clásica, con resección con técnica 
microquirúrgica. La cirugía se realizó en todos estos pacientes, en 
posición “semisentado“.  

Para los tumores localizados en los ventrículo laterales, se utilizó en 
uno de los caso un abordaje frontal trans-cortical, mientras en otro caso 
se abordó trans-calloso.

Por último para la región medular se utilizó un abordaje clásico posterior 
por laminotomía. 

En la tabla 3 se puede observar un análisis de los eventos adversos 
perioperatorios y postoperatorios. De los seis casos de tumores de IV 
ventrículo, existieron alteraciones intra o postoperatorias en el 50%. En 
un caso por embolia aérea intraoperatoria, se decidió abortar el proce-
dimiento para estabilizar al paciente. Se pudo completar la cirugía al día 
siguiente sin complicaciones y lográndose una exéresis completa. Los 
otros dos casos presentaron una resolución incompleta de los síntomas 
iniciales, por lo que persistieron con inestabilidad en la marcha y/o ataxia.

En los casos que el tumor comprometía ventrículos laterales, uno de 
ellos no tuvo ninguna alteraciones neurológicas post operatoria, mien-
tras que en otro caso se pudo constatar en el seguimiento un trastorno 
leve de memoria.

El caso de la seria con compromiso medular no tuvo ninguna alteración 
motora, más persistió con un dolor radicular de difícil manejo. 

Tabla 3  Complicaciones operatorias

Perioperatorios Postoperatorios
Embolia aérea 1 -
Inestabilidad de la marcha - 1
Ataxia - 1
Alteraciones de pares bajos - 1
Dolor radicular crónico - 1
Trastorno de memoria - 1
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Se pudo recolectar información en el seguimiento de todos los 
pacientes, de los cuales 8 se encontraban vivos al finalizar el presente 
estudio. El tiempo promedio de seguimiento fue de 9.2 años (en un 
rango de 10 meses a 21 años). Dos muertes fueron registradas durante 
el seguimiento, ninguna relacionadas con el tumor. No se registraron 
muertes en el post operatorio inmediato ni a 5 años. Ninguno de los 
pacientes requirió tratamiento oncológico adicional al acto quirúrgico. 

Discusión
Desde su primera descripción en 1945, se ha reconocido que los 

subependimomas son lesiones de bajo grado [1]. La rareza de estos 
tumores hacen a que no existan grandes series reportadas. En el presente 
estudio reportamos nuestra experiencia en los últimos 21 años. 

Es difícil estimar la incidencia real de los subependimomas ya que la 
mayoría de ellos son asintomáticos durante toda la vida, encontrándose 
como hallazgos de autopsias   [3]. En las diferentes publicaciones 
reportaron una incidencia estimada en alrededor del 0.5% de todos los 
tumores que afectan al sistema nervioso. [7] Esta cifra coincide con la 
estadística de nuestro servicio, donde encontramos a esta entidad en, 
alrededor del 0.57% de los tumores del SNC, operados en el período 
evaluado en este estudio. Al igual que en la bibliografía, encontramos 
una prevalencia  de este tipo de tumor en pacientes varones con una 
media de edad de 50 años. [3,7]

La mayoría de los subependimomas permanecen asintomáticos y son 
curados al lograr una resección completa [8]. Lombardi reportó que no 
se han encontrado recurrencia de esta entidad patológica en pacientes 
sometidos a una resección total. [9]. En relación a los síntomas más 
usuales en esta enfermedad, se ven aparejados, con frecuencia, a las 
alteraciones del flujo de líquido cefalorraquídeo, tales como cefaleas e 
inestabilidad. Paradójicamente en nuestra serie a pesar de no encontrar 
signos claros de hidrocefalia, los síntomas más frecuentes fueron: 
cefalea, vértigo, vómitos e inestabilidad. Chiechi et al., han reportado que 
los síntomas, en hasta un 94% de los pacientes, pueden ser atribuidos 
a distintas formas de obstrucción del LCR [10]. Hipotetizamos que en 
aquellos pacientes que no tengan una clara obstrucción al flujo de LCR, 
podrían presentar alteraciones intermitentes del mismo, por lo que 
desarrollan síntomas similares.

De acuerdo con nuestro análisis en 8 de 9 casos (89%), los tumores 
fueron localizados en el sistema ventricular y solo un caso se encontró 
en relación a la médula espinal. Más específicamente, 6 casos (67%) 

https://paperpile.com/c/NY3RB7/yOCn
https://paperpile.com/c/NY3RB7/f8VV
https://paperpile.com/c/NY3RB7/3Bg6
https://paperpile.com/c/NY3RB7/3Bg6+f8VV
https://paperpile.com/c/NY3RB7/DzCO
https://paperpile.com/c/NY3RB7/UddY
https://paperpile.com/c/NY3RB7/QicR
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se encontraron en cuarto ventrículo y 2 (22%) en ventrículos laterales, 
uno de ellos con extensión a tercer ventrículo.  Estas cifras mantiene la 
relación encontradas en la otras series [2,3,6,10,11].

El hallazgo radiológico más característico en CT es una iso/hipodensidad, 
que usualmente no realza con la administración de contraste. En el caso 
de lesiones de gran tamaño, suelen estar acompañadas de quistes o 
hasta componentes cálcicos [10]. En RMI se pueden observar como masas 
iso-intensas a la sustancia blanca, generalmente homogéneas en T1. En 
imágenes T2 se caracterizan por ser hiperintenso con heterogeneidades, 
sin edema perilesional. En imágenes contrastadas no suele presentar 
realces  [12]. Es habitual la asociación a hidrocefalia  [13]. En nuestra 
experiencia este dato no es mandatorio en esta entidad, dado que en 
ningún caso de nuestra serie encontramos signos de obstrucción al flujo 
de LCR en las secuencias obtenidas.

El abordaje quirúrgico actual a los subependimomas es similar a 
otros tumores intraventriculares o paraventriculares [12,14]. El abordaje 
dependerá de la localización exacta de la lesión, la presencia o no de 
hidrocefalia y la experiencia del cirujano. El uso de herramientas como 
neuronavegación es de utilidad, sobre todo en lesiones pequeñas y para 
guiar la extensión de la resección. El uso meticuloso de técnica micro-
quirúrgica es importante para lograr una resección máxima y segura. 
La utilización endoscopía en la resección de este tipo de tumores es de 
utilidad en función del entrenamiento del cirujano. [15]. El objetivo de la 
cirugía es una resección total y segura, en caso de no lograrse en un 
primer tiempo, está reportada la utilidad de una segunda cirugía sólo en 
caso de que no se haya logrado restablecer un adecuado flujo de LCR [3,6]. 
Pudimos observar que las alteraciones neurológicas operatorios y/o 
perioperatorias, son frecuentes llegando, como en este reporte hasta el 
50%, al igual que en la serie de Anubhav et al. Si bien los eventos adver-
sos perioperatorios son frecuentes, la tasa de mortalidad hoy en día es 
baja. Esto se contradice con las altas cifras de mortalidad presentadas 
en las primeras series que llegaban al 33% en la seria de Scheithauer y a 
23.5% en lo reportado por Rushing et al. [3,6] Cabe destacar que muchos 
de estos pacientes fueron operados previo al desarrollo de las técnicas 
microscópicas y endoscopía. 

Conclusiones
Los subependimomas son neoplasias benignas para las cuales el tra-

tamiento quirúrgico presenta resultados excelentes a largo plazo y con 
buenos resultados clínicos. 

https://paperpile.com/c/NY3RB7/f8VV+xQdp+LMYe+QicR+UwRz
https://paperpile.com/c/NY3RB7/QicR
https://paperpile.com/c/NY3RB7/1KiY
https://paperpile.com/c/NY3RB7/mAcI
https://paperpile.com/c/NY3RB7/1KiY+5rqM
https://paperpile.com/c/NY3RB7/eNdc
https://paperpile.com/c/NY3RB7/f8VV+LMYe
https://paperpile.com/c/NY3RB7/f8VV+LMYe
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Figura 1
Paciente femenina de 47 años que comienza con cefaleas asociadas a vértigo y 
ataxia. A) Se observa un corte sagital en secuencia FLAIR. Característicamente 
contempla una heterogénea hiperintensidad. B) Secuencia T1 con contraste en 
corte axial del mismo tumor. Lo identifica el tumor con franca lateralización hacia 
derecha. C) Correlación de imágenes intraoperatoria del abordaje suboccipital. Se 
puede observar la relación del tumor con los hemisferios cerebelosos. D) Control 
post operatorio en el cual se logró una resección total.
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Figura 2  
Paciente masculino de 59 años que comienza con cefaleas leves sin otros síntomas 
asociado A) Se observa un corte axial en secuencia T1 B) Secuencia T1 con contraste 
en corte axial del mismo tumor. Lo identifica el tumor con franca lateralización hacia 
izquierda. C) Correlación de imágenes intraoperatoria por un abordaje transcalloso. 
D) Control post operatorio con resección total.
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Figura 3  
Paciente masculino de 67 con dolor radicular C6 de inicio insidioso y de difícil manejo. 
A) Se observan cortes sagitales en secuencia FLAIR donde se observa una marcada 
hiperintensidad del tumor. B) Secuencia T1 con contraste en sagitales con un mínimo 
realce. C) Correlación de imágenes intraoperatoria a través de un abordaje medular 
posterior. D) Control post operatorio donde se observa el lecho quirúrgico y una 
resección completa.
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Ortiz

Resumen
Contexto: Los tumores del sistema nervioso central en niños de entre 0 y 2 
años de edad son poco frecuentes por lo que su diagnóstico y tratamiento 
constituyen un reto importante para todo centro neuroquirúrgico pediátrico, 
agregado, las comorbilidades propias de esta edad, que condicionan la res-
ponsabilidad de mejorar la terapéutica para obtener mejor sobrevida. 
Objetivo: describir la experiencia diagnóstica y terapéutica de un servicio neu-
roquirúrgico de referencia nacional, en relación a las neoplasias del sistema 
nervioso central en niños menores de dos años de edad, además de establecer 
comorbilidad y pronóstico.
Materiales y Métodos: Estudio transversal, retrospectivo y descriptivo que 
comprende a todos los pacientes menores de 2 años que fueron diagnostica-
dos con una lesión neoplásica del sistema nervioso central, atendidos desde 
el 01 de enero de 2016 hasta el 01 de julio de 2019 en el Hospital Pediátrico 
Baca Ortiz de la ciudad de Quito en Ecuador.
Resultados y Conclusiones: Los tumores del sistema nervioso central en niños 
de entre 0 y 2 años de edad no son frecuentes, en esta serie correspondieron 
al 5,09% siendo el motivo de consulta más frecuente la irritabilidad con 62,5%. 
El 75% de las neoplasias se ubicaron a nivel supratentorial con una relación 
1:1 intra/extraaxial. El neuroblastoma y tumores de plexos coroideos fueron 
los diagnósticos histopatológicos más frecuentes. La mortalidad tuvo un por-
centaje del 50%. 
Palabras Claves: tumores cerebrales, comorbilidad, pronóstico.

Summary.
Context: Central nervous system tumors in children between 0 and 2 years of 
age are rare, so their diagnosis and treatment constitute an important cha-
llenge for any pediatric neurosurgical center, added, the comorbidities of this 
age, which condition the responsibility of improving therapeutics to obtain 
better survival.
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Objective: to describe the diagnostic and therapeutic experience of a national 
reference neurosurgical service, in relation to central nervous system neo-
plasms in children under two years of age, in addition to establishing comor-
bidity and prognosis.
Materials and Methods: Cross-sectional, retrospective and descriptive study 
that includes all patients under 2 years of age who were diagnosed with a 
neoplastic lesion of the central nervous system, treated from January 1, 2016 
to July 1, 2019 at the Hospital Pediatric Baca Ortiz from the city of Quito in 
Ecuador.
Results and Conclusions: Central nervous system tumors in children between 
0 and 2 years of age are not frequent, in this series they corresponded to 
5.09%, being the most frequent reason for irritability with 62.5%. 75% of the 
neoplasms were located at supratentorial level with a 1: 1 intra / extraaxial 
ratio. Neuroblastoma and choroidal plexus tumors were the most frequent 
histopathological diagnoses. Mortality had a percentage of 50%.
Keywords: brain tumors, comorbidity, prognosis.
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Introducción
Las neoplasias de sistema nervioso central tienen una incidencia que 

alcanza 5.3 casos por cada 100000 niños (1-19 años) en los países que 
llevan registros de patología tumoral (1, 3, 15); hasta un 10% de los tumores 
cerebrales se presentan en niños menores de 1 año, siendo el 20% a 
25% de las neoplasias malignas en menores de 3 años y son la primera 
causa de muerte por malignidad en la infancia y en niños menores a 19 
años (1, 2, 10); ubicándose como la patología más frecuente en niños de 
países desarrollados que en países en vías de desarrollo (5, 9).

En los lactantes menores de dos años de edad, así como en los ado-
lescentes, los tumores aparecen con igual frecuencia en la fosa posterior 
y a nivel supratentorial (11); se describe además en general que cerca de 
la mitad son astrocitomas, ependimomas 15%, meduloblastomas entre 
16% y 25%, y gliomas entre 4% y 16% (1), orden de frecuencia que varía 
de acuerdo a la localización de las neoplasias (5, 9).
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El comportamiento tumoral, evolución y pronóstico dependen en gran 
medida de su tipo histológico, la edad del paciente y la susceptibilidad 
a tratamiento quirúrgico y/o complementario (1,5); la fisiopatología del 
desarrollo de neoplasias del sistema nervioso central es en general poco 
comprendida (1, 5, 9, 16, 17), aunque actualmente se describen asociacio-
nes con factores genéticos en alrededor del 10% de los casos y en el 
90% restante se considera influenciada por factores ambientales y/o 
inmunitarios (5, 17). En la bibliografía se describen síntomas y signos 
que a menudo están relacionados con hipertensión intracraneal y que 
son sugerentes de una neoplasia del sistema nervioso central (4, 18). La 
macrocefalia, la clásica tríada de Cushing, fontanela tensa, vómitos, ojos 
en sol naciente, convulsiones afebriles (focales y complejas), afectación 
de nervios craneales y focalidad neurológica son comunes y evidentes 
en niños de poca edad. (1, 6, 9). 

La sospecha clínica inicia el trabajo diagnóstico que será complemen-
tado con exámenes de imagen y posteriormente el análisis histopato-
lógico resultado de la exéresis tumoral o biopsia de una lesión, en el 
futuro se volverán imprescindibles en el manejo clínico de la patología 
tumoral los estudios genéticos-moleculares (1, 2). La resección puede 
ser diagnóstica y curativa en ciertos tipos de tumores (por ejemplo: los 
gliomas de bajo grado supratentoriales), sin embargo, existen limitacio-
nes para el tratamiento de muchos otros (tumores de fosa posterior: 
meduloblastomas o gliomas difusos de línea media) (2). 

El tratamiento multimodal, frecuente en este tipo de tumores ha pro-
ducido que actualmente la sobrevida vaya en aumento hasta alrededor 
de un 70% a los 5 años (3). El manejo estándar de los tumores incluye 
cirugía, quimioterapia y radiación (en niños mayores a 3 años), lo cual es 
de difíciles cumplimientos en niños menores de 2 años, por las caracterís-
ticas morfológicas y fisiológicas propias de este grupo de edad, tornando 
las intervenciones potencialmente muy invasivas y/o tóxicas (2,3,20). Las 
complicaciones tardías que pueden presentarse, tomando en cuenta la 
gran maduración fisiológica de los lactantes menores, sobre todo a nivel 
de sistema nervioso, incluyen trastornos neurocognitivos, endocrinos, 
neurológicos sensitivos, cardio-cerebro-vasculares, enfermedad maligna 
secundaria, así como psicológicos y sociales (3,19). El riesgo de deterioro 
intelectual está presente independientemente de la modalidad de trata-
miento complementario y es conocido desde hace varias décadas (4,20).

A medida que los pacientes han mejorado su sobrevida, la frecuen-
cia con la que la sintomatología neurocognitiva se evidencia en el se-
guimiento ha aumentado también; comorbilidad que ha despertado el 
interés de estudio principalmente en los pacientes con tumores de fosa 
posterior (4,13). 
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El conocimiento de estos efectos secundarios supuso la realización 
de varios estudios que probaron tratamientos quimioterápicos para di-
ferir o evitar la radioterapia, misma que debe evitarse siempre que sea 
posible (6, 9). Los manejos de tratamiento complementario en pacientes 
lactantes menores que han sido explorados y que han arrojado resulta-
dos de sobrevida entre 30% y 70% a 5 años comprenden quimioterapia 
prolongada posquirúrgica con radiación diferida o sin ella, quimioterapia 
en altas dosis o en pacientes con recaídas. (10)

La cirugía para resección tumoral en pacientes tan jóvenes conlleva un 
alto riesgo de morbilidad y mortalidad; aunque la cirugía puede ser bien 
tolerada, no se desestima tampoco el mayor riesgo de complicaciones 
y requerimiento de reintervenciones. (6, 20). 

Materiales y métodos
Estudio transversal, retrospectivo y descriptivo que comprende a todos 

los pacientes menores de 2 años que fueron diagnosticados con una 
lesión neoplásica del sistema nervioso central, atendidos desde el 01 
de enero de 2016 hasta el 01 de julio de 2019 en el Hospital Pediátrico 
Baca Ortiz de la ciudad de Quito en Ecuador.

Se presenta información que fue recopilada por los autores sobre los 
signos y síntomas más el tiempo de evolución de los mismos al momento 
del diagnóstico; estudios complementarios de imagen recopilando las 
características morfológicas principales de las lesiones neoplásicas, su 
ubicación, lateralidad y captación de contraste; se registraron también 
los resultados de estudios neurofisiológicos previos a cualquier inter-
vención. Los tratamientos fueron documentados en cada uno de los 
casos (quirúrgicos y no quirúrgicos) así como la sospecha diagnóstica 
inicial y el resultado histopatológico definitivo en los casos intervenidos 
para relacionarlos. Se mantuvo un registro del tiempo de seguimiento, 
desenlace del caso, sobrevida y complicaciones presentadas durante y 
posteriores al tratamiento. Todas las variables fueron recogidas desde 
los expedientes clínicos de los pacientes, que reposan en el archivo 
hospitalario, mediante hoja tabuladora de datos. 

El objetivo del presente estudio es describir la experiencia de un ser-
vicio neuroquirúrgico de referencia nacional, obtenida durante tres años 
y seis meses en relación a  las neoplasias del sistema nervioso central 
en niños menores de dos años de edad, con el fin de sugerir elemen-
tos adecuados para el abordaje inicial, describir el proceso diagnóstico, 
puntualizar procedimientos a realizarse en la preparación prequirúrgica y 
describir las complicaciones durante el proceso diagnóstico-terapéutico, 
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así como realizar una revisión de la bibliografía en lo relacionado con el 
pronóstico y sobrevida en este grupo de pacientes.

Los resultados se presentan en matrices de distribución de variables 
para su exposición en el presente trabajo.

Resultados
Se encontraron 8 pacientes menores a dos años con tumores del sis-

tema nervioso en el período estudiado (2016-2019), lo que correspondió 
al 5.09% de todos los pacientes atendidos con neoplasias del sistema 
nervioso central durante este tiempo; el 62.5% pertenecieron al sexo 
masculino, la edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 12,25 
± 7,59 meses y solamente 1 caso tuvo un antecedente patológico de 
importancia (Neurofibromatosis tipo I), se intentó recabar información 
referente a exposición a factores externos sin embargo no se pudo ob-
tener la información a partir de los registros existentes.

Hallazgos clínicos
En relación al cuadro clínico, la media de tiempo transcurrido desde 

el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue de 32,25 ± 29,07 días, 
el motivo de consulta más frecuente fue la irritabilidad (62,5%), seguido 
por: alteraciones visuales, alteración de la conciencia con 1 caso cada 
uno. Los síntomas más frecuentemente referidos fueron el vómito y la 
proptosis (37,5% cada uno), las crisis convulsivas (25%) y también se 
refirieron macrocefalia, alteración de nervios craneales bajos y trastornos 
motores con paraparesia; los nervios craneales más frecuentemente 
afectados fueron el III (5 pacientes), el II (3 pacientes) y con menor fre-
cuencia los nervios craneales bajos (VIII, IX y X). (TABLA 1)
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TABLA 1  Fuente: registros médicos – Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

Paciente Edad  
(meses) Sexo

Evolución 
clínica 
(días)

Síntomas Signos
Nervios 

craneales 
afectos

1 11 Femenino 5 Irritabilidad Vómito, convulsio-
nes

III

2 17 Masculino 21 Irritabilidad Vómito, rigidez nu-
cal, paraparesia 4/5

VI

3 24 Masculino 7 Irritabilidad Proptosis ocular, hi-
peremia conjuntival

II, III

4 21 Masculino 90 Alteración de la 
agudeza visual

Proptosis ocular II

5 9 Femenino 60 Alteración de la 
conciencia

Trastorno de la 
deglución

IX, X

6 8 Masculino 15 Ninguno Proptosis ocular II, III
7 4 Femenino 30 Irritabilidad Vómito, convulsio-

nes
III

8 4 Masculino 30 Irritabilidad Macrocefalia III, VIII

Elaboración: Flores C.

Diagnóstico
La tomografía simple fue el primer examen realizado a todos los pa-

cientes y con ello se confirmó el diagnóstico de tumor cerebral, poste-
riormente se complementa con la fase contrastada del estudio en la 
totalidad de los casos, y solamente el 50% de los pacientes accedieron 
a estudios de resonancia magnética para complementar el diagnóstico. 
Los estudios neurofisiológicos de potenciales evocados son solicitados 
frecuentemente como parte del panel de exámenes prequirúrgicos y fue-
ron realizados en el 62.5% de los pacientes, se encontraron alteraciones 
en los potenciales visuales en 3 pacientes (37.5%), las alteraciones de 
la vía lemniscal se objetivaron en 2 casos (25%), se encontró 1 paciente 
con alteración de la vía auditiva al igual que 1 con resultado normal.

Características imagenológicas de las lesiones tumorales.
En cuanto a las características de las lesiones tumorales, el 75% de los 

pacientes tuvieron lesiones únicas, los demás fueron diagnosticados con 
lesiones múltiples; el 75% de los pacientes tuvieron lesiones tumorales 
supratentoriales y solamente 2 de ellas fueron infratentoriales. La dis-
tribución por dependencia del parénquima cerebral fue de 50% para las 
lesiones intraaxiales y 50% para las extraaxiales. Por su localización las 
lesiones fueron: 2 intraventriculares, 2 frontales-orbitales, 2 localizadas 
a nivel de la protuberancia, 1 cerebeloso y 1 extracraneal; por lateralidad 
37.5% fueron centrales, 37.5% izquierdos y el 25% derechos. (TABLA 2)

El 87.5% de las lesiones tuvieron aspecto sólido, el restante 12.5% 
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tuvo aspecto mixto (sólido/quístico), en el 25% de los casos la lesión fue 
homogénea y hubo captación de contraste en el 87.5% de los tumores; 
el 62.5% de las lesiones tuvieron edema asociado y solamente 1 causó 
desviación de las estructuras de la línea media, la hidrocefalia se presentó 
en el 62.5% de los pacientes. 

Hidrocefalia.
En relación a los pacientes con hidrocefalia, en 1 caso se realizó una 

tercer ventriculostomía endoscópica y posteriormente se colocaron una 
derivación ventrículo-peritoneal y una derivación ventricular externa por 
complicaciones; 1 paciente fue tratado con una derivación ventrículo-
peritoneal y posteriormente se colocó una derivación ventricular exter-
na por ventriculitis durante el posquirúrgico. De los 5 pacientes que se 
trataron con derivaciones ventrículo-peritoneales, 2 terminaron con una 
derivación ventricular externa debido a exposición del sistema o infec-
ción; solamente 1 de los pacientes fue tratado con derivación ventricular 
externa de inicio por su mala condición clínica.

Tratamiento
De los pacientes descritos, el 50% fue tributario de cirugía para exéresis 

por su condición clínica, el 25% fueron sometidos a biopsia y el 25% res-
tante no pudo ser sometido a tratamiento quirúrgico por rápido deterioro 
neurológico. 2 de los pacientes intervenidos consiguieron una exéresis 
del 80%, 1 fue calificado como una exéresis parcial y 1 fue considerado 
como una exéresis total; del total de pacientes intervenidos, 2 sufrieron 
complicaciones secundarias a la intervención quirúrgica (infección del 
sitio quirúrgico y shock hipovolémico).

Preparación quirúrgica.
El tiempo de hospitalización hasta la cirugía fue de 6 ± 4,96 días, en 

3 casos se presentaron situaciones que provocaron que la cirugía sea 
diferida al menos una vez debido a complicaciones médicas y/o proble-
mas de gestión intrahospitalaria.

Histopatología.
Los diagnósticos histopatológicos de los tumores craneales fueron 

confirmados en 6 de los 8 pacientes de la serie y 1 fue confirmado con 
biopsia de una lesión originada en la columna dorsal con gran crecimiento 
a abdomen y que fue realizada por la especialidad de Cirugía Pediátrica. 
Los diagnósticos histopatológicos fueron: neuroblastoma con 2 casos, 
tumor de plexo coroideo (papiloma y carcinoma) 2 casos, neurofibroma 
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plexiforme 1 caso, retinoblastoma con extensión intracraneana 1 caso, y 
ependimoma 1 caso; solamente un caso no tuvo diagnóstico confirmado, 
aunque la sospecha clínica inicial fue de meduloblastoma. (TABLA 2)

Tratamiento complementario.
El 50% de los pacientes recibieron tratamiento oncológico complemen-

tario con quimioterapia, 1 paciente recibió terapia con Gamma Knife ®.

Hospitalización y mortalidad.
La media general de hospitalización fue de 24,12 ± 16,59 días, el 50% 

de los pacientes falleció durante la misma, 2 pacientes no continuaron 
con el seguimiento posterior al alta y 2 se encuentran vivos (sobrevida 
de 4 y 42 meses respectivamente). (TABLA 2)

TABLA 2  Fuente: registros médicos – Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

Paciente Lesión Localización Relación Localización Histopatología Secuelas Mortalidad
1 Única Supratentorial Extraaxial Intraventricular 

(tercer ventrí-
culo)

Papiloma de 
plexos coroi-

deos

No descrita No

2 Única Infratentorial Intraaxial Cerebelo Ependimoma Afonía Si
3 Única Supratentorial Extraaxial Frontal - órbita 

extraconal
Retinoblasto-

ma
Ceguera No

4 Única Supratentorial Intraaxial Frontal - órbita Neurofibroma 
plexiforme

Ceguera No

5 Única Infratentorial Intraaxial Protuberancia No No descrita Si
6 Múltiple 

(abdo-
men)

Supratentorial Extraaxial Extracraneal 
zigomático

Neuroblasto-
ma metastá-

sico

No descrita No

7 Múltiple Supratentorial 
(silviana); 

Infratentorial 
(cerebelo-

dorsal)

Intraaxial Protuberancia, 
cerebelo

neuroblastoma No descrita Si

8 Única Supratentorial Extraaxial Intraventricular Carcinoma de 
plexo coroideo

Hemiplejia 
izquierda

Si

Elaboración: Flores C.

Discusión
La incidencia de neoplasias del sistema nervioso central en niños no 

es baja, mostrando diferentes distribuciones de su prevalencia de acuer-
do a los distintos grupos de edad (1,3,14,18); se ha descrito que alrededor 
del 10% de las neoplasias del sistema nervioso central se presentan en 
menores de un año y hasta el 25% en menores de 3 años (1,2,9,14); en la 
experiencia de este trabajo, la frecuencia alcanza un 5% de la totalidad 
de neoplasias diagnosticadas en pacientes pediátricos.
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La distribución de frecuencia por sexo tuvo una ligera predominancia 
hacia el sexo masculino, la edad promedio de diagnóstico fue alrededor 
de los 12 meses de edad como se podría esperar de acuerdo al rango 
de edad estudiado (14,18).

Los antecedentes patológicos en este contexto cobran importancia 
por la relación de enfermedades hereditarias como la Neurofibromato-
sis (cuyo diagnóstico temprano podría evitar retrasos) o secundaria a 
factores nocivos cuya fisiopatología continúa siendo poco comprendida 
por lo que se encuentra en estudio (5,13,16,17,18); en la serie presentada 
no se pudo recopilar completamente información sobre exposición a 
sustancias químicas durante el embarazo, por lo que la investigación de 
estos factores deberá ser reforzada para estudios futuros que busquen 
clarificar este tópico que no está estudiado en el contexto de los países 
en vías de desarrollo (18).

El cuadro clínico más frecuente se manifestó con irritabilidad y vómito, 
a la par, fue igual de relevante los déficits neurológicos definidos princi-
palmente por alteraciones en nervios craneales, todos ellos relacionados 
con una topografía de fosa posterior, mesencéfalo y signos de hiperten-
sión intracraneana, lo cual es esperable en pacientes pediátricos (5,9,14,18); 
en similar proporción se presentaron proptosis, alteraciones visuales y/o 
paresia con lateralidad, signos más frecuentes en lesiones supratentoria-
les que a su vez fueron las más frecuentes en esta serie de pacientes, así 
como en las series consultadas de pacientes menores a 24 meses (11,8). 
En publicaciones como la de Krivoy A., Cassano J., Bruce C., Conti U., y 
Villarejo F., se cita al síndrome de hipertensión endocraneal como el de 
mayor presentación en lactante, estando caracterizado por macrocranea, 
fontanela tensa y vómito en orden de frecuencia (6,22,23,24,25). Por lo cual, 
se puede definir que, en el grupo de edad estudiado, la semiología es 
bastante inespecífica. 

El examen diagnóstico de elección fue la tomografía simple de cráneo, 
misma que se vio complementada con un estudio contrastado y que 
arrojó información útil para determinar las características de cada una de 
las lesiones tumorales. En esta serie de pacientes solamente un 50% de 
los niños pudo realizarse un estudio de resonancia magnética cerebral, 
en parte determinado por la no disponibilidad del equipo en la unidad 
médica en la que fueron atendidos y por haber presentado deterioro 
neurológico que impidió su realización por la necesidad de traslado, sin 
embargo, se consideró como un requisito fundamental para planificar el 
abordaje quirúrgico de las lesiones con fines de resección total (50%). En 
los casos en los que una biopsia fue la indicación (25%), la intervención 
fue realizada prescindiendo de los estudios de resonancia magnética.
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Previo a la planificación de la resolución quirúrgica se realizaron estu-
dios neurofisiológicos con el fin de objetivar la función encefálica como 
punto de partida, encontrando alteraciones en la vía visual, auditiva y 
lemniscal, estudios que no pudieron ser completados en el posquirúrgico 
debido al fallecimiento o pérdida del seguimiento de los pacientes. El 
tiempo de espera entre el diagnóstico y la resolución quirúrgica fue de 
6 días en promedio, lo cual, a simple vista, parece no estar relacionado 
con el desenlace de los pacientes.

En la serie, 2 pacientes no pudieron ser intervenidos con fines diag-
nóstico-terapéuticos debido al deterioro de su condición clínica y ubica-
ción de la lesión; solamente en uno de ellos se completó el diagnóstico 
histopatológico (Neuroblastoma) por biopsia de una lesión que ocupó 
la cavidad abdominal, pero con origen en la médula espinal dorsal. De 
los pacientes tratados, la resección total fue posible solamente en 1 de 
ellos, un 25% se benefició de una resección amplia y 1 fue catalogado 
como una resección parcial; la conducta quirúrgica como es de esperar 
se ve afectada principalmente por la localización de la lesión debido a 
los riesgos y complicaciones (2,4,12,13).

Los diagnósticos histopatológicos más frecuentes fueron Neuroblas-
toma y los Tumores de plexo coroideo, hallazgos concordantes con series 
reportadas de pacientes pediátricos de rangos de edad similares aunque 
cabe mencionar que no se determinaron en ninguno de los casos los 
diagnósticos de astrocitoma pilocítico, meduloblastoma o ependimo-
ma que serían opciones diagnósticas a considerar en este grupo de 
pacientes como por ejemplo series como  la de Bruce y Conti (23) donde 
describen al astrocitoma y meduloblastoma como los más frecuentes en 
niños menores de 2 años.  Otras series como la de 9 casos de neonatos 
realizada por Hinojosa y at., donde se describe por orden de frecuencia 
teratomas, glioblastomas, oligodendrogliomas, meduloblastoma (26). 
En Venezuela, autores como Krivoy A. menciona al meduloblastoma 
como el más frecuente tumor infratentorial y al astrocitoma en región 
supratentorial, en este grupo de edad. (22) Tomita y colaboradores por su 
parte describe 6 casos de ependimoma en niños menores de 2 años. (21) 
En nuestra investigación se determinó lesiones tumorales como intra y 
extraaxiales en similar proporción (50%), las localizaciones más habitua-
les fueron intraventriculares, fronto orbitarias y a nivel de protuberancia. 
No se encontró un predominio de lesiones tumorales de línea media, 
esperable de acuerdo al grupo de edad estudiado (8)

La frecuencia de tumores cerebrales en grupos etáreos de lactantes 
menores no se conoce con claridad, en gran medida debido a la poca 
frecuencia con las que las neoplasias del sistema nervioso se presentan 
a esta edad, existen series importantes de varias décadas de seguimiento 
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como las de Siegel en sus estadísticas del cáncer, y Lundar en Noruega 
que describe a 30 pacientes con edades entre 1 y 182 días (6 meses), 
tratados con cirugía para resección primaria. En esta última serie, 22 
pacientes tuvieron lesiones supratentoriales y 8 estuvieron localizadas 
en la fosa posterior; 18 correspondieron a lesiones tumorales de grado 
bajo (papiloma de plexos o astrocitomas – 7 cada uno); y 12 fueron de 
alto grado (meduloblastomas/PNET 6, ependimomas 2, glioblastoma 2, 
teratoma y carcinoma de plexo coroideo 1 cada uno; los gangliogliomas 
y hamartomas fueron reportados con 2 casos cada uno (6, 11). Se des-
criben en otras series que los PNET infratentoriales y supratentoriales 
fueron los más frecuentes, seguidos por los ependimomas y los glio-
mas de tronco encefálico; se describen además con menor frecuencia 
los tumores teratoides-rabdoides atípicos y los carcinomas de plexos 
coroideos debajo de los 2 años de edad  (11, 12). La alta incidencia de 
tumores de plexos entre las neoplasias del sistema nervioso central 
durante el primer año de vida es conocida, por lo que su frecuencia no 
debe desestimarse (8). Considerando la frecuencia con la que los tumores 
primarios del sistema nervioso central son diagnosticados en el grupo 
de edad estudiado en esta serie, los resultados presentados pueden 
ser utilizados como modelo para establecer características clínicas de 
debut de la patología.

El tratamiento con quimioterapia adyuvante se realizó en el 37.5% de 
los pacientes de acuerdo al diagnóstico histopatológico tras considerar 
los efectos secundarios que contraindican el tratamiento con radiotera-
pia en este grupo de edad (2,3,9,10,20), que debe ser considerado solamente 
en los casos en los que el abordaje para resección de la lesión no sea 
posible debido a su toxicidad, claramente descrita.

La mortalidad durante la hospitalización (en casos tratados y no tratados 
con cirugía) fue del 50%; estuvo asociada a deterioro neurológico que los 
hizo no tributarios de tratamiento quirúrgico y complicaciones durante el 
posquirúrgico, 25% de los pacientes no continuaron con el seguimiento 
ambulatorio por lo que se desconoce su desenlace y 25% (N=2) están 
vivos con una sobrevida de 4 y 42 meses respectivamente (diagnóstico 
histopatológico de Papiloma de plexos coroideos y Neuroblastoma). La 
corta experiencia en este grupo de edad para la patología y el tiempo de 
seguimiento han limitado la descripción de la sobrevida y mortalidad de-
finitivas, aunque se describen series con hasta un 70% de sobrevida a 5 
años, resultados que son alentadores y dependientes de la calidad de la 
resección quirúrgica también (3,13). Es conocido que los tumores cerebrales 
diagnosticados antes del año de vida, se consideran de mal pronóstico; el 
mal pronóstico de estos pacientes se relaciona con la incidencia congénita 
de la patología, el tamaño tumoral (grande) y la agresividad de los tumores 
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de alto grado que tienen mala respuesta a la terapia antineoplásica (7,8,9). 
En las series consultadas como la de Lundar, se describen buenas tasas 
de sobrevida durante el seguimiento ya que de entre 20 sobrevivientes se 
obtuvieron resultados estables a largo plazo, 18 de ellos con buena calidad 
de vida a decir de los autores - Barthel de 100 en 18 de 20 pacientes (6); al 
igual que lo expresado al inicio de esta introducción, el principal factor pro-
nóstico fue la calidad de la resección quirúrgica, seguido por la localización 
de la neoplasia y su tipo histológico (6,13); en relación a los gliomas de bajo 
grado, se conoce que la edad menor a 2 años en el momento del diagnós-
tico fue reconocida como un factor de riesgo para mortalidad (12,18). Series 
como las de Lundar e Isaacs describen un aumento de la mortalidad en los 
pacientes que fueron sometidos a tratamiento radioterápico temprano (6,9); 
si bien la radioterapia puede aumentar la sobrevida, tiene como limitación 
la mayor posibilidad de generar secuelas, se menciona además que los 
niños de edad temprana presentan una mejor tolerancia y recuperación 
del déficit neurológico postquirúrgico inmediato a través del tiempo según 
se reporta en las series citadas previamente (6,9). 

Las lesiones neoplásicas del sistema nervioso central evidencian 
un curso rápido y fulminante con alta mortalidad asociada, conocida 
y descrita previamente en las series de seguimiento (2,8,9). Se considera 
importante el investigar la presencia de células malignas en la citología 
(especificidad cercana al 95%) del líquido cefalorraquídeo por su corre-
lación con la neoplasia, determinación del avance de la enfermedad, 
requerimiento de modalidades diferentes de tratamiento con radiación 
y pronóstico (1,20).

Entre las limitaciones de este estudio, se debe considerar que por el 
número de pacientes que formaron parte las proporciones pueden no 
reflejar correctamente una realidad epidemiológica, por lo que estos 
hallazgos no descartan de ninguna manera la distribución por topogra-
fía y diagnóstico histopatológico descritas en series de pacientes más 
extensas (1,5,6,11).

Conclusión
Los tumores del sistema nervioso central en niños de entre 0 y 2 años 

de edad no son frecuentes, su localización fue predominantemente su-
pratentorial y su pronóstico vital es incierto aunque dependiente esen-
cialmente de su tipo histopatológico; el tratamiento con radioterapia es 
una opción a considerar solamente en casos sin posibilidad de resección 
quirúrgica en este grupo de edad debido a las comorbilidades y secuelas 
asociadas, por lo que la cirugía con fines de resección constituye la base 
del tratamiento en estos pacientes.
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Utilidad de la tomografía intraoperato-
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Resumen
Objetivo: Discutir la evidencia acerca del uso de la tomografía intraoperatoria 
en neurocirugía oncológica y apoyar su uso en cirugía de gliomas. 
Material y método: Se realizó una revisión narrativa de la literatura existente 
sobre el uso de la tomografía intraoperatoria en neurocirugía oncológica, ofre-
ciendo a su vez casos ilustrativos y la opinión experta del equipo de los autores 
basada en su experiencia en el manejo de estas patologías en un centro con 
un alto volumen de pacientes.
Resultados: Se discute extensamente la historia de la tomografía intraopera-
toria y el flujo de trabajo en sala, así como sus aplicaciones actuales en neu-
rocirugía oncológica, incluyendo registro de neuronavegación, guía de resec-
ción tumoral e imagen de control post-resección. Se describen los resultados 
clínicos disponibles a la fecha sobre su uso en cirugía de gliomas. Se ofrece 
también un análisis de las ventajas y desventajas de dicho estudio comparado 
con otros auxiliares intraoperatorios.
Conclusión: La tomografía intraoperatoria es un estudio accesible, rápido y 
seguro que conserva un papel como adyuvante quirúrgico útil y debe ser con-
siderada como una opción en el manejo de pacientes con tumores cerebra-
les, sobre todo en situaciones en las que la disponibilidad de otros estudios 
intraoperatorios se encuentre limitada. 
Palabras clave: Tomografía computarizada, tomografía intraoperatoria, glio-
mas, resección guiada por imagen, grado de resección

Summary
Intraoperative tomography in neurosurgical oncology: A literature review
Objective: To discuss the available evidence regarding the use of intraoperative 
tomography in neurosurgical oncology and to support its use in glioma surgery.
Methods: We performed a narrative review of the available literature in the use 
of intraoperative tomography in neurosurgical oncology, providing illustrative 
cases and an expert opinion based on the authors’ experience in the treatment 
of this clinical entity in a high-volume center. 
Results: We provide a thorough discussion regarding intraoperative 
tomography’s history, its workflow in the operating room, and its current appli-
cations in neurosurgical oncology, including neuronavigation registration, a 
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guide to tumor resection, and post-resection control image. We discuss the 
available clinical evidence of its use in glioma surgery and offer an analysis of 
its strengths and limitations as compared with other intraoperative adjuncts. 
Conclusion: Intraoperative tomography is an accessible, quick and safe study 
that remains a useful surgical adjunct, and it must be considered as an option 
in the treatment of patients with brain tumors, especially when the availability 
of other intraoperative studies is limited. 
Key words: computed tomography, intraoperative tomography, glioma, image-
guided resection, extent of resection 
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Introducción
Es indiscutible el papel fundamental de los estudios de imagen en neu-

rocirugía no sólo para el diagnóstico sino para una adecuada planeación 
quirúrgica. Estas mismas imágenes preoperatorias incluso se pueden 
integrar a un sistema computarizado de neuronavegación (NNV) para 
utilizarse como guía durante la cirugía. En las últimas décadas se ha 
explorado la posibilidad de realizar diferentes estudios de imagen dentro 
de la misma sala de operaciones, con la finalidad de guiar el procedi-
miento con información actualizada en tiempo real. Los resultados que 
se han reportado han posicionado a los estudios intraoperatorios como 
un adyuvante valioso para diversos procedimientos neuroquirúrgicos. 

Se han propuesto diferentes modalidades de imagen para su obten-
ción y uso intraoperatorio en neurocirugía, entre ellos fluoroscopía, an-
giografía, tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), 
ultrasonido (US), y técnicas de fluorescencia (ej. fluoresceína sódica, 
verde de indocianina, ácido 5-aminolevulínico ó 5-ALA), todas ellas 
con sus indicaciones particulares, así como sus fortalezas y limitacio-
nes (1,8,20,26,29,31,36,40,46,54). 

El principio general que rige los procedimientos en neurocirugía oncoló-
gica para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes es in-
tentar realizar una resección máxima segura (2). La evidencia disponible 
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a la fecha apoya fuertemente un beneficio creciente con un mayor grado 
de resección tumoral tanto para gliomas de alto grado como de bajo 
grado, apoyando a su vez el concepto de resección máxima segura (16).

Para este fin, los estudios más ampliamente descritos han sido la 
RM intraoperatoria (RMi) y el US intraoperatorio (USi). Utilizando estos 
métodos, se han reportado tasas de resección total para gliomas de alto 
grado de 70% y 73% respectivamente, superando aquellas obtenidas por 
NNV convencional (17,33), y alcanzando hasta 96% y 95% respectiva-
mente en algunas series (28,48). La RMi se caracteriza por una resolución 
insuperable para tejidos blandos y una adecuada caracterización del 
residual tumoral. Sin embargo, es un estudio que no cuenta con amplia 
disponibilidad, sobre todo en Latinoamérica. Por otro lado, mientras que 
el USi es un método rápido y accesible con una adecuada caracterización 
del parénquima cerebral, requiere de un entrenamiento extenso para la 
obtención e interpretación de dichas imágenes (40). 

El uso de la TC intraoperatoria (TCi) se ha descrito para diversas áreas 
en neurocirugía, sobre todo para cirugía vascular, funcional, de base de 
cráneo y de columna (1,20,31,39,47,49). Sin embargo, sus aplicaciones en 
otros procedimientos no han sido extensamente abordadas. En esta 
revisión discutimos el panorama actual de la TCi en el campo de la 
neurocirugía oncológica. 

Material y métodos
Se realizó una revisión narrativa del uso de la TCi en neurocirugía 

oncológica, discutiendo brevemente su historia, sus aplicaciones ac-
tuales, y la evidencia disponible con resultados clínicos en cirugía de 
gliomas, ofreciendo a su vez casos ilustrativos y la opinión experta del 
equipo de los autores basada en su experiencia en el manejo de estas 
patologías en un centro con un alto volumen de pacientes. En nuestro 
centro contamos con un tomógrafo helicoidal multicorte intraoperatorio 
corredizo (Airo®, Brainlab, Múnich, Alemania), integrado a un sistema 
de navegación por rastreo infrarrojo con una cámara y dos monitores 
móviles (Curve™, Brainlab, Múnich, Alemania), el cual se utiliza para pro-
cedimientos oncológicos ya sea sólo o en combinación con otros auxilia-
res intraoperatorios (estimulación cortico-subcortical, USi, fluoresceína 
sódica) a discreción del cirujano tratante, decidiendo acerca de su uso 
para cada caso de manera individual. 
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Resultados

Historia
Desde su introducción por Sir Godfrey Hounsfield en 1971, la TC ha 

revolucionado el campo de la neuroimagen y a su vez ha evoluciona-
do de una manera considerable en cuanto a calidad, seguridad y ver-
satilidad (15). Pocos años después de ser establecida como estándar 
diagnóstico para patologías intracraneales, Shalit y colaboradores (50) 
describieron su uso intraoperatorio por primera vez en 1979 para la 
resección de un glioma recurrente. 

Varios cambios han surgido desde aquel procedimiento realizado di-
rectamente sobre la mesa de un tomógrafo estándar sin capacidad de 
fijación craneal (50). Okudera y colaboradores (41) trasladaron al tomógrafo 
dentro de la sala y lo adaptaron para su uso en la mesa quirúrgica. Esto 
permitió un rango más amplio de posiciones y procedimientos aptos 
para el estudio. Desde el punto de vista de calidad y seguridad, los avan-
ces tecnológicos de los equipos y el desarrollo de diversos protocolos 
de adquisición de imágenes han mejorado la calidad de la imagen y el 
tiempo requerido para su obtención, a su vez disminuyendo considera-
blemente la dosis de radiación recibida por el paciente (15,47,58). Por otro 
lado, la practicidad de la TCi también ha evolucionado desde el uso de 
tomógrafos convencionales, hasta emplear sistemas portátiles y siste-
mas integrados a la sala de operaciones, utilizando equipo compatible y 
diseñado específicamente para su uso con TCi, como mesas, cabezales, 
y pinchos radiolúcidos (14,24,25,41,59). 

Flujo de trabajo
Los estudios auxiliares utilizados de manera intraoperatoria deben 

cumplir ciertos estándares de practicidad para no alterar considerable-
mente el flujo de trabajo habitual dentro del quirófano. En consecuencia, 
el procedimiento quirúrgico a realizar también debe planearse teniendo 
en mente la posibilidad de utilizar el sistema de TCi. 

Independientemente de tratarse de un sistema de TCi móvil o uno 
integrado a la sala, la preparación de la sala debe contemplar el espacio 
requerido para su uso, y en su caso, el movimiento de la mesa quirúrgi-
ca y del personal para acoplar al paciente adecuadamente al portal del 
sistema. El equipo de anestesiología debe conocer el plan de obtención 
de imagen intraoperatoria para preparar adecuadamente la ubicación de 
su estación de trabajo con la posibilidad de reubicarse durante la adqui-
sición de la imagen, la orientación de las vías invasivas y de monitoriza-
ción, y la administración de medio de contraste en caso de requerirlo. 
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Es imperativo contar con adecuada protección radiológica para todo el 
personal involucrado, así como asegurarse de que la sala de operaciones 
no permita la fuga de radiación ionizante. Es importante contar con el 
consentimiento informado para la realización intraoperatoria del estudio 
con o sin la administración de medio de contraste previo a la cirugía. 

Dependiendo de la finalidad contemplada para la TCi, ya sea registro de 
NNV, guía para resección tumoral, o control postoperatorio, el estudio se 
realiza en diferentes fases del procedimiento. No obstante, en cualquier 
caso se mantiene al paciente en la posición quirúrgica con fijación cra-
neal y bajo anestesia general. Las imágenes obtenidas para el registro 
de NNV pueden realizarse previo a la técnica de antisepsia. Por otro lado, 
para las imágenes de control de resección tumoral y de control posto-
peratorio debe garantizarse la hemostasia del lecho quirúrgico antes 
de iniciar la obtención del estudio y asegurarse la esterilidad del campo 
quirúrgico en todo momento. Para mejorar la calidad de la imagen, se 
puede reducir la interfaz entre el aire y el parénquima cerebral inundando 
el lecho quirúrgico con solución salina estéril y recolocando transitoria-
mente la duramadre y el colgajo óseo sin fijación del mismo (4,25).

En nuestro centro contamos con el equipo Airo® (Brainlab, Múnich, 
Alemania), que consiste en un tomógrafo corredizo ubicado a los pies 
del paciente (Figura 1), integrado al sistema de navegación Curve™ (Bra-
inlab, Múnich, Alemania) basado en rastreo por una cámara infrarroja y 
monitores móviles. La mesa quirúrgica radiolúcida se encuentra fijada 
al piso sobre un sistema eléctrico que permite distintas posiciones así 
como una rotación de 360º. Para el procedimiento se utiliza equipo 
especializado para su uso concomitante con TCi, incluyendo equipos 
radiolúcidos de fijación craneal y de rastreo para NNV (Figura 2). 

En nuestro centro, la obtención de imágenes por TCi se realiza siguien-
do la siguiente secuencia: Previa notificación al personal de anestesiolo-
gía y enfermería, se asegura la esterilidad del área quirúrgica colocando 
campos estériles sobre la misma y una marca de referencia sobre el 
sitio proyectado de la craneotomía. Posteriormente se rota la mesa 180º 
dirigiendo la cabeza del paciente en dirección opuesta a la estación de 
anestesiología hasta colocarla en el centro del portal, guiándose por un 
sistema láser integrado al mismo. Durante la adquisición de las imáge-
nes el personal no protegido abandona la sala o se coloca detrás de una 
mampara de protección radiológica. Para los estudios con contraste, se 
obtienen las imágenes un minuto después de administrar Iomeron® 300 
(Iomeprol inyectable, 61.24 g/100 mL, Bracco S.p.A., Italia) a una dosis de 
1 ml/kg administrado a 5 ml/s, seguido de un bolo de 50 mL de solución 
salina normal. Posterior a la adquisición y verificación de las imágenes, 
se rota la mesa quirúrgica en dirección contraria (limitando la rotación 
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total a 180º) hasta colocarse en la posición adecuada para continuar el 
procedimiento (Figura 3). Siguiendo esta secuencia, hemos observado 
que se mantiene ininterrumpido el flujo de trabajo, obteniendo a su vez 
imágenes adecuadas en un periodo de 10 a 15 minutos, dependiendo de 
la fase en la que se realiza el estudio y de la administración de medio de 
contraste. Este tiempo de adquisición es comparable a aquel reportado 
en otros estudios (3,4,47,58,59). 

Dosis de radiación
Como en su contraparte preoperatoria, una crítica razonable sobre el 

uso de la TCi es la exposición del paciente a radiación ionizante (35,47). 
Existen varios estudios que han cuantificado la dosis de radiación a la que 
está expuesto el paciente durante la adquisición de una TCi. Es impor-
tante resaltar que mientras que una tomografía de cráneo convencional 
somete al paciente a una dosis efectiva de 2 – 4 milisieverts (mSv) (53), 
la dosis de exposición radiológica con la TCi puede variar dependiendo 
de varios factores incluyendo el equipo utilizado, el protocolo de adqui-
sición de imagen, la disciplina para la que utiliza y la finalidad para la 
que se realiza el estudio (6,10). Por la naturaleza del procedimiento y las 
características del estudio intraoperatorio requerido, se ha reportado una 
mayor exposición radiológica en el área de cirugía vascular y de colum-
na (39,47,58). Por otro lado, mientras que la dosis efectiva de la obtención 
de una TC craneal intraoperatoria promedio se reporta en alrededor de 
1.7 mSv (1.42 – 4.14 mSv) (12,45), la dosis efectiva de la TCi para el re-
gistro de NNV puede reducirse significativamente utilizando protocolos 
de adquisición a dosis bajas, con dosis efectivas de 0.21 – 0.42 mSv sin 
comprometer la precisión del registro (10,12). 

Independientemente de las dosis de exposición radiológica reducidas, 
éstas en ningún contexto deben considerarse como insignificantes. Si 
se decide realizar TCi durante algún procedimiento, esto debe hacerse 
siguiendo el mismo principio general que los estudios preoperatorios, que 
es realizar el estudio cuando sea estrictamente necesario y se espere 
una aportación valiosa a la información disponible. Con esto en mente 
lograremos evitar la realización de estudios no justificados y reducir la 
exposición del paciente a riesgos innecesarios. 

Registro para NNV
Desde su introducción en la década de los 90’s, los sistemas de NNV se 

han adoptado como una herramienta rutinaria en diversos procedimien-
tos en un número creciente de centros hospitalarios alrededor del mundo. 
Su sistema de rastreo nos permite adquirir una orientación precisa en 
un modelo tridimensional creado de estudios de imagen preoperatorios 
para planear y guiar procedimientos quirúrgicos. Así mismo, su uso ha 
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demostrado mejorar la tasa de resección total de gliomas comparado 
con una cirugía no guiada por NNV (33). 

Para integrar el instrumento de navegación con el modelo tridimen-
sional de manera precisa, es necesario realizar un registro adecuado. El 
registro consiste en transformar un punto del espacio físico del paciente 
en un punto del estudio de imagen (19). La precisión del sistema de NNV 
y la seguridad del mismo dependen en gran medida de la precisión del 
registro, incluso considerando al sistema como riesgoso si el registro no 
se realiza adecuadamente. Para realizar el registro, tradicionalmente se 
utilizan marcadores adheridos a la piel o referencias anatómicas, cada 
uno con sus ventajas y desventajas (35). Por otro lado, un estudio de 
TCi puede utilizarse como registro mediante la fusión automática con 
los estudios preoperatorios, atribuible a su excelente resolución para 
estructuras óseas (Figura 4). Se ha demostrado que la TCi mejora sig-
nificativamente la precisión del registro a una escala submilimétrica, 
reportando un error promedio de 0.65 – 0.93 mm (11,12), mientras que 
para los otros métodos de registro, se han reportado errores promedio 
de 3 – 4 mm aún con una colocación óptima de marcadores de refe-
rencia (43,52). Adicionalmente, contrario al registro con marcadores o con 
referencias anatómicas, el registro automatizado con TCi es un proceso 
que no depende del usuario, lo cual minimiza la variabilidad en la precisión 
del sistema (12). Si bien esta mayor precisión puede ser útil para guiar la 
resección tumoral, también puede ser determinante en el éxito de una 
cirugía de toma de biopsia por estereotaxia en sistemas con o sin mar-
co, procedimiento ampliamente usado en neurocirugía oncológica (11). 

La principal limitación de los sistemas de NNV convencionales radica 
en que se basan en estudios preoperatorios, por lo que no toman en 
cuenta el desplazamiento o la distorsión de las estructuras intracra-
neales una vez iniciado el procedimiento (33). Este efecto se conoce 
como ‘brain shift’ y se debe a una compleja interacción entre diferentes 
factores, incluyendo la posición del paciente, el efecto de la gravedad, la 
manipulación cerebral, el volumen de resección tumoral y la depleción de 
líquido cefalorraquídeo (7). Para superar esta limitación, los equipos de 
imagen intraoperatoria – incluyendo la TCi – pueden obtenerse durante 
el procedimiento y actualizar la imagen utilizada para NNV, ofreciendo 
una mejor orientación en cualquier fase de la cirugía (38,40). 

Más aún, se han desarrollado modelos computacionales basados en 
una simulación de deformación de tejidos para predecir el grado de 
distorsión cerebral utilizando estudios intraoperatorios (7). En un traba-
jo reciente, Riva y colaboradores (44) describen el uso exitoso de la TCi 
para modelar la distorsión cerebral en la RM preoperatoria, creando una 
‘RMi virtual’. Reportan una mayor precisión de registro utilizando este 
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método de fusión elástica, que si bien no fue utilizado directamente para 
aumentar el grado de resección en este estudio, es una técnica prome-
tedora que ofrece mejorar la NNV, aunque su impacto clínico deberá ser 
adecuadamente estudiado en un futuro.

Grado de resección tumoral
Debido a la utilidad documentada de otros estudios intraoperatorios 

para guiar la resección tumoral, como el USi, la RMi, y los métodos de 
fluorescencia (5,28,33), la literatura que describe el papel de la TCi en la 
resección de gliomas es escasa y con diseños metodológicos heterogé-
neos. Paradójicamente, la primera descripción documentada de la TCi 
estaba enfocada en guiar la resección de un glioma recurrente y con-
firmar la ausencia de residual tumoral (50). Desde ese entonces, pocas 
series han evaluado la eficacia y seguridad de la TCi en neurocirugía 
oncológica. 

Poco tiempo después de su descripción original, los mismos autores 
reportan el uso de TCi contrastada en 10 pacientes con tumores malig-
nos incluyendo a 2 pacientes pediátricos, resaltando su potencial para 
aumentar el grado de resección y reducir la carga tumoral (51). En los años 
siguientes, varios autores reportaron en series pequeñas su experiencia 
con el uso de TCi para el manejo de gliomas tanto de alto como de bajo 
grado, resaltando su utilidad para la detección de residuales tumorales y 
así aumentar el grado de resección en algunos pacientes (13,18,25,32). Oku-
dera describió los hallazgos que se pueden observar en la TCi haciendo 
énfasis en el desplazamiento del parénquima cerebral, la distorsión de 
estructuras intracraneales y el realce variable al medio de contraste (42). 
Posteriormente otros autores reportaron una mayor resección tumoral 
en procedimientos que utilizaron NNV combinada con TCi para actualizar 
la imagen durante la cirugía (22,34,59). 

Gumprecht y colaboradores (24) describen la utilidad de la TCi en 43 
pacientes con gliomas, detectando 27 pacientes con residual tumoral, 
de los cuales 13 fueron sometidos a una mayor resección que la ori-
ginalmente planeada. En ese mismo estudio, los autores realizan una 
comparación de la TCi con la RM postoperatoria temprana en 44 casos, 
reportando que en 82% de ellos, ambos estudios ofrecieron resultados 
similares en cuanto a detección de residual tumoral. 

En otro estudio por Hosoda y colaboradores (27), se realizó un análisis 
comparativo del grado de resección tumoral y la sobrevida de pacientes 
con glioma de bajo grado operados con y sin apoyo de TCi. El grado de 
resección tumoral fue mayor en el grupo operado con TCi, alcanzando 
resección total en un mayor número de pacientes. Esto se vio reflejado 
en una mayor sobrevida en el grupo de pacientes operados con ayuda 
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de TCi. Cabe mencionar que en este estudio el control postoperatorio en 
ambos grupos también se realizó con TC, lo cual puede ser impreciso 
para la detección de enfermedad residual comparado con la RM. 

Barbagallo y colaboradores (4) realizaron un estudio comparativo de 
pacientes sometidos a resección de gliomas de alto grado con apoyo 
de 5-ALA en combinación con TCi comparado con pacientes en los que 
únicamente se utilizó 5-ALA. Sus resultados mencionan que en el 32% 
de los casos la TCi ayudó a detectar enfermedad residual que no había 
sido observada previamente. Si bien el grado de resección tumoral y los 
desenlaces clínicos fueron similares en ambos grupos (probablemente 
atribuible al beneficio reportado de 5-ALA), los autores mencionan que la 
TCi puede ofrecer un beneficio en la actualización de la NNV, así como en 
la detección de lesiones no visibles por 5-ALA ya sea por fluorescencia 
tenue o por obstrucción por tejido necrótico o sustancia blanca sana 
adyacente. 

En otro estudio realizado recientemente por Barbagallo y colaborado-
res (3), los autores proponen el uso concomitante de TCi en las cirugías 
por craneotomía con paciente despierto. Si bien se trata de una des-
cripción de su uso en 4 pacientes, mencionan que la TCi es una opción 
segura y viable en este tipo de cirugías que puede ayudar a confirmar 
el grado de resección y localizar el residual tumoral, asegurando una 
resección máxima segura. 

A pesar de que la evidencia sobre el uso de TCi para alcanzar una 
resección máxima segura es escasa y no cuenta con un nivel suficiente 
– por la metodología de los estudios disponibles – para ser considerada 
una recomendación general, los resultados de dichos estudios parecen 
apuntar hacia la misma dirección. Mientras que otros auxiliares intrao-
peratorios han demostrado un mayor efecto en el grado de resección 
tumoral que la TCi (28), esto no debe interpretarse como un impedimento 
para su uso en neurocirugía oncológica. En otras palabras, el beneficio 
documentado de la TCi en la resección tumoral justifica que este estudio 
sea considerado dentro de las herramientas intraoperatorias disponibles 
para intentar alcanzar una resección máxima segura.

Control post-resección
La información que ofrece la TCi puede cambiar la conducta a se-

guir durante el procedimiento en una proporción significativa de pa-
cientes (13). Esto depende principalmente de la disciplina para la cual 
se realiza el estudio y de los hallazgos que se esperan encontrar. Por 
ejemplo, en un estudio que describió los cambios en la conducta qui-
rúrgica por hallazgos en la TCi, se demostró que la mayor parte de és-
tos consistían en el reposicionamiento de catéteres ventriculares (13). 
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Evidentemente, cualquier hallazgo inesperado en la TCi, incluyendo la 
detección de complicaciones postoperatorias, puede justificar un cambio 
en la conducta quirúrgica originalmente planeada. Al conocimiento de 
los autores, a la fecha no existen estudios que evalúen exclusivamente 
la utilidad de la TCi para la detección y manejo de complicaciones intra-
craneales postoperatorias, limitando la evidencia a reportes de casos o 
a opiniones expertas (4,13,14,21,24,27,57). Si bien varios autores mencionan 
su uso para descartar complicaciones postoperatorias en neurocirugía 
oncológica, generalmente no ofrecen una descripción detallada de los 
resultados en torno a este escenario, posiblemente debido a la baja pro-
babilidad de presentar complicaciones postoperatorias inmediatas que 
no sean evidentes al cirujano pero que serían detectadas en un estudio 
intraoperatorio. 

Tomando en cuenta la validez de la TC convencional para la detección 
de hematomas intracraneales y su posición privilegiada en el diagnóstico 
de complicaciones postoperatorias, es razonable asumir que la TCi puede 
guardar cierta utilidad – aunque limitada – en el control postoperatorio 
inmediato en neurocirugía oncológica (38). La TCi podría descartar la 
presencia de hematomas en el lecho quirúrgico o distantes al mismo 
ya sea durante la misma prueba realizada para el control del grado de 
resección, o en casos en los que se tenga cierto nivel de sospecha (de-
terioro hemodinámico, herniación cerebral súbita). El beneficio esperado 
por esta conducta se le atribuye a la conservación de la técnica estéril y 
a la posibilidad de intervención inmediata en el mismo tiempo quirúrgico 
en caso de contar con hallazgos positivos. Sin embargo, bajo ninguna 
circunstancia se debe realizar este estudio de manera rutinaria para esta 
finalidad, ni deberá remplazar a la TC convencional dentro del algoritmo 
diagnóstico estándar de patologías intracraneales. 

Discusión
La resección quirúrgica es considerada el tratamiento primario de elec-

ción para la mayoría de las neoplasias gliales del sistema nervioso central 
(2,16,55). El objetivo de este procedimiento óptimamente es alcanzar 
una resección macroscópica total. Sin embargo, existen casos en los 
que una resección agresiva puede comprometer la función neurológi-
ca del paciente, afectando significativamente su estado funcional y su 
pronóstico (23). A partir de esto surge el concepto de resección máxima 
segura, en la que se busca el mayor grado de resección únicamente 
limitado por las estructuras que, de lesionarse, representen un impacto 
funcional en el paciente (2). Mientras que el papel de la resección total en 
el pronóstico ha sido más claramente documentado, tradicionalmente 
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existía incertidumbre acerca del beneficio de la resección subtotal sobre 
un manejo más conservador (9). 

Para interpretar adecuadamente el impacto del grado de resección 
tumoral en los principales desenlaces clínicos (sobrevida, progresión, y 
estado funcional), es importante tomar en cuenta que la heterogeneidad 
de la población afectada limita la viabilidad práctica y ética de realizar 
estudios aleatorizados, por lo que la evidencia disponible se restringe 
principalmente a estudios observacionales. 

En el caso de los gliomas de alto grado, la resección subtotal parece 
asociarse a una mayor sobrevida general y a una menor progresión 
tumoral comparado con la toma de biopsia, aunque el nivel de eviden-
cia es menor que para la resección total (9). De igual manera, existen 
estudios que sugieren un aumento progresivo del beneficio pronóstico 
de la resección tumoral a un mayor grado de resección alcanzado (2,16). 

Para los gliomas de bajo grado, una consideración particular es el 
mejor pronóstico inherente que presentan comparado con su contra-
parte maligna. Tomando en cuenta que en estos pacientes se espera 
una mayor sobrevida general, el estado funcional postoperatorio asume 
una mayor importancia sobre una resección más agresiva. En este caso 
la evidencia disponible también apoya un mejor pronóstico después de 
la resección tumoral aún cuando no es posible alcanzar una resección 
macroscópica total (16). 

Se han descrito diversos auxiliares intraoperatorios que permiten la 
identificación y localización de residuales tumorales o de áreas elocuen-
tes para favorecer una resección máxima segura. Si bien la evidencia 
disponible apoya preferentemente a otras modalidades sobre la TCi en 
este aspecto, la superioridad de un estudio no se debe interpretar en tér-
minos absolutos; es importante tomar en cuenta las ventajas que ofrece 
cada uno así como sus limitaciones y su disponibilidad en cada centro 
hospitalario para poder ofrecerle al paciente el mejor manejo disponible. 

Una característica inherente del US es la subjetividad de su realización 
e interpretación, siendo considerado un estudio clásicamente operador-
dependiente. En consecuencia, su uso en neurocirugía requiere de un 
entrenamiento arduo y una curva de aprendizaje extensa para poder 
ofrecer los beneficios que se le confieren (17,33). Por otro lado, la TC 
convencional ha sido utilizada por décadas para el diagnóstico de pato-
logías intracraneales, por lo que a la fecha cualquier neurocirujano está 
familiarizado con la interpretación de estas imágenes. Esto ha facilitado 
que la transición de esta tecnología hacia la sala de operaciones sea 
más sencilla y práctica, de tal manera que no sea necesario un largo 
entrenamiento ni contar con un neurorradiólogo en la sala para interpre-
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tar los hallazgos más relevantes durante el procedimiento. Lo anterior 
es asumiendo que el neurocirujano conozca los cambios que se deben 
esperar en los estudios intraoperatorios, y que dicho estudio sea utili-
zado exclusivamente para esta finalidad. En ningún momento podrá la 
TCi remplazar a un estudio postoperatorio adecuadamente realizado e 
interpretado por neurorradiólogos expertos. 

A pesar de la evidencia que apoya el uso de la RMi para alcanzar una 
resección máxima segura, gran parte de los impedimentos para que di-
cha tecnología se adopte rutinariamente en varios centros hospitalarios 
es el costo que involucra su instalación y mantenimiento (30). La RMi es 
el estudio intraoperatorio que más costos genera en comparación con 
el USi, 5-ALA y fluoresceína intraoperatoria en relación al beneficio es-
perado (17). La instalación de un equipo de RMi involucra la construcción 
o remodelación completa de una sala de operaciones adaptada especí-
ficamente para su uso, incluyendo protección magnética, instrumental 
compatible, y un espacio considerable de almacenamiento (17,30,47). Por 
otro lado, la TCi puede instalarse en una sala convencional sin requerir 
una remodelación significativa de la misma (38,59). Si bien la relación 
costo-beneficio de la TCi no ha sido determinada específicamente en 
neurocirugía oncológica, su utilidad documentada para otras disciplinas 
ha permitido una mayor disponibilidad en la sala de operaciones, lo cual 
puede justificar su uso en determinados casos. 

Otro aspecto a considerar para la realización de un estudio intrao-
peratorio es la manera en la que éste se integra con el flujo de trabajo 
habitual de la cirugía. La obtención de imagen por RMi involucra un 
lapso de 20 a 36 minutos, lo cual aunado a la preparación del equipo y 
al posicionamiento del paciente aumenta el tiempo quirúrgico y anes-
tésico considerablemente (3,37,56). Por otro lado, la TCi se puede realizar 
en un tiempo significativamente menor, permitiendo un flujo de trabajo 
adecuado. De igual manera, es importante considerar la presencia de 
prótesis ferromagnéticas o marcapasos tanto en el paciente como en 
el cirujano, ya que éstos contraindican el uso de la RMi (17), aumentando 
la utilidad de la TCi en estos casos.

Es innegable que la TCi dista de ser el estudio intraoperatorio ideal para 
alcanzar una resección máxima segura. Parte de los motivos por los que 
no ha tenido un crecimiento tan marcado como los demás estudios en 
esta disciplina es su menor resolución para tejidos blandos y una menor 
calidad de imagen para residuales tumorales, sobre todo para lesiones 
pequeñas que no realzan al medio de contraste (4). Así mismo, la radia-
ción añadida a la que se expone al paciente no es nada despreciable, 
especialmente si consideramos su uso repetido durante una cirugía. Sin 
embargo, la utilidad de dicho estudio está documentada, por lo que debe 
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ser considerado como una parte del repertorio disponible para alcanzar 
una resección máxima segura, aunque su uso se debe decidir de manera 
individualizada (Figura 5).

Conclusiones
Desde su introducción, la TCi ha evolucionado drásticamente y ha 

ganado terreno en diversas ramas de la neurocirugía, con utilidad de-
mostrada y resultados favorables ampliamente documentados sobre 
todo en el área de cirugía vascular, funcional y de columna. Sin embargo, 
su papel en neurocirugía oncológica no había sido tan extensamente 
abordado como en la presente revisión. 

La TCi es un estudio accesible, rápido y seguro que puede ser usa-
do como modalidad de registro de NNV, como guía para alcanzar una 
resección máxima segura y como control postoperatorio de resección 
tumoral o de detección de complicaciones. Por lo tanto, la TCi conserva 
un papel como adyuvante quirúrgico útil y debe ser considerada como 
una opción en el manejo de pacientes con tumores cerebrales, sobre 
todo en situaciones en las que la disponibilidad de otros estudios intrao-
peratorios se encuentre limitada. 
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Ilustraciones
Figura 1  
Equipo de tomografía intraoperatoria. Tomógrafo intraoperatorio corredizo ubicado a los pies del paciente, 
integrado a un sistema de navegación basado en rastreo de esferas por cámara infrarroja. 

Figura 2  
Equipo de fijación craneal. En la imagen se muestra el equipo radiolúcido utilizado específicamente para la 
obtención de estudios de tomografía intraoperatoria. 
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Figura 3  
Flujo de trabajo. En la imagen se muestra la configuración de la sala para la obtención de estudios de tomo-
grafía intraoperatoria. A: El paciente se coloca en posición habitual para la cirugía, con el tomógrafo y las 
líneas de monitorización anestésica orientados hacia sus pies. B:	Para la obtención del estudio, el paciente 
es rotado 180º, sin alterar la configuración de la sala quirúrgica. Posterior a la toma del estudio, se regresa 
al paciente a la posición inicial. 
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Figura 4  
Registro de neuronavegación. El uso de tomografía intraoperatoria aumenta la precisión del registro de 
neuronavegación por su resolución para estructuras óseas, permitiendo fusionar dicho estudio con la re-
sonancia magnética preoperatoria y optimizar la navegación intraoperatoria. 

Figura 5  

Caso representativo  
Se presenta el caso de una paciente de 79 años de edad, que fue sometida a resección de una lesión 
intraaxial frontal derecha guiada por tomografía intraoperatoria. A:	Imágenes de resonancia magnética 
contrastada preoperatoria. 
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Figura 5  

Caso representativo  
B: Imágenes de tomografía intraoperatoria simple y contrastada, utilizadas para el registro del neuronave-
gador y como estudio inicial de referencia. Nótese el realce intenso a la captación de contraste de la lesión. 
C:	Imágenes de tomografía intraoperatoria contrastada tomadas al finalizar la resección tumoral, demos-
trando resección completa, así como evidencia de ‘brain shift’, lo cual puede afectar a la neuronavega-
ción convencional. D:	Imágenes de resonancia magnética contrastada postoperatoria demostrando una 
resección macroscópica total. La paciente evolucionó favorablemente; el diagnóstico histopatológico fue 
reportado como glioblastoma.
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Resumen
Introducción: Las metástasis cerebrales son el tumor intracraneal más fre-
cuente presentándose 170,000 casos nuevos al año. 
Objetivo: El presente artículo presenta los avances más recientes en el diag-
nóstico y tratamiento integral de los pacientes con metástasis cerebrales.
Materiales y métodos: Los autores hicieron una búsqueda y revisión de la litera-
tura en la base de datos de Pubmed para “metástasis cerebrales”, “diagnóstico 
y tratamiento de metástasis cerebrales”.
Resultados: Existe una gran cantidad de literatura médica sobre este tema 
cuyos resultados pueden ser contradictorios. Pueden ser únicas o múltiples. 
La resonancia magnética es el estudio diagnóstico de neuroimagen de elec-
ción. Se han descrito varias clasificaciones que tienen la finalidad de ayudar 
en la toma de decisiones terapéuticas de acuerdo al pronóstico del paciente, 
tomando en cuenta los factores que han demostrado tener un impacto en la 
sobrevida como son edad, índice de Karnofsky, condición del tumor prima-
rio y estado de metástasis extracraneales principalmente.  Existen una gran 
cantidad de opciones terapéuticas solas o combinadas que incluyen cirugía, 
radioterapia a cráneo total, radiocirugía y quimioterapia. Un tema importante 
es el impacto que tienen los diversos tratamientos en la cognición del paciente 
y en su calidad de vida. 
Conclusión: Es importante seguir las guías recomendadas para el diagnóstico 
y tratamiento de las metástasis cerebrales, pero a la vez individualizar cada 
caso cuando sea necesario para ofrecer el mejor tratamiento a cada paciente. 
Palabras Clave: Cáncer - Diagnóstico - Metástasis cerebrales - Tratamiento.

Abstract
Introduction: Brain metastases are the most frequent intracranial tumors ac-
counting for 170,000 new cases each year in the United States. 
Objectives: The present article reviews the most recent advances in the diag-
nosis and integral treatment of patients with brain metastasis. 
Methods: The authors searched Pubmed database for “brain metastasis” and 
“diagnosis and treatment of brain metastasis”. 
Results: There exist a great number of scientific publications regarding bra-
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in metastases and the results are sometimes contradictory. It can be single 
or multiple at presentation. Magnetic resonance imaging is the best tool for 
diagnosis. There are a lot of classifications that serve the clinician to choo-
se the best treatment option for each patient taking into account the known 
prognostic factors including age, Karnofsky Performance Scale and status of 
the primary tumor and extracranial metastases. There are different treatment 
options including surgical resection, whole-brain radiation therapy, stereotac-
tic radiation surgery, and chemotherapy sole or in combination. One important 
fact is the impact of the different treatment options in the cognitive functions 
of the patient, and in quality of life. 
Conclusion: It is important to follow the international guidelines to diagnosis 
and treatment of brain metastasis, but also individualize each case as neces-
sary to offer the best option for every patient. 
Keywords: Brain metastasis - Cancer - Diagnosis - Treatment.
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de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”
Insurgentes Sur 3877, Col. La Fama, CDMX, México. CP 14269.
Tel: +52 55 5606 3822 ext. 1081
e-mail: cristophergvalencia@neurocirugia-innn.com 

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgía Vol. 29  Nº 2-2020

Introducción
El tema de metástasis cerebrales es uno de los más investigados desde 

hace muchos años. En el buscador de Pubmed, si ponemos las palabras 
“Brain Metastases” podemos encontrar 22006 referencias hasta el mo-
mento de escribir este artículo.  Debido a la gran cantidad de información 
existente, hay un desconocimiento general sobre el tema.1 La finalidad 
de este artículo es la de actualizar al lector en el abordaje integral en el 
diagnóstico y tratamiento del paciente con metástasis cerebrales. 

Las metástasis cerebrales se pueden clasificar con referencia a la 
cantidad en tres grupos: metástasis únicas, oligometástasis cuando hay 
menos de cuatro, y metástasis múltiples cuando hay cuatro o más. Por 
otro lado, podemos decir que una metástasis es única cuando existe 
una sola lesión en presencia de un tumor primario activo y/o metástasis 
extracraneales presentes, o solitaria cuando es una sola lesión pero con 
un tumor primario controlado y sin metástasis extracraneales. Las lesio-
nes pueden ser sincrónicas, cuando se detectan al momento de hacer 
el diagnóstico del tumor primario, o metacrónicas cuando se detectan 
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posteriormente. Pueden ser sintomáticas, cuando causan cefalea, epi-
lepsia o déficit neurológico focal, o asintomáticas cuando se detectan 
en los estudios de extensión sin que el paciente tenga signos o síntomas 
atribuibles a las lesiones cerebrales. 

Metodología
Se realizó una búsqueda y revisión de la literatura en ingles en la base 

de datos de Pubmed que incluyeron los siguientes términos: “metástasis 
cerebrales” y “diagnóstico y tratamiento de metástasis cerebrales”. Se 
tomaron en cuenta los artículos más representativos que cumplieran 
con el objetivo del artículo de revisión según la opinión de los autores, 
dándole prioridad a aquellos con mayor número de citas, con series 
mayores y de reciente publicación. 

Resultados

Epidemiología
Las metástasis cerebrales son el tumor intracraneal más frecuente. La 

incidencia estimada oscila en 5.6% y se han reportado más de 69,000 
casos nuevos al año en los Estados Unidos de Norteamérica.2 Entre el 
15 y el 20% de los pacientes con cáncer desarrollarán metástasis ce-
rebrales en algún momento de su enfermedad. Se estima que 25% de 
los pacientes que mueren por cáncer presentan metástasis cerebrales.3  
El 70% son supratentoriales y el 30% infratentoriales o espinales.4  Se 
producen por diseminación hematógena y su localización habitual es 
el parénquima cerebral. Otros sitios de localización pueden ser cráneo, 
duramadre, leptomeninges o, de manera menos frecuente, la hipófisis, 
glándula pineal o plexos coroideos entre otros. Son las neoplasias intra-
craneales más frecuentes en la población adulta. La tasa de incidencia 
para tumores cerebrales primarios es de 6.6 por 100,000 habitantes 
mientras que para metástasis cerebrales va desde 8.3 hasta 11 por 
100,000 habitantes. Al aumentar la sobrevida en base a un diagnóstico 
temprano y tratamientos más efectivo, se ha incrementado la incidencia 
de dichas neoplasias a lo largo de los años. Los pacientes con cáncer 
primario de pulmón, mama, melanoma, renal y colorrectal son los que 
cuentan con el diagnóstico de metástasis cerebrales con mayor fre-
cuencia.5 Las frecuencias descritas por estirpe del primario son pulmón 
(19.9%), melanoma (6.9%), renal (6.5%), mama (5.1%) y colorrectal (1.8%). 
Las edades varían dependiendo del primario en cuestión.6 En un estudio 
retrospectivo, Stark y colaboradores en 2011 estudiaron 309 pacientes 



     

 ARTÍCULO 10 
Manejo Integral en el Diagnóstico y Tratamiento de Metástasis Cerebrales: Artículo de Revisión 
Valencia-Ramos / Moreno-Jimenez / Sangrador-Deitos / Cano-Velázquez / Hernández-Hernández / Gómez-Amador

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№2 

20
20

Pág.  
148

que se sometieron a craneotomía por metástasis de reciente diagnós-
tico, 45.6% tuvieron metástasis solitarias, 25.6% metástasis únicas y el 
resto tenían dos o mas metástasis cerebrales. Según Patchell una lesión 
cerebral solitaria en un paciente con historia conocida de cáncer no debe 
de ser considerada metastásica, requiere confirmación histopatológica, 
ellos encontraron gliomas, abscesos, y lesiones inflamatorias en lugar de 
metástasis en un 11% de los pacientes con cáncer y una lesión aislada. El 
cáncer de pulmón, mama y melanoma son los que más frecuentemente 
metastatizan al cerebro y cuentan con el 67% al 80% de las metástasis 
cerebrales. Entre el 60% y 80% de los pacientes con este tipo de metás-
tasis, presentan metástasis de manera sincrónica en otros sitios.5 

Diagnóstico
La resonancia magnética simple y contrastada es el estudio de elec-

ción para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con metástasis 
cerebrales. La tomografía de cráneo contrastada es una alternativa me-
nos sensible para la detección de estas lesiones, sin embargo, es útil para 
pacientes con contraindicación formal par la resonancia. La tomografía 
por emisión de positrones (PET) es útil como estudio para evaluar la 
extensión a otros órganos del cuerpo, así como estudio complementario 
durante el seguimiento del tumor primario. 

El número de lesiones metastásicas es una de las variables que se to-
man en cuenta para la decisión del tratamiento. El resonador de 3-Teslas 
es superior al de 1.5-Teslas en la detección de metástasis menores a 5 
mm de diámetro máximo, pudiéndose encontrar una mayor cantidad de 
metástasis cerebrales hasta en 22% de los pacientes.7,8 

Clasificaciones
Los cuatro factores más importantes que han sido reportados como 

factores pronósticos de mayor sobrevida en pacientes con metástasis 
cerebrales son: Índice de Karnofsky (IK) de 70-100, edad menor a 60 
años, tumor primario controlado o ausente, y ausencia de enfermedad 
metastásica extracraneal.9

En 1997 Gaspar y colaboradores analizaron 1200 pacientes mediante 
una técnica interactiva no paramétrica llamada particionamiento recursi-
vo. De acuerdo a sus resultados propusieron la siguiente clasificación de 
los pacientes en tres clases diferentes para el análisis y reporte de series 
futuras; Clase I: pacientes con IK >=70, <65 años de edad, con tumor 
primario controlado y sin metástasis extracraneales; Clase III: pacientes 
con IK<70; y Clase II: cualquier otro paciente.10 Esta clasificación es co-
nocida en la actualidad como RPA (por sus siglas en inglés, “Recursive 
Partitioning Analysis”) [Tabla 1]. Posteriormente en un análisis de 46 
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pacientes con metástasis de carcinoma de células renales, neoplasia 
considerada como “radiorresistente”, encontraron que los pacientes que 
se encuentran en Clase I de la RPA, tienen un mejor pronóstico en com-
paración con las otras dos clases, independientemente del tratamiento 
utilizado, comparando los resultados de su serie, de pacientes tratados 
con radioterapia cráneo total (RTCT) con resultados de otras series de 
pacientes que recibieron otro tipo de tratamiento.11

En 1998 Weltman y colaboradores propusieron el puntaje de índice 
para radiocirugía en metástasis cerebrales, llamado SIR-BM (por sus 
siglas en inglés, “Score Index for Radiosurgery for Brain Metastases”), 
el cual es la suma del estado de cinco variables a evaluar: edad, IK, 
estado de la enfermedad extracraneal, número de lesiones cerebrales, 
y el volumen de la lesión más grande [Tabla 2]. En 2001 analizaron su 
cohorte de pacientes proponiendo finalmente dividir a los pacientes en 
aquellos con SIR de 6-10 y 0-5, encontrando una buena discriminación 
entre pacientes que se benefician de la radiocirugía, los primeros, de 
aquellos que no, los segundos. 12

En 2004 Lorenzoni y colaboradores propusieron una nueva clasifica-
ción aplicada en 110 pacientes y tomando en cuenta tres variables: IK, 
estado de control del tumor primario, y estado de metástasis extracra-
neales. La denominaron BS-BM (por sus siglas en inglés, “Basic Score 
for Brain Metastases”)[Tabla 3].13 

Sperduto y colaboradores propusieron otra clasificación para pacientes 
con metástasis cerebrales, debido a las limitaciones de las tres clasifi-
caciones previas. Las limitaciones de la RPA y de la BS-BM son que no 
incluyen el número de metástasis como variable. Las tres clasificaciones 
previas requieren de la estimación del estado de control de la enfermedad 
sistémica, lo cual ha mostrado inconsistencias debidas a la variación en 
el tipo y tiempo de las pruebas de imagen.14 El control del tumor primario 
se define como aquellos tumores que tuvieron una remisión completa 
después de la resección quirúrgica, radioterapia, quimioterapia, o alguna 
combinación de estos tratamientos.15 El llamado GPA (por sus siglas en 
inglés “Global Prognostic Assessment”) se calcula sumando los marca-
dores de cuatro factores: edad, IK, metástasis extracraneales (presente/
ausente), y número de metástasis [Tabla 4]. La clasificación se realizó en 
base a lo siguiente: 1) incorporar el número de metástasis como factor 
pronóstico como se reportó en el estudio RTOG 9508; 2) eliminar factores 
incluidos en otros índices que son difíciles de cuantificar o son subjetivos 
como el control de la enfermedad extracraneal; 3) y quitar factores de 
tratamiento debido a que los índices pronósticos guían en la toma de 
decisiones terapéuticas, en lugar de reflejar el resultado del mismo. El 
GPA dio un pronóstico similar al RPA, y mejor que el SIR-BM y el BS-BM.14 
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Posteriormente se propuso una modificación a la GPA, que agregó el 
sexo como nueva variable, llamándola MGPA (por sus siglas en inglés, 
Modified Global Prognostic Assessment) [Tabla 5].16 

En el 2010, debido a la heterogeneidad observada en los resultados 
globales de supervivencia secundario a la diversidad de comportamien-
to biológico que presentan los pacientes según el tumor primario, se 
propuso la DS-GPA (por sus siglas en inglés, Diagnosis-Specific Global 
Prognostic Assessment). En esta escala, se utilizaron factores pronósti-
cos significativos para cada diagnóstico individual, obteniendo un tiempo 
medio de sobrevida de 7.16 meses, con un rango entre 2.79 y 25.30 
meses dependiendo del diagnóstico y el GPA.  La sobrevida global media 
para cada diagnóstico fue de: 7 meses (rango, 3.02-14.78 meses) para 
cáncer pulmonar de células no pequeñas, 4.9 meses (rango 2.79-17.05 
meses) para cáncer pulmonar de células pequeñas, 6.74 meses (rango 
3.38-13.32 meses) para melanoma, 9.63 meses (rango 3.27-14.77 me-
ses) para carcinoma renal, 13.80 meses (rango 3.35-25.30 meses) para 
cáncer de mama  y 5.36 meses (rango 3.13-13.54 meses) para cáncer 
de tracto gastrointestinal.17, 18

En un estudio de 185 pacientes tratados con radiocirugía, con menos 
de cinco metástasis cerebrales y sin haber recibido RTCT previamente, 
se analizó la utilidad de las clasificaciones de la RPA y SIR para predecir 
la sobrevida en estos pacientes. Encontraron que la estratificación con 
cualquiera de las dos clasificaciones es fidedigna en la determinación 
del pronóstico, mostrando la SIR una mejor asociación con el pronóstico 
y sobrevida de los pacientes.19  

Otros grupos han demostrado la existencia de otras variables que 
pueden predecir el curso del paciente con metástasis cerebrales, además 
de las ya descritas, como es la respuesta a los corticoesteroides la cual 
se asocia a una mayor sobrevida, al igual que niveles séricos normales 
de deshidrogenasa láctica.20 

Es necesario comparar los diferentes índices pronósticos en estu-
dios prospectivos para determinar cuál de ellos tiene el mayor poder 
pronóstico. 
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Tratamiento
Cirugía

En una serie de 1240 pacientes con metástasis cerebrales, 109 es-
taban localizadas en el cerebelo, lo que puede condicionar obstrucción 
del cuarto ventrículo e hidrocefalia. Debido a esto, frecuentemente estos 
pacientes deben ser operados para lograr una descompresión adecua-
da, especialmente cuando la metástasis es mayor a 3 cm de diámetro 
máximo.21 

En un estudio de 311 pacientes con metástasis cerebral única, estra-
tificaron a sus pacientes de acuerdo con la clasificación RPA y grado 
de resección, encontrando una sobrevida mayor en aquellos con RPA 
Clase 1 y resección completa. La sobrevida para pacientes con resección 
completa fue de 10.6 meses en comparación con aquellos con resección 
subtotal con una media de 8.7 meses. Los pacientes con clase RPA 1 
tuvieron una sobrevida de 21.4 meses, significativamente mayor que 
los pacientes en clase 2 y 3.22 Por este motivo, se continúa tomando en 
cuenta la cirugía como una buena opción de tratamiento en pacientes 
con lesión única, síntomas focales a la lesión y buen estado general. 

También ha sido descrito el tratamiento combinado de cirugía más 
radiocirugía(RC) al lecho tumoral, en los casos de resección total, o al 
tumor residual, en caso de resección subtotal, con la finalidad de susti-
tuir al tratamiento clásico de cirugía más RTCT.23 Otro estudio también 
demostró la utilidad de la clasificación de RPA para seleccionar a los 
pacientes que se benefician no solamente de la RTCT sino de la resec-
ción quirúrgica.24 

Las metástasis quísticas son lesiones que desde el punto de vista 
radiobiológico responden menos al tratamiento con radiación ionizante. 
Por otro lado, la resección quirúrgica de una lesión quística es técni-
camente más compleja que la de una sólida, ya que una vez drenada, 
las paredes se colapsan y es más probable que pueda quedar un tejido 
residual. Por este motivo, se han desarrollado técnicas que transforman 
el tumor quístico en sólido, a través de la colocación de un hidrogel que 
absorbe y retiene agua, facilitando la resección.25

Caso clínico de cirugía en metástasis cerebral

Masculino de 53 años de edad con antecedente de tabaquismo inten-
so, índice tabáquico de 45 paquetes/año, acude por cuadro de cefalea 
de características secundarias de dos meses de evolución al cual se ha 
agregado disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo. 
A la exploración neurológica se encuentra síndrome piramidal no denso, 
proporcionado e incompleto izquierdo con fuerza muscular 4-/5. Se rea-
liza una resonancia magnética contrastada en la cual se evidencia una 
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lesión heterogénea de 25x35x40 mm, localizada en el lóbulo temporal 
derecho con captación del medio de contraste en anillo y un centro 
hipointenso [Figura 1]. Se decide realizar una lobectomía temporal con 
resección completa de la lesión, sin eventualidades transoperatorias 
[Figura 2]. El reporte histopatológico indica una metástasis de carcinoma 
epidermoide, por lo cual se realiza tomografía con emisión de positrones 
(PET) con 18F-FDG en el cual se encuentra una masa irregular parahiliar 
derecha de 7cm, con adenopatías paratraqueales derechas. Se le dio 
radiocirugía con 25 Gy en 5 fracciones. En el seguimiento a 6 meses el 
paciente se encuentra libre de progresión o recurrencia intracraneal, con 
manejo por oncología médica para el tumor primario.

Radiocirugía y radioterapia cráneo total 

Hay estudios que apoyan el uso de la RC como terapia inicial en pa-
cientes con metástasis cerebrales y prefieren dejar la RTCT como terapia 
de salvamento debido a que han demostrado que la adición de RTCT no 
aumenta la sobrevida de los pacientes, sin embargo, la recurrencia local 
es mayor y tiene mayores repercusiones cognitivas en el paciente.26,27

En un estudio retrospectivo que analizaron a 100 pacientes con me-
tástasis cerebrales, encontraron que aquellos pacientes con cuatro ó 
más metástasis, con enfermedad extracraneal presente o descontrolada, 
y con primario de melanoma se benefician más de recibir RTCT desde 
un inicio, todos los demás pacientes se benefician de recibir RC como 
primera línea de tratamiento y RTCT como terapia de salvamento.28 Por 
otro lado, se ha demostrado que los pacientes con metástasis cerebra-
les de las llamadas neoplasias “radiorresistentes” como son melanoma, 
sarcoma y carcinoma de células renales, pueden ser tratados con RC en 
ausencia de cirugía o RTCT previas con un beneficio real en la sobrevida.29

Los resultados de otro estudio de 36 pacientes apoya el uso de la RTCT 
de forma inicial, ya que no utilizarla conlleva un mayor riesgo de apari-
ción de nuevas lesiones cerebrales con nuevos déficits neurológicos.30 

En pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas se reco-
mienda la RTCT o radioterapia craneal profiláctica (RCP) dada la alta 
incidencia de metástasis cerebrales.31, 32

En un estudio que evaluó el control local y la toxicidad de la radiocirugía 
en pacientes con supervivencia de al menos un año, ellos recomiendan un 
tratamiento agresivo (RTCT más RC) en pacientes con lesiones grandes 
y con edema extenso, y consideran la RC sola solamente en pacientes 
con tumores pequeños y sin edema extenso.33 

En un estudio retrospectivo, realizado en la Universidad de California 
en San Francisco, analizaron los resultados de una cohorte de pacientes 
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con cáncer de mama con metástasis cerebrales, comparando los resul-
tados de periodo libre de progresión y sobrevida, en pacientes tratados 
con RC inicial en contra de los que recibieron RC y RTCT desde un inicio. 
No encontraron diferencias ni en la sobrevida ni en el periodo libre de 
progresión en ambos grupos, sugiriendo dejar la RTCT como terapia de 
salvamento.34 

Se estima que alrededor del 20 al 50% de los pacientes que reciben 
RTCT y sobreviven más de un año, tendrán efectos cognitivos eviden-
tes.35,36

También han sido descritos esquemas de hipofraccionamientos para 
pacientes con metástasis que rebasan el límite de tamaño para radio-
cirugía, en general mayores a 10 cm3, siendo los resultados similares a 
los obtenidos con RC .37

Con la finalidad de disminuir las probabilidades de desarrollar efectos 
adversos cognitivos inducidos por la RTCT, se han desarrollado técnicas 
para administrar RTCT pero con preservación de hipocampos, y dando 
dosis incrementada en las metástasis, sin embargo la experiencia aún 
es poca.38 La probabilidad de aparición de una metástasis en el hipo-
campo con un margen de 5mm fue del 8%,  lo cual apoya que la RTCT 
con preservación de hipocampos es una técnica segura.39 

En un estudio realizado en la Universidad de Pittsburgh, analizaron 
el impacto de la adición de RTCT a la RC en pacientes con metástasis 
cerebrales con sobrevida mayor a un año. Encontraron que la adición 
de la RTCT no aumenta la sobrevida de estos pacientes, pero lo más 
importante, definieron un subgrupo de pacientes en los cuales la adición 
de esta terapia sí mejora el control local, estos son aquellos tumores 
mayores o iguales  a 2 cm3, con dosis a la periferia menor o igual a 16 
Gy, con metástasis única y tumores no radio-resistentes.40 

En un estudio realizado en Corea enfocado a determinar el impacto 
de la RTCT adicionada a la RC, encontraron que los pacientes con ex-
pectativa de sobrevida mayor (Clase RPA I) sí se beneficiaban de recibir 
RTCT a diferencia de aquellos pacientes que se encontraban en Clases 
II o III de la RPA.41

Se reportaron estudios que analizó la necesidad de dar RTCT además 
de RC en pacientes con una o múltiples metástasis cerebrales. Encontra-
ron que la adición de la RTCT no mejoró la sobrevida ni el control local 
de la enfermedad.42, 43

Un estudio multicéntrico analizó si el uso de RTCT incrementa la du-
ración de la independencia funcional  de pacientes con metástasis cere-
brales tratados con cirugía o radiocirugía. Concluyeron que en aquellos 



     

 ARTÍCULO 10 
Manejo Integral en el Diagnóstico y Tratamiento de Metástasis Cerebrales: Artículo de Revisión 
Valencia-Ramos / Moreno-Jimenez / Sangrador-Deitos / Cano-Velázquez / Hernández-Hernández / Gómez-Amador

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№2 

20
20

Pág.  
154

pacientes con un adecuado estado sistémico, con enfermedad sistémica 
estable y con un número limitado de metástasis (entre 1 y 3), la RTCT 
se puede evitar de manera inicial si se da un seguimiento por imágenes 
estrecho.44 

En otro estudio donde se  analizaron 45 pacientes con metástasis 
cerebrales en autopsias, encontró que el 63% de las metástasis tenían 
cierto grado de invasión al parénquima cerebral normal, por lo que ellos 
proponen incluir 1 mm de margen alrededor de la metástasis macros-
cópicamente visible.45

En un estudio prospectivo aleatorizado y controlado, estudiaron 110 
pacientes con entre 1 y 4 metástasis cerebrales, tratándolos con RTCT 
más RC vs RC sola encontraron que el principal determinante de la es-
tabilización de la función cognitiva es el control del tumor cerebral.46

Con respecto a la delineación de la metástasis para el tratamiento con 
RC, un estudio encontró que agregar un margen de 2 mm a la metástasis 
detectada en resonancia magnética en secuencia de T1 con contraste 
no aumenta el control local, pero sí aumenta las complicaciones de un 
7 a casi un 20%, por lo que no lo recomiendan.47 Por otro lado, debido a 
la gran recurrencia local que presentan los pacientes después de resec-
ción quirúrgica sola, el grupo de Stanford realizó un protocolo de RC al 
lecho quirúrgico. Encontraron un control local de 79%. Sugieren dejar un 
margen de 2 mm al lecho quirúrgico durante la delineación del blanco.48 

En la Universidad de Pittsburgh evaluaron los resultados después de 
RC en pacientes con 4 ó más metástasis encontrando un efecto benéfico 
en la sobrevida. Reportaron además, que es más importante el volumen 
total de las metástasis que el número de ellas.49 

La dosis estándar recomendada para tratar pacientes con metástasis 
cerebrales de <=20 mm de diámetro que no van a recibir de manera 
planeada RTCT ha sido de 24 Gy a la periferia.50 Sin embargo, en un es-
tudio de 468 nuevas metástasis, de <= 20 mm de diámetro, se evaluaron 
diferentes dosis de RC. Encontraron que la dosis óptima fue de 20 Gy 
logrando un control local del 99%. Con dosis menores a 20 Gy el control 
local bajó a 91%, mientras que con dosis mayores a 20 Gy el control local 
se logró en el 96% de los casos. Por otro lado, en este último grupo, se 
presentaron complicaciones grado 3 ó 4 de la RTOG51 en 5.9% de los 
casos en comparación con 1.9% del grupo de <= 20 Gy.52 

En el estudio de Lorenzoni y colaboradores, realizado en 110 pacientes, 
encontraron que la SIR y la BS-BM fueron (en ese orden) más precisos 
en la estimación de la sobrevida que la RPA. Concluyeron que los pa-
cientes con marcador de 0-3 en el SIR ó 0 en el BS-BM son claramente 
malos candidatos para RC. Aquellos con RPA Clase III,  marcador SIR de 
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4 ó BS-BM de 1, en general tienen un pobre pronóstico, y la decisión de 
dar tratamiento con RC debe ser evaluada de manera individual ya que 
algunos de ellos sí se pudieran beneficiar. Finalmente los pacientes con 
RPA Clases I ó II, marcadores SIR de >=5, o BS-BM de 2 ó 3 tienen altas 
probabilidades de beneficiarse del tratamiento con RC.13

A pesar de lo antes descrito, siguen existiendo discrepancia en los 
resultados respecto a la adición o no de RC con RTCT en diferentes 
estudios multicentricos.53,54 

La velocidad de metástasis cerebral (BMV por sus siglas en inglés, 
Brain Metastasis Velocity) es una escala que se ha propuesto para de-
finir la sobrevida global en pacientes que desarrollan recurrencia tras el 
tratamiento con radiocirugía estereotáxica para metástasis cerebrales. 
Se calcula al dividir el número de lesiones metastásicas que se desa-
rrollan tras el tratamiento entre el intervalo de tiempo (años) desde el 
tratamiento inicial:

Número de nuevas metástasis desde SRS inicial/tiempo desde SRS 
inicial (años)

El resultado se estratifica dentro de tres grupos de riesgo: riesgo bajo 
(BMV menor a 4) con sobrevida global de 12.5 meses (rango 11.0-14.8 
meses); riesgo intermedio (BMV entre 4 y 13) con sobrevida de 7.0 meses 
(rango 5.9-9.4 meses); y riesgo alto (BMV mayor a 13) con sobrevida de 
4.6 meses (rango 3.8-5.3 meses).55 

Caso clínico de radiocirugía

Paciente femenino de 48 años de edad sin antecedentes persona-
les patológicos con diagnostico de cáncer de mama derecha en 2013 
inmunofenotipo luminal B, con sobreexpresión de HER2, posterior a lo 
cual se realizó mastectomía radical así como quimioterapia adyuvante, 
la paciente se mantiene en seguimiento con imágenes PET seriadas de-
tectando metástasis hacia hígado y pulmón 3 años después por lo cual 
recibe nuevamente quimioterapia, se detecta nuevamente por PET en 
2018 metástasis hemisférica cerebelosa derecha [Figura 3], por lo que se 
decide administrar hipofraccionamiento de radiocirugía en 3 fracciones 
para un total de dosis de 24 Gy en febrero del 2019 y posteriormente 
quimioterapia con gemcitabina y carboplatino, con seguimiento de los 
primeros 6 meses sin déficit neurológico ni progresión de la lesión por 
imagen de resonancia magnética. 

Quimioterapia

Los glucocorticoides han sido utilizados típicamente para asistir en el 
control del edema cerebral de los pacientes con metástasis cerebrales 
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como parte del tratamiento temprano. La dexametasona es considerado 
el esteroide de elección debido a su mínimo efecto mineralocorticoide 
y vida media larga, sin embargo, puede utilizarse cualquier otro cortico-
esteroide tomando en cuenta la equivalencia de dosis.

En 1994 se realizó un ensayo clínico para comparar la eficacia y los 
efectos secundarios en pacientes con metástasis cerebrales tratados 
con dexametasona, comparando 4mg/día vs 16mg/día y 8mg/día vs 
16mg/día. Los resultados demostraron que la dosis de 4mg/día logra la 
misma mejoría que las dosis mayores, pero con menos efectos secun-
darios. A pesar de este estudio, los neurocirujanos y especialistas afines 
continúan utilizando dosis mayores, probablemente porque se sienten 
incómodos administrando dosis bajas. Cabe mencionar que este estudio 
se realizó en pacientes sin síndromes de herniación.56 

Una revisión posterior, reveló que la mayoría de los especialistas uti-
lizaba una dosis empírica de dexametasona en pacientes con metás-
tasis cerebrales de 16mg/día. Estas dosis altas resultaron en un 91% 
de pacientes con al menos con un efecto adverso secundario al uso 
de corticoesteroides. Esta incidencia baja a 65% con dosis menores a 
12mg/día.57 

Varios estudios que hablan de la utilidad de los corticoesteroides 
concluyeron que estos son recomendables para proveer una mejoría 
temporal de los síntomas relacionados con el aumento de la presión 
intracraneana y edema secundario a metástasis cerebrales. La dexa-
metasona es el de elección y debe reducirse lentamente durante varias 
semanas para evitar síntomas de rebote. En los pacientes que están 
sintomáticos, pero sin datos clínicos de alguno de los síndromes de 
herniación, se recomienda empezar con dosis de 4-8 mg/día. En caso 
de herniación, se recomiendan dosis de 16mg/día o más.58 

Un estudio multicéntrico que evaluó el uso de RTCT (37.5 en 15 frac-
ciones) y RTCT con temozololamida encontró  que no hubo diferencias 
en el control local de la enfermedad.59 Otro estudio ha demostrado que 
este fármaco es seguro en relación a que no aumenta los cambios neu-
rocognitivos inducidos por la RTCT.60 

Una revisión sistemática sobre la utilidad de la quimioterapia en pa-
cientes adultos con nuevas lesiones cerebrales metastásicas concluyó 
que no hay un beneficio claro en la adición de quimioterapia a la RTCT.61

Cuidados paliativos
El manejo paliativo es un enfoque médico interdisciplinario enfocado 

en prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar la mejor calidad de 
vida posible para los pacientes y familiares que enfrentan enfermedades 
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terminales. Los síntomas más frecuentes en éstos pacientes son cefalea, 
alteraciones cognitivas, cambios del estado mental y/o personalidad, 
fatiga y crisis epilépticas.62 La cefalea es la manifestación mas común y 
es causada por el edema cerebral, inducida por radiación y quimioterapia. 
En todos los casos se recomienda el uso de dexametasona a dosis de 4 
a 16 mg/día según la intensidad del dolor. En casos refractarios a este 
manejo, se deberán iniciar opioides como la morfina a una dosis de 15 
mg cada 12 horas por vía oral y titular la dosis según sea necesario.63 
En casos de alteraciones cognitivas, siendo lo más frecuente el delirium, 
deben descartarse causas secundarias como polifarmacia, infecciones, 
desórdenes electrolíticos, entre otros, los cuales deberán ser tratados de 
forma pertinente. Una vez descartadas causas orgánicas secundarias, 
se deben instaurar medidas no farmacológicas como reorientación, hi-
giene del sueño y control del dolor. En casos refractarios, se sugiere el 
uso de antipsicóticos.64 

Para el manejo de fatiga, presente en 90% de los pacientes, diversos 
estudios han fallado en demostrar efectividad en manejo farmacoló-
gico.65, 66, 67 Sin embargo maniobras como la realización de ejercicio, 
como el yoga, ha demostrado disminución en escalas de fatiga.68 Se ha 
demostrado que el inicio temprano de los cuidados paliativos, esto es, 
en las primeras ocho semanas a partir del diagnostico de metástasis 
cerebral, reduce de forma significativa la utilización de servicios médicos, 
como son visitas a urgencias y hospitalizaciones, así como mejorar la 
calidad de vida.69 Resulta fundamental como neurocirujano, reconocer 
la necesidad temprana de este tipo de cuidados para mejorar la calidad 
en la atención del paciente y sus familiares.

Experiencia Institucional
Se publicó en 2018 una serie a con 402 pacientes con metástasis 

cerebrales de nuestra institución en un periodo de 52 años, siendo más 
frecuente  en población femenina en un 58 %, el tipo de cáncer primario 
más común el de pulmón en un 40.5% seguido del cáncer de mama con 
14.6%, riñón 9.9% y melanoma con 9.4%.70 Comparado con lo reportado 
en series internacionales no se encuentra una diferencia significativa 
con  respecto a los principales tumores que generan metástasis en el 
sistema nervioso central.

Conclusiones
Las metástasis cerebrales son el tumor intracraneal más frecuente. 

La resonancia magnética de cráneo es el estudio de elección para el 
diagnóstico.  Usar un resonador de 3-Teslas y doble medio de contraste 
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puede aumentar la sensibilidad del estudio. Las clasificaciones descritas 
sirven para seleccionar a los pacientes que se benefician del tratamiento 
el cual se basa en el uso de cirugía, RTCT y RC solos o combinados. Cabe 
mencionar que una vez tratado el paciente con RTCT, RC, microcirugía, 
o la combinación de ellas para las metástasis cerebrales, el paciente 
en más del 90% de los casos fallece por actividad sistémica.71,72,73 Los 
estudios que comparan los resultados de pacientes tratados con RC 
y RTCT como terapia de rescate, contra aquellos que reciben RTCT de 
manera inicial, han demostrado que la sobrevida es igual en ambos 
grupos, pero con menos riesgo de efectos secundarios por radiación 
en el primer grupo.

Por este motivo, el neurocirujano juega un papel importante dentro del 
manejo multidisciplinario e integral para el diagnóstico y tratamiento de 
las metástasis cerebrales, y su conocimiento en el tema es fundamental 
en el pronóstico de éstos pacientes.74 
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TABLAS
Tabla 1. Clasificación RPA de la RTOG
Clase Edad

(años)
KPS Tumor primario Metástasis extracra-

neales
I <65 >=70 Controlado No
II >=65 >=70 Sin control o sincrónico Presentes
III ____ <70 ____ ____

RPA = Recursive Partitioning Analysis (por sus siglas en inglés)
RTOG = Radiation Therapy Oncology Group (por sus siglas en inglés) 
KPS = Karnofsky Performance Status (por sus siglas en inglés)

Tabla 2. Clasificación SIR
0 2

Edad (años >=60 51-59 <=50
Estado del índice de Karnofsky <=50 60-70 >70
Estado de Enfermedad Sistémica EP RP-EE RCC-SEE
Número de Lesiones >=3 2 1
Volumen de la lesión más grande (cm3) <13 5-13 <5

SIR = Score Index for Stereotactic Radiosurgery Brain Metastases
EP = Enfermedad Progresiva
RP = Remisión Parcial
EE = Enfermedad Estable
RCC = Remisión Clínica Completa
SEE = Sin Evidencia de Enfermedad

Tabla 3. Clasificación BS-BM
Score

Variable 0 1
KPS 50-70 80-100
Control del Tumor Primario No Sí
Metástasis Extracraneales Sí No

KPS = Karnofsky Performance Score (por sus siglas en inglés)
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Tabla 4. Clasificación GPA 
Score Edad

(años)
KPS Número de lesiones cere-

brales
Metástasis extracra-
neales

0 >60 <70 >3 Presente
0.5 50-59 70-80 2-3 ____
1 <50 90-100 1 Ausente

GPA = Global Prognostic Assessment
KPS = Karnofsky Performance Status (por sus siglas en inglés)

Tabla 5. Clasificación MGPA 
Score Edad

(años)
Sexo KPS Número de lesio-

nes cerebrales
Metástasis ex-
tracraneales

0 >60 Hombre <70 >3 Presente
0.5 50-59 ____ 70-80 2-3 ____
1 <50 Mujer 90-100 1 Ausente

MGPA = Modified Global Prognostic Assessment
KPS = Karnofsky Performance Status (por sus siglas en inglés)

FIGURAS
Figura 1
Imagen de resonancia magnética en corte axial: (A) T1 simple: lesión hipointensa en lóbulo temporal de-
recho desplazando las estructuras adyacentes  que muestra compresión del pedúnculo cerebral derecho; 
(B) T1 contrastada con gadolinio: lesión con captación de contraste en anillo con un centro hipointenso; 
(C) T2: lesión heterogénea con porción quística hiperintensa e hipointesidad perilesional de la sustancia 
blanca con apariencia digitiforme.
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Figura	2
Imagen de resonancia magnética en secuencia T1 contrastada con gadolinio inmediata: (A) axial y (B) 
coronal, en la cuales se observa cambios postquirúrgicos con resección completa de la lesión, así como 
descompresión de las estructuras de tallo cerebral. Se observan los pedúnculos cerebrales en disposición 
normal.

Figura 3
Imagen de resonancia magnética en secuencia T1 contrastada con gadolinio: (A)corte axial al momento del 
diagnóstico de metástasis cerebelosas se evidencia lesión con realce heterogéneo al medio de contraste y 
porción hipointensa (B) corte axial al mismo nivel que la imagen previa de control a los 8 meses posterior 
a radioneurocirugía y quimioterapia, sin evidencia de la lesión previa.




