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Glosario

 
ADC: coeficiente de difusión aparente (Apparent Diffusion Coefficient). 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

5ALA: 5-aminolevulínico. 

ALT: alargamiento alternativo de los telómeros (Alternative lengthening  of telomeres). 

ATRX: gen/proteína de la alfa talasemia con retraso mental ligado al X (Alpha Thalassemia/Mental 

Retardation Syndrome X-linked). 

ATRX/DAXX: la proteína ATRX forma un complejo con la proteína DAXX que es una chapetona 

de histona H3.3. 

BCNU: carmustina. 

BHE: barrera hemato-encefálica. 

BVZ: bevacizumab. 

CC: centímetros cúbicos. 

Cho: colina. 

CDK4/6: quinasas dependiente de ciclina 4/6  (Cyclin-dependent kinase). 

CDKN2A: gen inhibidor de quinasas dependiente de ciclina 2A (Cyclin-dependent kinase Inhibitor 
2A). Codifica a múltiples proteínas, entre las cuales están la p16 (INK4A) y p14 (ARF), que actúan 
como supresoras de tumores, implicadas en detener el ciclo celular en células más viejas. 

CDKN2B:  gen inhibidor de quinasas dependiente de ciclina (Cyclin dependent kinase inhibitor 
2B), codifica a una proteína p15Ink4b implicada en la regulación del ciclo celular. 

CGF con 5ALA: cirugía guiada con fluorescencia con 5-aminolevulínico. 

Cr: creatina. 

Análisis clínico y radiológico de una serie de pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico



!16

CRET: resección de la zona delimitada por la captación de contraste (Complete resection of 

enhancing tumor). 

DMBT1: gen que codifica una proteína de eliminación de tumores cerebrales malignos (Deleted in 
malignant brain tumors 1 protein). 

DTI: secuencia de tensor de difusión en resonancia magnética (Diffusion tensor imaging). 

DWI: secuencia de difusión en resonancia magnética (Diffusion weighted imaging). 

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos ( Food and Drug Administration). 

FGFR2: receptor del factor de crecimiento fibroblástico 2 (Fibroblast growth factor receptor 2). 

FLAIR: secuencia de recuperación de la inversión atenuada de fluido en resonancia magnética 

(Fluid Attenuated Inversion Recovery). 

Guía EANO: Guía de la Sociedad Europea de Neurooncología (European Association of  Neuro-

Oncology). 

EC: estimulación cortical. 

EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico (Epidermal growth factor receptor). 

EGFRvIII: variante III del receptor del factor de crecimiento epidérmico. 

EMA: Agencia Europea del Medicamento (European Medicines Agency). 

EORTC/NCIC: La Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer y el 
Grupo de Ensayos Clínicos (The European Organisation for Research and Treatment of Cancer, 
EORTC, and the Clinical Trials Group, NCIC). 

ESC: estimulación subcortical. 

GBM: glioblastoma. 

GBM IDH-mutant: GBM IDH-mutado. 

GBM IDH-wildtype: GBM IDH-salvaje. 

GBM-NOS: GBM sin perfil molecular conocido (Not otherwise specified). 

Gd: gadolinio. 
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Guía clínica NICE: guía clínica del Instituto Nacional de la Excelencia para la Salud y la Atención 
(National Institute for Health and Care Excellence). 

Gy: gray, unidad empleada para medir la dosis absorbida de radiación ionizante de un material o 
tejido. 

IDH 1 ó 2: enzima isocitrato deshidrogenasa 1 ó 2 (Isocitrate dehydrogenase 1 ó 2). 

Ins: mioinositol. 

KPS: estado funcional según el índice de Karnofsky (Karnofsky Perfomance Status). 

LCR: líquido cefalorraquídeo. 

LOH 10: pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 10 (10p: Brazo corto del cromosoma/10q: 
Brazo largo del cromosoma 10) (LOH: Loss of heterozygosity). 

MDM2: gen que codifica para la proteína MDM2 (murine doble minute 2), inhibidor del p53. 

MGMT: enzima O6-Metil-guanina-metil-transferasa. 

MOio: monitorización intraoperatoria. 

NAA: n-acetil-aspartato. 

NF1: el gen neurofibromina 1 codifica a la proteína neurofibromina, proteína activadora de GTPasa 
que regula de forma negativa la vía RAS/MAPK. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OS: supervivencia global (Overall survival). 

PCV: procarbazina, lomustina y vincristina. 

PDGFRA: receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa (Platelet derived growth 
factor receptor alpha). 

PEM: potenciales evocados motores. 

PESS: potenciales evocados somatosensoriales. 

PI3K: fosfoinositol 3-quintasas. 

PFS: supervivencia libre de progresión (Progression free survival). 
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PpIX: protoporfirina IX, metabolismo intermediario en la síntesis del grupo HEMO. 

PTEN: gen/proteína homólogo de fosfatasa y tensina (Phosphatase and tensin homolog). 

QT: quimioterapia. 

RB1: gen que codifica a la proteína de retinoblastoma (Rb), que es una proteína supresora de 
tumores. 

RM: resonancia magnética. 

RMio: resonancia magnética intraoperatoria. 

RM-T1Gd: secuencia con contraste en T1 de resonancia magnética. 

RSI: resonancia magnética con restricción de espectro. 

RT: radioterapia. 

SD: dependencia de esteroides (Steroid-dependent). 

SF: esteroides libres (Steroid-free). 

sMRI: Whole Brain espectroscopic MRI 

SNC: sistema nervioso central. 

TE: tiempo de eco. 

TGGA: El Atlas del Genoma del Cáncer (The Cancer Genome Atlas). 

TC: tomografía computerizada. 

TERT: gen que codifica para el componente catalítico de la enzima telomerasa transcriptasa inversa. 

TGF-beta: factor de crecimiento transformante beta (Transforming growth factor beta).  

TMZ: temozolomida. 

TP53 o p53: gen denominado también, “guardián del genoma”, codifica a una proteína supresora de 
tumores, p53. 

TTF: tumor treating fields therapies. 

TTS: intervalo de tiempo (días) desde el diagnóstico por imagen hasta la fecha de cirugía del 
paciente. 
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VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular (Vascular endothelial growth factor). 

VPN: valor predictivo negativo. 

VPP: valor predictivo positivo. 
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1. Introducción 

1.1 Características generales del glioblastoma 

El glioblastoma (GBM) es el tumor cerebral primario maligno más frecuente. Constituye el 14,9 % 

de las neoplasias intracraneales y aproximadamente, el 47,1 % de los tumores primarios cerebrales 

malignos. La incidencia anual es de 3 a 4 pacientes por 100.000 habitantes (Ostrom et al., 2017). 

Es un tumor que puede aparecer a cualquier edad. Si bien, es más frecuente en adultos con una 

incidencia creciente a partir de los 50 años. De hecho, constituye la segunda neoplasia intracraneal 

más frecuente en mayores de 55 años. En la distribución por sexos es 1,58 veces más común en 

varones que en mujeres (Ostrom et al., 2017). 

Se caracteriza por ser un tumor intraparenquimatoso cuyo centro se localiza con mayor frecuencia 

en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Pertenece a un grupo de tumores difusos, sin 

límite histológico. El glioblastoma, en concreto, tiene un comportamiento agresivo con una notoria 

tendencia a la infiltración hacia el sistema ventricular y los grandes haces de sustancia blanca, lo 

cual le lleva a extenderse por fórnices, cápsula interna, comisura anterior y las radiaciones ópticas y 

también, hacia el hemisferio contralateral por el cuerpo calloso y al córtex adyacente (Louis et al., 

2016). 

Actualmente, su etiología es desconocida, a excepción de aquellos glioblastomas que se asocian a 

determinados síndromes tumorales hereditarios y a la radioterapia.  

La evolución clínica es rápida, ya que provoca, en cuestión de semanas, el deterioro neurológico 

progresivo del paciente si no se toman medidas terapéuticas adecuadas. Puede debutar con síntomas 

y signos indicativos de hipertensión intracraneal (cefalea, nauseas, vómitos, diplopia), crisis 

epilépticas y/o déficit neurológico en función de su localización (Wen, y Kesari, 2008).  

El pronóstico de estos pacientes es muy malo, pues la supervivencia oscila entorno a los 14,6 meses 

(Stupp et al., 2005). No obstante, en las últimas décadas, se han identificado diferentes factores 

pronósticos que influyen en la supervivencia de estos pacientes como son la edad, el KPS, la 

extensión de la resección quirúrgica (Lacroix et al., 2001), la presencia de la mutación IDH (Sanson 

et al., 2009)  y la metilación del promotor MGMT (Bradner, y Von Deimling, 2015).  
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Algunos de estos factores son inmodificables, pues se trata de factores biológicos, intrínsecos a cada 

tumor, como por ejemplo las alteraciones genéticas, o bien características individuales de cada 

paciente. Sin embargo, hay otros aspectos sobre los cuales nuestra actuación ha permitido ampliar la 

mediana de supervivencia, como es el caso de la extensión de la resección quirúrgica (Stummer et 

al., 2008; Marko et al., 2014) y el tratamiento combinado de temozolomida con radioterapia (Stupp 

et al., 2005). 

1.2  Características anátomo-patológicas

1.2.1 Aspectos histopatológicos

Acorde con la clasificación de la OMS (Organización Mundial de la Salud), el GBM constituye la 

forma más maligna de tumor con diferenciación predominantemente astrocitaria. Por consiguiente, 

tanto el GBM como todas sus variantes se van a corresponder con un grado IV de la OMS (Louis et 

al., 2016). 

Los glioblastomas se pueden clasificar en GBM primarios, los cuales constituyen la extensa 

mayoría y se caracterizan por aparecer rápidamente de novo, sin lesión precursora o, por el 

contrario, pueden ser el resultado final de un proceso de malignización de un astrocitoma de menor 

grado de malignidad, denominándose GBM secundarios.  

Macroscópicamente, se trata de un tumor mal delimitado y altamente destructivo. Por un lado, 

presenta una región periférica hipercelular, observada como una banda grisácea de consistencia 

blanda y por otro lado, lo alterna con zonas centrales de necrosis de color amarillento. En ocasiones, 

la necrosis puede ocupar más del 80% de la totalidad del tumor. Además, es frecuente encontrar 

pequeños focos rojizos o marrones, que se corresponden con sangrados intratumorales en distintos 

estadios evolutivos de degradación. También, pueden observarse quistes rellenos de un líquido 

turbio, que no es más que el tejido tumoral necrótico licuado.  

Inicialmente, son lesiones unilaterales, pero debido a su carácter infiltrante presenta una notoria 

tendencia a extenderse por los tractos de mielina hacia las estructuras intraparenquimatosas vecinas 

e, incluso, en un plazo breve de tiempo pueden invadir el otro hemisferio. A excepción de las 

lesiones que se desarrollan en el cuerpo calloso y en el tronco del encéfalo, que topográficamente 

suelen ser simétricas. Sin embargo, resulta llamativo que a pesar de este comportamiento infiltrante, 

es infrecuente la invasión del espacio subaracnoideo, las meninges o el hueso y, raramente, y si 
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acaso en fases avanzadas de la enfermedad, puede diseminarse por vía hematógena y ocasionar 

metástasis extraneurales. 

Microscópicamente, el GBM tiene un aspecto abigarrado, ya que es un tumor muy anaplásico 

compuesto por células pobremente diferenciadas con marcada atipia celular y elevado índice 

mitótico, entremezcladas con zonas de necrosis y de marcada proliferación microvascular. Por 

tanto, se trata de un tumor muy heterogéneo, no sólo por las diferentes zonas que se pueden 

observar, sino también por la gran variabilidad que hay de un caso a otro. Así pues, algunos GBM 

presentan un elevado grado de polimorfismo celular y nuclear, en contraposición con otros que 

pueden ser altamente celulares pero más repetitivos. El aspecto morfológico de las células 

neoplásicas astrocitarias es extremadamente variable, ya que se pueden encontrar células muy 

anaplásicas con forma redondeada, fusiforme o pleomórfica, o bien otras con aspecto astrocitario 

más diferenciado. Además, la transición entre las zonas que poseen cierto grado de diferenciación 

astrocitaria frente a regiones muy anaplásicas puede ocurrir de forma abrupta o continua. Aparte de 

estas células, también se pueden hallar células gigantes multinucleadas, células gemistocíticas, 

células granulares, células vacuoladas y, en ocasiones, linfocitos perivasculares. Además, es 

característico una proliferación endotelial marcada con formación de nuevos vasos de localización 

habitualmente focal, cercana u orientada hacia la necrosis y, en muchas ocasiones, trombosados. 

Otro hallazgo posible son los focos de metaplasia epitelial escamosa o adenoidea, que sugieren un 

alto grado de inestabilidad genómica. No obstante, este es un fenómeno es más habitual encontrarlo 

en el gliosarcoma que en el GBM estándar. 

El GBM presenta una elevado índice mitótico con frecuentes mitosis atípicas, aunque esta actividad 

proliferativa puede variar de un caso a otro y entre diferentes regiones del mismo tumor. De hecho, 

los valores descritos en la literatura varían entre el 15-20%. Si bien, este índice poliferativo no tiene 

un sólido significado pronóstico (Louis et al., 2016). 

La capacidad migratoria de las células del GBM viene dada por las estructuras secundarias o 

satelitosis. Las células tumorales se movilizan desde el tumor hacia el borde y, luego, a través de 

diferentes caminos migratorios invaden el parénquima adyacente sano. Este cometido lo llevan a 

cabo acumulándose en la zona subpial y/o subependimaria, alrededor de las neuronas y/o entorno a 

los vasos. La identificación de estas células neoplásicas astrocitarias desmarcadas de la masa 

principal, así como la heterogeneidad intrínseca de este tumor resulta capital, pues puede dificultar 

su diagnóstico en muestras limitadas, como por ejemplo en las biopsias estereotácticas. 
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Su diagnóstico se basa en el patrón tisular más que en la identificación de determinados tipos 

celulares. Es característico la presencia de células gliales anaplásicas, una elevada actividad 

proliferativa celular y las mitosis atípicas. No obstante, para su diagnóstico es fundamental que se 

acompañe además de una proliferación vascular elevada y de necrosis. Ahora bien, en función de 

las células predominantes se han establecido diferentes subtipos histológicos. De tal forma, que se 

habla de GBM de células pequeñas cuando éstas son las más abundantes. En los casos que haya 

regiones que recuerden al oligodendroglioma, se denominan como GBM con componente 

oligodendroglial. Este subtipo hay que diferenciarlo del oligodendroglioma anaplásico, pues se trata 

de entidades distintas, con diferente curso clínico. Por último, y en raras ocasiones, cuando hay una 

predominancia de células con citoplasma vacuolado se ha designado otra variante de GBM, como 

glioma maligno con células tumorales vacuoladas (Louis et al., 2016). 

1.2.2 Mutaciones genéticas y marcadores moleculares implicados en la 

histogénesis del GBM 

Desde el año 1979, según los criterios de la OMS, los tumores cerebrales primarios se han 

clasificado en cuatro grados, en base a las características morfológicas e inmunohistoquímicas. En 

el caso de los tumores gliales, varios trabajos han mostrado una baja reproducibilidad diagnóstica y 

concordancia interobservador (Coons et al., 1997; Aldape et al., 2000), lo cual pone de manifiesto 

que estos tumores presentan un comportamiento clínico y un pronóstico diferente, que su aspecto 

morfológico sólo explica parcialmente (Appin, y Brat, 2015).  

Debido a esto, en las últimas décadas, las investigaciones han ido encaminadas a estudiar las 

alteraciones genéticas y cambios epigenéticos. El resultado ha sido dar paso a un diagnóstico 

integrado basado en los hallazgos histopatológicos y moleculares (Reuss et al., 2015). De hecho, 

estos biomarcadores constituyen un pilar fundamental para el diagnóstico neuropatológico, ya que 

facilitan su clasificación, orientan sobre el pronóstico y ayudan a predecir la respuesta terapéutica 

(Appin, y Brat, 2015). 

El GBM no sólo se caracteriza por su fenotipo variable, sino también por presentar una gran 

heterogeneidad de alteraciones genéticas y moleculares, que varían de unas células a otras en un 

mismo tumor y entre tumores de diferentes individuos (Homma et al., 2006). Además, se ha 

demostrado la afectación progresiva tanto de las aberraciones genéticas como en las vías de   
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señalización de factores de crecimiento (Martínez R. et al., 2010), que a su vez, ha permitido una 

mejor compresión sobre el comportamiento biológico de estos tumores (Wen y Kesari, 2008). 

Ahora bien, no todas las mutaciones tienen el mismo significado clínico y pronóstico (Brandner et 

al., 2015). Actualmente, el estado mutacional de las enzimas IDH1 e IDH2 se consideran como un 

factor diferencial entre los distintos tipos de gliomas difusos del adulto (Appin et al., 2015). Tal es 

así, que en la última actualización propuesta por la OMS para la clasificación de los tumores del 

SNC, los GBM se subdividen en dos categorías en base a la presencia o ausencia de dicha 

mutación: GBM IDH-mutant o GBM-IDH-wildtype, respectivamente. También, se incluyó otro 

apelativo, GBM-NOS, para denominar aquellos casos en los que se desconoce el perfil molecular 

(Louis et al., 2016).  

La extensa mayoría de los GBM se caracterizan por ser IDH-wildtype (>90%), mientras que un 

porcentaje minoritario se tratan de GBM IDH-mutant (<10%). Si bien, ambos subtipos son 

morfológicamente indistinguibles se van a diferenciar tanto en la presentación clínica como en su 

perfil molecular. El GBM-wildtype o también, llamado primario, dado que sólo un 3,4% son 

portadores de la mutación IDH, suele afectar a pacientes de edad avanzada (media: 62 años) y se 

caracterizan por una breve evolución clínica (< 3 meses). Por el contrario, el GBM IDH-mutant 

suele diagnosticarse en pacientes más jóvenes (media de edad: 45 años) y a menudo también se les 

denomina GBM secundarios, ya que la extensa mayoría proviene de la degeneración maligna de un 

astrocitoma de menor grado portador de la mutación IDH (Agnihotri et al., 2014; Louis et al., 

2016). De hecho, sólo entorno al 20% de los astrocitomas infiltrantes grados II y III carecen de la 

mutación IDH (Yan et al., 2009). Este es un fenómeno relevante debido a que este subgrupo de 

tumores IDH-wildtype y, que histológicamente se corresponden con un grado II ó III, van a tener 

unas alteraciones genéticas y un comportamiento clínico similar a un GBM IDH-wildtype (Jiao et 

al., 2012). Como consecuencia, el tiempo de progresión de un astrocitoma difuso grado II a un 

GBM es sumamente variable, puede producirse en menos de un año hasta tardar más de diez años 

con un intervalo medio de 4 a 5 años (Louis et al., 2016). En definitiva, la mutación IDH es una 

alteración que acontece de forma temprana en la gliomagénesis y constituye un factor de buen 

pronóstico, independientemente del grado del tumor. En un estudio de 404 pacientes con gliomas 

difusos se objetivó una supervivencia más prolongada, en aquellos pacientes portadores de la 

mutación IDH tanto en los gliomas grado II (150,9 versus 60,1 meses), grado III (81,1 versus 19,4 

meses) como en los grado IV (27,4 versus 14 meses) (Sanson et al., 2009).  
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Por otra parte, en la génesis del GBM se afectan genes supresores de tumores, genes implicados en 

la reparación del ADN y oncogenes. No obstante, la alteración y/o frecuencia de estas alteraciones 

genéticas varían en función sea un GBM IDH-wildtype o IDH-mutant. La afectación más frecuente 

es la perdida de heterocigosidad (LOH) del brazo largo del cromosoma 10. La LOH del 10q resulta 

similar en ambos subtipos de GBM (60-80%), al contrario que la LOH del 10p, que tiene lugar casi 

exclusivamente en el GBM IDH-wildtype. La importancia de esta alteración reside en que, en este 

cromosoma se han identificado varios genes supresores de tumores controladores del ciclo celular 

(PTEN, 10q23.3; DMBT1, 10q25.3-26.1; FGFR2, 10q26) y un gen reparador del ADN (MGMT, 

10q26) (Franco-Hernández et al., 2007; Louis et al., 2016). 

En esta línea de estudio, la Red de Investigación para el Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA),  a 

partir de una cohorte de 206 GBM, demostró que las alteraciones genéticas de este tumor se 

agrupaban en tres vías de señalización, la asociada a los receptores de tirosin quinasa (RTK/RAS/

PI3K), la vía supresora de tumores p53 (TP53/MDM2/p14ARF) y la de retinoblastoma (p16INK4a/

CDK4/RB1). Objetivaron que estas vías funcionaban por mecanismos redundantes e 

interrelacionados entre sí, y que la afectación de las tres era una condición fundamental en el 

desarrollo tumoral (The Cancer Genome Atlas Research Network, 2008).  

En los años sucesivos, se han publicado diferentes estudios de perfiles de expresión génica en 

gliomas. En uno de estos análisis, en los que se analizaba una serie de 543 GBM, identificaron las 

mutaciones más frecuentes de cada una de estas vías de señalización que a continuación se resumen 

(Brennan et al., 2013). 

• La vía RTK/RAS/PI3K se caracterizó por la amplificación del EGFR (57,4%), una de las 

alteraciones típicas del GBM IDH-wildtype. Tal es así, que es el gen amplificado con mayor 

frecuencia en el GBM. Además, en el 70-90% de los casos amplificados, el gen se encontraba 

sobreexpresado. Estas alteraciones favorecen la proliferación, resistencia a la apoptosis, invasión  

y migración celular a través de la activación de distintas vías de señalización. Por otra parte, la 

amplificación del gen puede producir diferentes alteraciones estructurales del receptor, siendo la 

más frecuente la variante III (EGFRvIII) (20-50%). La EGFRvIII es un receptor muy oncogénico, 

capaz de permanecer activo independientemente del ligando, y a pesar de que tiene un dominio 

similar al receptor de tipo salvaje, parece generar un conjunto de señales distintas que contribuyen 

a una mayor tumorigenicidad (Hatanpaa et al., 2010; Louis et al., 2016). Asimismo, junto con 

estas alteraciones es frecuente encontrar la inactivación del PTEN (41%) bien por mutaciones 
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debido a la delección del gen o del cromosoma 10q, o bien por la metilación de su promotor. El 

gen PTEN actúa como supresor tumoral, ya que regula los niveles de PIP3, provocando la 

inhibición de las vías de señalización AKT y mTOR implicadas en el crecimiento celular (Louis 

D.N. et al., 2016). Otras de las alteraciones identificadas, que tienen lugar por esta ruta son 

amplificaciones y/o mutaciones en PDGFRA (13,1%), mutaciones en PI3K (25,1%) y mutaciones 

o delecciones en NF1 (10%) (Brennan et al., 2013). 

• En la vía del retinoblastoma (p16INK4a/CDK4/RB1), que es un gen supresor de tumores con un 

papel fundamental en la regulación del ciclo celular; las alteraciones detectadas fueron las 

amplificaciones de CDK4/6 (15,5%), mutaciones o delecciones del RB1 (7,6%), así como 

delecciones del CDKN2A/p16 (Brennan et al., 2013). 

• En la vía TP53/MDM2/p14ARF las aberraciones encontradas fueron delecciones CNK2A/ARF 

(57,8%), amplificaciones del gen MDM2 (15,1%) y mutaciones o delecciones de TP53 (27,9%). 

El TP53 (17p13.1) es un gen supresor de tumores implicado en la regulación del ciclo celular, la 

apoptosis y la reparación del daño en el ADN. La pérdida de la función normal de esta proteína da 

lugar a la proliferación descontrolada de las células y puede ser por la alteración de cualquiera de 

estos genes (Brennan et al., 2013). 

Cabe destacar la asociación entre las mutaciones IDH, TP53 y ATRX. Esta relación es clave para 

comprender los diferentes caminos moleculares entre el GBM IDH-mutant e IDH-wildtype. Los 

GBM IDH-wildtype asocian una baja tasa de mutaciones en TP53 (18%), pero elevada en PTEN, 

EGFR, CDKN2A o CDKN2B (74%); al contrario de los GBM portadores de la mutación IDH, que 

presentan TP53 mutado en un 80% de los casos, y escasas anomalías en los otros genes. (Yan et al., 

2009). Concurrente con las mutaciones de IDH y TP53 es habitual la inactivación de ATRX/DAXX, 

encontrándola en un 53% de los GBM IDH-mutant y, escasamente, sólo en un 3%, en los GBM 

IDH-wildtype (Jiao et al., 2012). Los genes ATRX/DAXX están implicados en el remodelado de la 

cromatina y en el mantenimiento de los telómeros por medio de la incorporación de la histona H3.3. 

Por tanto, la mutación en ATRX/DAXX se asocia a un mecanismo para mantener los telómeros en 

ausencia de la telomerasa, denominado alargamiento alternativo de los telómeros (ALT) (Brandner 

et al., 2015). En el caso del GBM IDH-wildtype también se ha identificado el alargamiento 

patológico de los telómeros; pero a diferencia de los anteriores, resulta como consecuencia de la 

sobreexpresión de la telomerasa, secundaria a mutaciones en el promotor del gen TERT (83%) 

(Killela et al., 2013). 
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Aparte de todas estas alteraciones genéticas y cromosómicas, los cambios epigenéticos también 

juegan un papel relevante en la tumorogénesis del GBM. Una de las alteraciones epigenéticas más 

importantes en los humanos es la metilación de la citosina en los dinucleótidos CpG. En el ADN, 

hay zonas con mayor densidad de dinucleótidos CpG (islas CpG) localizadas, generalmente, en la 

región promotora de los genes y en condiciones normales no están metiladas. La metilación 

patológica de dichas zonas produce un bloqueo en la transcripción del gen, provocando su 

inactivación. Este mecanismo es el responsable de la afectación de múltiples genes implicados en el 

desarrollo del GBM (LeBlanc et al., 2016). Cabe destacar uno de ellos, la metilación del promotor 

MGMT que está presente en un 40-50% de los casos (Louis et al., 2016). Este gen codifica una 

proteína encargada de eliminar los radicales citotóxicos, localizados en la posición O6 guanina del 

ADN, con la finalidad de mantener la integridad del material genético. Ahora bien, el grado de 

metilación del promotor va a condicionar la expresión del gen. Así pues, las células tumorales que 

tienen el promotor altamente metilado serán más sensibles a la quimioterapia porque serán menos 

eficaces a la reparación del ADN (Franco-Hernández et al., 2007). En el GBM se ha demostrado 

que la metilación de promotor MGMT está asociada con una mejor respuesta al tratamiento con 

temozolomida y radioterapia. De hecho, se ha objetivado que confiere tanto una supervivencia libre 

de progresión como una supervivencia global más prolongada, independientemente de otros 

factores clínicos o tratamientos (Hegi et al., 2005). 

1.2.3 Invasividad celular en los límites tumorales del glioblastoma 

El GBM es un tumor difuso, sin un límite histólogico claro. Está formado por un tejido patológico 

visible macroscópicamente y en donde no quedan restos de parénquima sano, y por un componente 

de tejido infiltrante a su alrededor (Louis et al., 2016). La capacidad invasiva y migratoria de las 

células tumorales se demostró en modelos experimentales en ratas (Bernstein et al., 1990), en 

estudios postmorten de pacientes con GBM habiendo o no recibido tratamiento (Burger et al., 1983; 

Burger et al., 1988; Leifer et al., 1989) y mediante biopsias esterotácticas seriadas (Kelly et al., 

1987). Estos estudios pusieron de manifiesto que tanto la densidad de células infiltrantes como la 

distancia que alcanzaban en el parénquima sano fue muy variable de unos casos a otros. Por tanto, 

estimar unos cálculos precisos sobre número de células y la extensión de las mismas en tejido 

normal resulta complicado. Si bien es cierto que en un trabajo mediante biopsias y exámenes 

postmorten estudiaron la densidad celular del tumor sólido y del parénquima normal junto con el 

número de células infiltrares en diferentes zonas del cerebro. El análisis de los datos les permitió 
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realizar una estimación del porcentaje global de células infiltrantes, calculando la presencia de una 

célula tumoral por cada diez células normales, en distancias menores a dos centímetros del margen 

tumoral; una por cada cien, entre dos y cuatro centímetros; y para una extensión mayor, una célula 

patológica por cada mil normales (Wilson et al., 1992). 

Por otra parte, las células infiltrantes del GBM se desplazan y agrupan (satelitosis) selectivamente 

alrededor de las neuronas y los vasos sanguíneos, se extienden por el espacio subpial y migran 

disponiéndose entorno a los tractos de sustancia blanca (Zagzag et al., 2008). Estos patrones 

topográficos de migración no son frutos del azar, sino que son consecuencia de tres procesos 

biológicos independientes pero bien coordinados que son la adhesión a la matriz extracelular, la 

motilidad y la invasión. A su vez, el sustrato molecular de estos mecanismos se caracteriza por 

varios fenómenos, que consisten, respectivamente, en la degradación y remodelado de la matriz 

extracelular; la reorganización dinámica del citoesqueleto; y la secreción de enzimas proteolíticas 

por el tumor para la destrucción de las proteínas de la matriz, facilitando de esa forma diferentes 

caminos de invasión (Lefranc et al., 2005). Además, cuando se analizó el perfil molecular de las 

células infiltrantes se objetivó que expresan más proteínas relacionadas con la capacidad de 

invasión, de motilidad y de resistencia a la apoptosis, que con el crecimiento y la multiplicación 

celular, más habitual en las células del centro del tumor (Giese et al., 2003). De hecho, los estudios 

de inmunohistoquímica han revelado que la actividad proliferativa tumoral es máxima en la zona de 

transición entre la masa sólida y el área de infiltración (Dalrymple et al., 1994). 

La presencia de los dos componentes tumorales es fundamental para comprender el curso clínico 

del GBM, ya que a pesar de conseguir en muchos casos la extirpación de toda la masa patológica, y 

habiendo recibido tratamientos coadyuvantes es predecible que con el tiempo el tumor recidive. Por 

consiguiente, será el componente tumoral infiltrante el responsable del aciago pronóstico de esta 

enfermedad (Kelly, 2004).  

El trabajo de Kelly y colaboradores de 1987, estudiaba la distancia que conseguían alcanzar las 

células infiltrantes por medio de una serie de biopsias guiadas por TC con contraste y RM. Para 

ello, tomaron muestras de tejido de zonas de hipodensidad en la TC y de la alteración de señal en el 

T2, observando la presencia de parénquima infiltrado en todas ellas. Ante estos hallazgos, 

plantearon la posibilidad de poder encontrar células tumorales por fuera del límite en T2 si lo 

hubieran llegado planificar (Kelly et al., 1987). Años más tarde, este autor definiría al GBM como 

una enfermedad que comprometía a todo el cerebro, y que al no tener un borde claro, la cirugía 
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resultaba claramente insuficiente. No obstante, también señalaba, que hasta esa fecha era el método 

más eficaz para reducir la masa tumoral y que además, había demostrado conseguir supervivencias 

más prolongadas (Kelly, y Hunt, 1994; Kelly, 2004). Series posteriores han ratificado esta misma 

relación en imágenes de resonancia con contraste (Marko et al., 2014), las cuales han permitido una 

estimación cuantitativa más fiable del porcentaje de resección tumoral que la TC (Albert et al., 

1994). Tal es así, que en las últimas décadas, con el propósito de definir mejor radiológicamente el 

alcance del infiltrado tumoral y, secundariamente, si su extirpación puede mejorar la supervivencia, 

se está estudiando la utilidad de otras secuencias de resonancia magnética, como explicaremos en 

detalle en el siguiente apartado. 

1.3 Imagen 

1.3.1 El aspecto radiológico del GBM 

Las técnicas de imagen han adquirido un papel fundamental en el campo de la neurooncología, ya 

que han demostrado ser de gran utilidad para el diagnóstico, pronóstico y la evaluación de la 

respuesta al tratamiento en los diferentes tumores del SNC. Tal es así, que gracias a varias 

modalidades de imagen avanzada, incluida la imagen por resonancia magnética con secuencias de 

difusión, espectroscopia y perfusión, así como la tomografía por emisión de positrones con 

aminoácidos, han permitido establecer una correlación fiable entre la imagen y el grado tumoral y 

secundariamente, con la supervivencia (Nandu et al., 2018). 

La histología heterogénea del GBM tiene su congruencia con la imagen, la cual está constituida por   

varias zonas de diferente aspecto radiológico. De tal forma, que el tumor sólido sin parénquima 

sano en su interior, se corresponde con la zona de captación de contraste en las imágenes de TC y 

RM, a su vez, delimitada por ella, se distingue otra zona que no realza contraste y es hipointesa en 

T1 e hipointensa en T2, que representa la necrosis tumoral. Por último, alrededor de la masa 

tumoral sólida se observa otra alteración radiológica hipointensa en T1 y mejor caracterizada en las 

secuencias ponderadas en T2 o FLAIR, vista como hiperintensa, que representa parte de la 

celularidad tumoral infiltrante y/o el edema perilesional (Kelly et al., 1987; Earnest et al., 1988; 

Tovi, 1993). 

Desde hace años, uno de los principales retos radiológicos en el GBM consiste en intentar definir el 

límite del tumor; tarea de suma complejidad debido a su carácter infiltrante. A finales de los años 
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80, se publicaron dos estudios de biopsias seriadas en gliomas de alto grado, demostrando que la 

región hipertensa en T2/FLAIR localizada alrededor del tejido captante de contraste, representaba 

parte del componente invasivo del GBM porque se encontraron células tumorales por fuera de ésta, 

entremezcladas entre la sustancia blanca intacta (Kelly et al., 1987; Earnest et al., 1988). Esto llevó 

a hipotetizar si los tumores con un mayor volumen en T2/FLAIR respecto al volumen T1Gd, 

asociaban comportamientos más agresivos, con una mayor tendencia a recidivar en zonas más 

alejadas del tumor sólido y en última instancia, a presentar una supervivencia más pobre. Varios 

estudios encontraron que el volumen preoperatorio en T2 constituía un factor pronóstico 

independiente de mala supervivencia (Pope et al., 2005; Schoenegger et al., 2009; Wu et al., 2015). 

No obstante, hubo otros trabajos que no coincidieron en dicha relación (Pierallini et al., 1996; 

Lacroix et al., 2001; Ramnarayan et al., 2007; Ramakrishna et al., 2010), o bien variaba 

dependiendo del tamaño del volumen tumoral preoperatorio (Hammoud et al., 2001). Por 

consiguiente, ante esta evidencia, resulta imposible descartar o confirmar con cierta seguridad tal 

asociación (Liu et al., 2013). 

En los últimos años, otras secuencias de neuroimagen avanzada demostraron ser de utilidad en la 

detección del componente invasivo del GBM, como es el caso del tensor de difusión (DTI). Sin 

embargo, para conseguirlo fue necesario emplear un método para la descomposición del DTI en su 

componente isotrópico, denominado p, y en su otro componente anisotrópico, q, ya que las células 

malignas podían generar anomalías en la difusión isotrópica y/o invadir la sustancia blanca sin  

ocasionar alteraciones de la anisotropía (Mohsen et al., 2013). Como resultado se obtenían unas 

imágenes con alteraciones de la señal radiológica en zonas correspondientes a tumor invasivo, 

histológicamente verificado mediante biopsias (Price et al., 2006). Su interés desde el punto de vista 

clínico, residía en que mayores extirpaciones asociaban mejores supervivencias (Yan et al., 2016). 

No obstante, la necesidad de un software específico limita su accesibilidad y su aplicación en la 

práctica diaria. 

1.3.2 Secuencias de neuroimagen avanzada 

Existen otras secuencias de neuroimangen avanzada que añaden información a las secuencias 

convencionales de resonancia, permitiendo caracterizar mejor estos tumores y facilitar el 

diagnóstico diferencial con otras lesiones. Además de ser de utilidad durante el procedimiento 

quirúrgico como en la planificación de las terapias adyuvantes. Entre estas secuencias encontramos  
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la difusión (DWI), la perfusión cerebral y la espectroscopia. 

A. Difusión 

La difusión es un fenómeno físico que describe el movimiento browniano o aleatorio de las 

moléculas de agua en un tejido en respuesta a una energía térmica. Los seres humanos están 

compuestos por un 75% de agua repartida en tres compartimientos que son el intravascular, el 

extracelular y el intracelular. La secuencia de difusión permite detectar el movimiento de las 

moléculas de agua en estos compartimentos; en los tumores es especialmente útil para detectarlo en 

el compartimiento extracelular (Vallejo et al., 2011). 

El grado de movimiento de las moléculas de agua está condicionado por tres factores: la densidad 

celular, la viscosidad del tejido y la integridad de las membranas. Los tejidos con poca celularidad 

como tumores benignos, o con membranas rotas como tumores con necrosis, las moléculas de agua 

se moverán fácilmente, suceso denominado como libre difusión. Por el contrario, tejidos altamente 

celulares como tumores malignos, este movimiento será más limitado y por tanto, la difusión estará 

restringida. Lo mismo ocurre con los abscesos que al estar compuestos por un magma de células 

inflamatorias, proteínas, bacterias y pus de alta viscosidad, la difusión también estará restringida 

(Vallejo et al., 2011).  

Las secuencias de difusión (DWI-RM) que se emplean son secuencias potenciadas en T2 

modificadas, en las que se aplica un gradiente bipolar de difusión. El motivo de escoger una 

secuencia potenciada en T2 es debido a que se necesita un tiempo de eco (TE) lo suficientemente 

largo para poder intercalar los dos gradientes. La sensibilidad de la secuencia de difusión además de 

depender del movimiento de las moléculas de agua, también varía modificando la amplitud y 

duración de los gradientes bipolares. El parámetro que se usa para variar la amplitud y duración de 

las gradientes bipolares se denomina valor b. En la práctica clínica empleamos dos valores b, 0 s/

mm2 y otro entre 1 y 1000 s/mm2. Habitualmente, un valor b más elevado indicará mayor 

atenuación de las moléculas de agua, es decir, en el caso de un tumor con necrosis central mostrará 

una señal elevada en su componente celular con valores b altos, indicativo de una restricción a la 

difusión, mientras que la zona de necrosis presentará una señal atenuada debido a una difusión 

facilitada. Si bien, también hay que tener presente que la intensidad de señal que vemos en la 

secuencia de difusión es una mezcla de la difusión como tal y del tiempo de relajación T2 de los 

tejidos. Este efecto T2 que se puede confundir con restricción a la difusión se denomina “shine-
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through”.  Una manera de disminuir dicho fenómeno es disminuyendo el TE y aumentando el valor 

b, aunque nunca se puede eliminar del todo (Soffia, 2009). 

Para cuantificar la difusión se emplea el coeficiente de difusión aparente (Apparent Diffusion 

Coefficient, ADC). Éste está constituido por la pendiente de la línea que une el logaritmo de la 

intensidad de señal para los dos valores b elegidos, generalmente, 0 y otro entre 0 y 1000 mm2. El 

ADC es un valor independiente de la intensidad del campo magnético y ayuda a reducir el efecto 

shine through. El software determina el ADC para cada pixel de la imagen y lo representa como un 

mapa paramétrico en color y en escala de grises. De tal forma que la señal de difusión es 

inversamente proporcional a la señal del mapa de ADC. Por tanto, una zona titular con restricción a 

la difusión debido a una elevada celularidad mostrará valores bajos en el mapa de ADC. Una 

ventaja de esta técnica es su rápida adquisición (Soffia, 2009). 

En la práctica clínica estimar la densidad celular es fundamental para evaluar el crecimiento tumoral 

en respuesta a un determinado tratamiento. El ADC al correlacionarse inversamente con la densidad 

celular puede ser de utilidad, sobre todo, en terapias antiangiogénicas, en las cuales el crecimiento 

tumoral podría verse enmascarado por la normalización de la BHE. Sin embargo, existen factores 

que confunden la interpretación del ADC en los gliomas de alto grado, ya que mientras la mayor 

densidad celular disminuye el ADC, el edema peritumoral y la necrosis lo aumentan (Okuma, y 

Fernández, 2017). Se ha descrito el uso de técnicas como la RM con restricción de espectro (RSI), 

que permite distinguir la señal de los distintos compartimentos intratumorales, facilitar la 

interpretación de los cambios tras terapias angiogénicas y favorecer la construcción de tractografías 

en regiones hiperintensas en FLAIR (McDonald et al., 2013). 

B. Perfusión 

Las técnicas de perfusión mediante resonancia magnética permiten la evaluación de la 

microvasculatura cerebral a través de los cambios de señal debido al paso intravascular de un 

trazador. La técnica más empleada es la que se basa en la susceptibilidad magnética dinámica del 

gadolinio ponderada en secuencias T2*. Los parámetros generalmente valorados son el volumen 

sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio, proporcionando 

información funcional y completaria a las técnicas convencionales de resonancia. El volumen 

sanguíneo cerebral es un parámetro útil para la determinación del grado tumoral en los 

astrocitomas, para la diferenciación de estos de otros tipos tumorales como las metástasis o los 
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linfomas y para facilitar el diagnóstico de otra lesiones como las desmielinizantes (Guzmán de 

Villoria et al., 2011). 

En la interpretación de los estudios de perfusión de deben considerar ciertos aspectos técnicos entre 

los que se encuentran la la modalidad de perfusión y secuencia empleada junto con el tipo de 

contraste y la velocidad de administración del mismo. Algunas de las limitaciones existentes en 

estos estudios son la presencia de artefactos de susceptibilidad magnética junto con problemas 

derivados de la extravasación del contraste por la alteración de la permeabilidad de la BHE 

(Guzmán de Villoria et al., 2011). 

Recientemente, se publicó un trabajo en el que desarrolló un modelo combinado compuesto por 

parámetros de difusión (fracción de anisotropía) y de perfusión (volumen sanguíneo cerebral) 

tomando de referencia secuencias T1Gd, revelando ser de utilidad para predecir la localización de la 

recurrencia local y de la supervivencia global de los pacientes (Kim et al., 2019). La principal 

limitación en este método es la necesidad de un procesamiento complejo de las secuencias, lo que 

dificulta la generalización y/o estandarización en su uso. 

C. Espectroscopía 

La espectroscopia permite cuantificar el contenido bioquímico de tejidos vivos y por consiguiente, 

proporciona información metabólica complementaria a las secuencias anatómicas del estudio 

radiológico.  

Los principales metabolitos estudiados para los tumores cerebrales son la colina (Cho, involucrada 

en la síntesis de membranas), el n-acetil-aspartato (NAA, marcador neuronal), el mioinositol (Ins, 

considerado un marcador de integridad astrocitaria) y los lípidos (relacionados con la muerte 

celular) y lactato. En los astrocitomas a medida que aumenta el grado tumoral la relación Cho/Cr 

aumenta, el Ins y el NAA disminuyen y los lípidos y el lactado se hacen predominantes. 

Generalmente, un aumento en la relación Cho/Cr se correlaciona con una mayor malignidad 

tumoral y es utilizado como marcador del grado tumoral. Dentro de las limitaciones, esta técnica no 

útil en lesiones pequeñas (<2 cm de diámetro) como consecuencia de una disminución de la 

relación señal/ruido; tampoco es apropiada para áreas con hemorragias recientes o gliosis, ya que no 

se puede alcanzar un campo uniforme y por tanto, el espectro obtenido no resulta fiable; en lesiones 

relacionadas con grandes espacios de LCR o volumen importantes de grasa o hueso tampoco es de  
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utilidad, debido a la contaminación de la señal. Por último, en lesiones heterogéneas como son 

algunos tumores, el espectro obtenido será el promedio de las señales de los tejidos que se 

encuentran en el bóxer seleccionado y por tanto, el diagnóstico será observador dependiente, 

condicionado por la experiencia del médico (Sottile, y Zachi, 2017). 

En base a las propiedades de esta secuencia, un grupo americano con el objetivo de intentar 

caracterizar mejor el borde tumoral del GBM estudió la utilidad de combinar una modalidad de 

imagen de espectroscopia avanzada denominada Whole Brain espectroscopic MRI (sMRI) con la 

CGF con 5ALA y marcadores histológicos en las muestras tumorales obtenidas, identificando zonas 

de infiltración tumoral y áreas de alto riesgo de recurrencia (Cordova et al., 2016). 

1.4 Tratamiento quirúrgico 

1.4.1 Importancia de la cirugía del glioblastoma 

El papel de la cirugía ha sido un tema controvertido a lo largo del siglo XX. Los trabajos de 

Nazzaro y Neuwelt de 1990 y de Quigley y Maroon de 1991 realizaban una revisión de la literatura, 

analizando el papel que jugaba la resección quirúrgica en la supervivencia de los pacientes con 

GBM. En ambos artículos se concluía que existía una pequeña evidencia científica a favor de la 

cirugía, ya que los pacientes operados presentaban supervivencias más prolongadas (Nazzaro, y 

Neuwelt, 1990; Quigley, y Maroon, 1991). No obstante, esta conclusión ha sido bastante 

cuestionada, dado que la mayoría de los artículos presentaban sesgos y errores metodológicos, 

contaminaciones histológicas de las muestras, así como el empleo de una clasificación poco 

rigurosa para evaluar el grado de resección. En relación con este último aspecto, durante años, el 

resultado quirúrgico se ha basado en el criterio subjetivo del neurocirujano (extirpación completa, 

subtotal o parcial), en base a los hallazgos intraoperatorios y/o las imágenes de la TC. Sin embargo, 

a pesar de estas limitaciones también se observaron otras ventajas derivadas de resecciones amplias, 

en contraposición a las extirpaciones parciales o biopsias (Sawaya, 1999; Hess, 1999): 

- Disponer de suficiente muestra tumoral para una correcta caracterización histológica y molecular 

del tumor. 

- Disminuir el efecto de masa tumoral. 

- Mejorar el resultado del tratamiento de radioterapia y/ o quimioterapia. 
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A mediados de los años 90, se publicó un artículo acerca del grado de resección, que estableció la 

superioridad de la RM frente a la TC a la hora de valorar el resto tumoral. Los autores demostraron 

que la realización de una RM-T1Gd en las primeras 72 horas tras la cirugía, permitía identificar de 

forma fiable la presencia de un resto tumoral. Además, objetivaron que el grado de extirpación en 

base a la opinión del neurocirujano era poco congruente con los hallazgos en el control precoz de 

RM-T1Gd, ya que tendían a sobreestimar positivamente (x3) el resultado de la cirugía (Albert et al., 

1994). 

La relevancia de la cirugía se consolidaría a principios del siglo XXI, gracias al progreso 

tecnológico en el ámbito neurorradiológico. Estudios volumétricos en las secuencias RM-T1Gd pre 

y postoperatorias permitieron afinar los cálculos de extirpación quirúrgica y suprimir las 

arbitrariedades sobre el grado de resección. Siguiendo esta metodología, se publicaron importantes 

series retrospectivas donde objetivaron que la resección de toda la parte captante de contraste en la 

RM-T1Gd estaba asociada a supervivencias más prolongadas. Al mismo tiempo, se abrió el debate 

sobre el porcentaje de resección quirúrgica necesaria para conseguir una mejoría significativa en la 

supervivencia. Según series, el porcentaje a partir del cual se demostraba beneficio, se encontraba 

entre el 92%, (Lacroix et al., 2001) y el 78% (Sanai et al., 2011).  

El estudio detallado de una serie grande de pacientes tratados de forma homogénea ha permitido 

establecer factores pronósticos robustos con los que generar un modelo matemático para el análisis 

de supervivencia. En el año 2014, se publicó un modelo de análisis de supervivencia, que aportaba 

información anticipada sobre el curso de la enfermedad y el pronóstico, permitiendo mejorar la 

toma de decisiones quirúrgicas y la información al paciente. La supervivencia se estimaba con un 

modelo de regresión lineal (Accelerated Time Failure) que identificaba cuatro covariables; las dos 

clásicas basadas en características específicas de cada paciente, que eran la edad y el KPS; y dos 

terapeúticas, la extensión de la resección y el tratamiento de radioterapia con temozolomida. Al 

estudiar el comportamiento de la mediana de supervivencia, se observó que había una relación 

continua entre ésta y la extensión de la resección quirúrgica, lo que implicaba la existencia de una 

ventaja en la supervivencia, ligada a un grado de resección determinada (Marko et al., 2014). Por 

tanto, esto proporcionó una evidencia clara del beneficio que aportaba la resección máxima segura 

en la cirugía del GBM, y que dejaba obsoleto el manejo quirúrgico basado en umbrales rígidos (p. 

ej., 78% ó 92%) (Lacroix et al., 2001; Sanai et al., 2011). Posteriormente, se ha publicado una 
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extensa serie retrospectiva de 1129 pacientes, que ha vuelto a confirmar la asociación establecida 

entre resección quirúrgica y supervivencia (Li et al., 2016).  

Sin embargo, conseguir una resección completa o casi completa no es fácil para el cirujano; una 

revisión del año 2008, puso de manifiesto que las tasas de extirpación completa llegaban sólo a un 

30-47% en centros de primer orden a nivel mundial. Dichos resultados, llamativamente bajos, se 

han debido a la dificultad que entraña la identificación de algunas partes del tumor, las cuales son 

erróneamente vistas como parénquima sano bajo la luz blanca (Sanai, y Berger, 2008a). 

1.4.2  Cirugía guiada con fluorescencia con 5-aminolevulínico en los tumores 

gliales de alto grado

Un descubrimiento que ha supuesto un cambio revolucionario en la cirugía de los gliomas de alto 

grado ha sido la cirugía guiada con fluorescencia (CGF) con 5ALA; desarrollada a finales de los  

años 90 en Alemania. El origen de la CGF en los tumores gliales de alto grado se remonta al 

descubrimiento de la acumulación de porfirinas fluorescentes en otros tumores del organismo. El 

tratamiento mediante el empleo de la terapia fotodinámica en otros tipo de cáncer (piel, vejiga, 

gastrointestinal) planteó la hipótesis de si este tratamiento también resultaría efectivo en los tumores 

gliales de alto grado, y de forma paralela, surgió otra línea de investigación basada en el empleo de 

la fluorescencia intraoperatoria como guía que facilitase la resección tumoral (Stummer et al., 

1998c). 

A.Utilidad diagnóstica de la cirugía guiada con fluorescencia con 5-aminolevulínico en los 

tumores gliales de alto grado 

El 5ALA es el precursor bioquímico y factor limitante en el control metabólico del grupo HEMO, 

implicado en la ruta metabólica de las porfirinas. Su biosíntesis se realiza en las diferentes células 

del organismo, además de en determinadas células tumorales de origen epitelial y mesenquimatoso. 

Estudios experimentales (Stummer et al., 1998b) y clínicos (Stummer et al., 1998c) han demostrado 

que las células de tumores gliales de alto grado tienen la capacidad de captar el 5ALA y 

metabolizarlo en porfirinas fluorescentes. Por tanto, la administración exógena de 5ALA va a 

generar la acumulación de uno de sus metabolitos intermediarios, la protoporfirina IX (PpIX). Este 

fenómeno ocurre en los gliomas malignos por la suma de diversos mecanismos: 
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- La ruptura de la barrera hematoencefálica por el tumor. Este factor es fundamental porque sino  

el 5ALA al tratarse de una molécula polar, no podría atravesarla y ser captada por las células 

tumorales. 

- La neovascularización junto con el incremento de la densidad y de la actividad proliferativa 

celular, otras de las características típicas de los tumores gliales de alto grado, van a favorecer 

también la incorporación del 5ALA a las células tumorales. 

- La reducción de los niveles de ferroquetelasa; enzima que cataliza la transformación de la PpIX 

en HEMO. 

- El aumento del transportador transmembrana ATP-dependiente ABCB6 en la membrana externa 

de la mitocondria, el cual se encarga de incorporar coproporfirinógeno III dentro de esta 

organela, que es el metabolito precursor de la PpIX (Zhao et al., 2013). 

El tejido tumoral cargado de PpIX al ser iluminado con una luz en el rango azul a violeta (380-420 

nm) provoca la fotoexcitación de dichas moléculas, emitiendo una radiación con dos picos de 635 

nm y 704 nm, visibles como color rojo. De tal forma que permite al neurocirujano distinguir el 

tumor del parénquima sano; diferencias que a veces no son perceptibles con la luz blanca estándar.  

La visualización de la fluorescencia de la porfirina requiere el empleo de un equipo apropiado. En 

los primeros trabajos se diseñó un microscopio quirúrgico con luz y filtros modificados 

específicamente para llevar a cabo con éxito las resecciones tumorales guiadas con fluorescencia. 

Actualmente, el sistema cuenta con filtros de excitación y emisión con una transmisión ligeramente 

superpuesta. Esta superposición permite que parte de la luz azul-violeta de excitación vuelva hacia 

el observador, viendo de color azulado el cerebro normal, que contrasta con la fluorescencia roja 

brillante de la porfirina. De esta forma, la fluorescencia se convierte en una herramienta quirúrgica 

que guía al cirujano en la extirpación del tumor (Stummer et al., 1998a). 

En la practica quirúrgica, las resecciones guiadas con 5ALA se llevan a cabo con la administración 

de una dosis oral recomendada de 20 mg/kg de peso en combinación con dexametasona (4mg cada 

8 horas durante 3 días). El pretratamiento con corticoide es importante, ya que refuerza la barrera 

hematoencefálica y favorece la captación de 5ALA por las células tumorales. Se han probado dosis 

menores de 5ALA, pero generan menos fluorescencia, motivo por el cual se desestimaron. Con 

dosis mayores no se ha llegado a experimentar una mejor visualización en gliomas malignos. Sin 
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embargo, sí que se han probado dosis de 40 mg/kg de peso o superiores en otros tipos de cáncer, 

notificando diversos efectos secundarios cardiovasculares y gastrointestinales. Por tanto, dado que 

con dosis de 20 mg/kg de peso se obtiene una fluorescencia de PpIX apropiada para detectar y 

extirpar el tumor, no parece necesario aumentar la dosis de 5ALA para incrementar la intensidad de 

la fluorescencia en los GBM (Stummer et al., 2000). 

Otro aspecto clave es el momento en el que se administra el 5ALA. Debe de ser entre 2,5 a 3,5 

horas antes de la inducción anestésica. La pauta de administración está basada en en el tiempo 

transcurrido hasta alcanzar la máxima fluorescencia determinada en experimentos in vitro e in vivo, 

empleando un modelo de glioma C6 de rata. En ambos experimentos, el pico de fluorescencia 

ocurría a las 6 horas desde la administración del 5ALA, con un descenso a partir de las 9 horas 

(Stummer et al., 1998b). De tal forma que al extrapolar los tiempos al procedimiento quirúrgico, la 

administración del fármaco 3 horas antes de la inducción anestésica daba un margen de tiempo 

suficiente para su metabolización en las células tumorales y, así, conseguir que durante el pico de 

fluorescencia, la resección estuviera en marcha. Además, se objetivó otro hecho reseñable, y es que 

pasadas ocho horas, a diferencia de los estudios experimentales, la fluorescencia todavía era 

discernible (Stummer et al., 1998c). 

En el año 2006, se publicó un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, fase III, que a día de hoy 

es el trabajo de mayor evidencia científica, que ha demostrado que la CGF con 5ALA es una 

herramienta segura y técnicamente viable, que permite y facilita la extirpación del GBM mediante 

el uso de un filtro de luz que se añade al microscopio convencional. Tal es así, que permitió 

alcanzar unas tasas de extirpación tumoral en resonancia del 65% frente al 36% del grupo de control 

tratado con microscopio con luz convencional, y una cifra de supervivencia libre de progresión a los 

6 meses de 41% frente al 21% (Stummer et al., 2006). Un seguimiento posterior de estos pacientes 

ha proporcionado un nivel de evidencia 2b sobre la utilidad de la resección completa en la 

supervivencia (Stummer et al., 2008).  

En los años sucesivos, con el mejor conocimiento de la técnica se han conseguido tasas de 

extirpación del 70% o superiores, según diversas series unicéntricas (Díez Valle et al., 2011; 

Schucht et al., 2012; Della Puppa et al., 2013; Schucht et al., 2014b; Kim et al., 2014). Estos 

trabajos se muestran a continuación en la tabla 1. 
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Tabla 1 

B. Correlación entre la fluorescencia y la histología 

La intensidad de la fluorescencia en el tumor no es homogénea. El tejido tumoral viable se 

caracteriza por presentar una fluorescencia vívida, percibida por el observador como rojo intenso; 

en la zona contigua, se discierne una fluorescencia más vaga de color rosa pálido, resultado de la 

mezcla de la luz de excitación azul con una menor cantidad de luz roja emitida; y las zonas de 

necrosis central no son fluorescentes, dado que es condición sine qua non la presencia de tumor 

viable que acumule PpIX. Por último, la sangre en la cavidad quirúrgica también extingue la señal 

de fluorescencia, pero se puede retirar fácilmente mediante la succión con el aspirador. Por lo 

general, estas diferentes intensidades de fluorescencia son fácilmente distinguibles por el 

observador (Stummer et al., 1998c; Stummer et al., 2000). 

Desde el punto de vista histológico, el tejido con fluorescencia roja se caracteriza por presentar una 

elevada celularidad y neovascularización asociada, en contraposición con las regiones de 

fluorescencia débil que se corresponde con tumor infiltrante con una celularidad mucho más 

Publicación Diseño del 
estudio

Nº de 
pacientes

Diagnóstico Población de 
estudio

Resección 
completa en 
T1Gd con 
CGF con 

5ALA

Superviven 
cia

Díez Valle et 
al., 2011

Serie de 
casos

36 GBM reciente 
diagnóstico y 

recurrente

Tumores de 
localización no 
seleccionada

83 % -

Schucht et 
al., 2012

Serie de 
casos

53 GBM reciente 
diagnóstico y 

recurrente

Tumores de 
localización no 
seleccionada

89 % -

Della Puppa 
et al., 2013

Serie de 
casos

31 Glioma de alto 
grado de reciente 

diagnóstico y 
recurrente

Tumores en áreas 
elocuentes

74 % -

Schucht et 
al., 2014b

Serie de 
casos

67 GBM Tumores en áreas 
elocuentes

73 % -

Kim et al., 
2014

Serie de 
casos

40 CGF 
con 

5ALA/ 
40 

Cirugía 
con luz 
blanca.

GBM reciente 
diagnóstico

Tumores de 
localización no 
seleccionada

CGF con 
5ALA: 80% 

Cirugía con 
luz blanca: 

43%

CGF 5ALA 
vs Cirugía luz 

blanca: 

PFS: 
18 m vs 6 m 

OS: 
24 m vs 14 m 
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variable (Díez Valle et al., 2011). De hecho, en los primeros trabajos de Stummer con series de 9 y 

52 pacientes, donde se tomaron biopsias seriadas de zonas fluorescentes y no fluorescentes de los 

bordes tumorales pusieron de manifiesto una estrecha correlación entre la histología y la 

fluorescencia. Ambos estudios coincidieron en un pequeño porcentaje de falsos negativos, 

correspondientes con zonas con una menor proliferación celular; probablemente localizadas más 

allá de la zona de edema y de la disrupción de la barrera hematoencefálica (Stummer et al., 1998c; 

Stummer et al., 2000). Ahora bien, el hecho que el 5ALA no muestre todas las células infiltrantes, 

tampoco tiene por qué ser entendido como algo negativo, ya que la extirpación de células aisladas 

dista mucho de ser el objetivo quirúrgico en la cirugía de los gliomas de alto grado (Stummer et al., 

2015). 

Determinar la precisión diagnóstica de la fluorescencia del tejido inducida por el 5ALA es un 

aspecto fundamental, y de gran utilidad para el neurocirujano a la hora de tomar decisiones 

quirúrgicas. Al principio, las primeras publicaciones se centraban en la sensibilidad y la 

especificidad de esta herramienta quirúrgica. Sin embargo, siendo estrictos, estos parámetros 

requieren del conocimiento de unos datos, que para calcularlos implicaría la toma de biopsias no 

fluorescentes en sujetos sanos, algo éticamente incorrecto. Sustituir estos datos por las biopsias no 

fluorescentes tomadas en sujetos enfermos, implica cometer sesgos condicionados al número y a la 

localización de las biopsias, máxime cuando hemos definido al GBM como un tumor infiltrante, en 

el que es dudoso que alguna zona del cerebro sea realmente negativa o esté libre de enfermedad. Sin 

embargo, sí que hay otro parámetro que puede calcularla con rigor metodológico sin cometer  

sesgos, el valor predictivo positivo (VPP). Un valor elevado (>90) significa que el tejido que se está 

extirpando es realmente tejido patológico, por lo que el cirujano puede trabajar con seguridad y 

confianza (Stummer et al., 2014).  

En la literatura hay un número considerable de estudios que coinciden en que el VPP del 5ALA es 

muy elevado. Existen pequeñas variaciones en los resultados de estos artículos, los cuales están 

relacionados con dos aspectos fundamentales: uno de ellos, es si distinguieron entre zonas de 

fluorescencia intensas frente a áreas de fluorescencia débil; y el otro, es si dieron por positivo 

encontrar tumor, o bien sólo la presencia de células tumorales infiltrantes (Díez Valle et al., 2015).  

También, se puede producir la situación inversa, es decir, tejido patológico que no es visible con la 

fluorescencia inducida con 5ALA. Se han descrito diferentes factores que pueden justificarlo. El 

primero es como consecuencia del patrón difuso de crecimiento del GBM, que a su vez condiciona 
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el valor predictivo negativo (VPN) de la fluorescencia. No obstante, hay que matizar que siendo 

estrictos este parámetro le ocurre lo mismo que a la sensibilidad, determinarlo requeriría de biopsias 

en pacientes sanos (Stummer et al. 2015). Teniendo esto presente, se puede comprender la mayor 

variabilidad obtenida en el VPN según series de diferentes autores, puesto que los resultados van a 

estar sesgados por el cirujano dependiendo de cómo tomó las biopsias no fluorescentes en pacientes 

con enfermedad. De tal forma que las biopsias cogidas de zonas más alejadas del tumor, tendrán 

una mayor probabilidad de no tener células tumorales, que las tomadas más cerca de éste (Stummer 

et al. 2000). Además, el VPN puede incrementarse con el empleo de la espectrometría, ya que ayuda 

a identificar la fluorescencia de áreas de infiltración con una baja densidad celular (Stummer et al. 

2014). El segundo factor condicionante es la presencia de barreras estructurales como el 

fotoblanqueo, la sangre o la incorrecta ubicación de la craneotomía; situaciones que pueden ocultar 

la visualización de la fluorescencia. El fotoblanqueo es un proceso por el cual se destruye la 

fluorescencia de la porfirina tras ser iluminada con la luz blanca y/o azul-violeta del microscopio. 

Inicialmente, generó bastante preocupación. Sin embargo, los estudios demostraron que es un 

proceso más lento de lo esperado, dado que se observó que la fluorescencia cae un 36% en 25 

minutos para la luz azul-violeta y en 87 minutos para la luz blanca. Además, hay que tener en 

cuenta que durante la extirpación, la luz se orienta hacia la zona donde se está trabajando, por lo que 

el resto de  partes de la cavidad quirúrgica con tumor pueden quedar tapadas por sangre coagulada, 

lentinas o surgicel. En esta situación bastaría con lavar y aspirar, eliminando la sangre y las capas 

celulares más superficiales, para visualizar así, la fluorescencia de las capas profundas (Stummer et 

al., 1998c). Otro de los aspectos que puede originar una resección incompleta, aunque la 

localización anatómica favorezca la extirpación de todo el tumor, son los márgenes sobresalientes. 

Una craneotomía mal centrada o una corticectomía insuficiente puede dejar tumor residual en los 

bordes que quedan por fuera del campo de visión del cirujano. Es un fenómeno infrecuente, pero 

que está documentado. Hay un trabajo en la literatura donde llevaron a cabo una reintervención 

precoz en aquellos pacientes con GBM con un resto tumoral superior a 0,175 cc, que a priori 

podrían haberse beneficiado de una resección completa con la CGF con 5ALA. De una serie de 151 

fue necesaria una segunda cirugía en 9 pacientes (6%), 5 de los cuales fue debido a que el tumor 

había quedado oculto por parénquima normal (Schucht et al., 2013).  

El último factor limitante de no obtener una buena visualización de la fluorescencia sería no ajustar 

el tiempo quirúrgico a las propiedades farmacocinéticas del 5ALA (Stummer et al., 1998c).  
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A continuación, se muestra en la tabla 2 las series de pacientes con glioma de alto grado donde 

estudiaron el VPP y el VPN de la CGF con 5ALA (Robert et al., 2011; Díez Valle et al., 2011; 

Idoate et al., 2011; Coburger et al., 2014; Stummer et al., 2014; Yamada et al., 2015; Lau et al., 

2016; Kiesel et al., 2018). 

Tabla 2 

De forma paralela, también se han descrito en la literatura algunos casos, si bien infrecuentes, de 

falsos positivos. Algunos autores, han informado de una fluorescencia en el tejido que rodea la 

cavidad quirúrgica dentro de la vecindad de las células tumorales, pero no a distancia del tumor 

(Utsuki et al. 2007a; Robert et. al 2011; Ando et al. 2011) También, se ha hallado fluorescencia en 

las muestras de astrocitos reactivos y células inflamatorias peritumorales, fundamentalmente en 

casos de glioblastomas recurrentes que habían completado terapias adyuvantes previas (Utsuki et al. 

2007b; Nabavi et al. 2009; Panciani et al. 2012). De hecho, en una serie larga de pacientes operados 

de GBM recurrente según las pruebas de imagen, se obtuvo un 3% de falsos positivos 

correspondientes a zonas de gliosis ubicadas dentro de los campos de radiación (Kamp et al., 2015). 

Publicación Nº de pacientes Diagnóstico VPP VPN

Robert et al., 2011 11 GBM reciente diagnóstico 95 % 26 %

Díez Valle et al., 
2011

36 GBM reciente diagnóstico y 
recurrente

100% Fluorescencia intensa. 
97% Fluorescencia débil

66 %

Idoate et al., 2011 30 GBM reciente diagnóstico y 
recurrente

100% Fluorescencia intensa. 
97% Fluorescencia débil.

67 %

Coburger et al., 
2014

34 GBM 99 % 22 %

Stummer et al., 
2014

33 Glioma de alto grado 100% Fluorescencia intensa. 
95% Fluorescencia débil

40 %

Yamada et al., 
2015

99 GBM reciente diagnóstico y 
recurrente

92 % 69 %

Lau et al., 2016 211 Glioma de alto grado 97,4 % 37,7 %

Kiesel et al., 2018 77 GBM reciente diagnóstico 100% Fluorescencia intensa. 
94% Fluorescencia débil

51 %
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C.¿Cuáles son los límites en la cirugía guiada con fluorescencia con 5-aminolevulínico? 

Existen diversos estudios que comparan el volumen fluorescente inducido con el 5ALA con el 

volumen captante de contraste en la RM preoperatoria. Hay un trabajo que realiza la medición 

volumétrica del tumor, de la cavidad residual y del parénquima cerebral pre y postoperatorio, tras lo 

cual constata que el volumen fluorescente extirpado es mayor que la zona de captación de contraste 

en la resonancia prequirúrgica. Ahora bien, la principal limitación de este estudio es que se trata de 

una medición indirecta que puede estar condicionada por dos factores: el primero, sería el intervalo 

de días entre la realización de la resonancia preoperatoria y la cirugía, ya que durante este periodo el 

tumor podría haber crecido; y el segundo factor, sería el tamaño del corredor hasta llegar a la lesión, 

que podría sobreestimar las mediciones (Schucht et al. 2014a).  

En esta línea de investigación, otros autores han publicado datos basados en la correlación entre RM 

preoperatoria y el 5ALA, a través de biopsias selectivas de zonas fluorescentes tomadas por fuera 

del área de captación de contraste. Los resultados obtenidos han sido similares: la fluorescencia con 

5ALA va más allá del borde del volumen tumoral en T1Gd (Stummer et al., 2000; Eljamel et al., 

2013). Sin embargo, hay que tener presente que de base, existe un margen de error en la 

localización de la biopsia debido al desplazamiento del parénquima durante la cirugía (Nimsky et 

al. 2000). Para salvar esta inexactitud se han publicado trabajos que cogen biopsias selectivas del 

borde entre la zona de contraste y la fluorescencia, empleando una resonancia intraoperatoria tanto 

de bajo (Yamada et al., 2015) como de alto campo (Coburger et al., 2014).  

En definitiva, una resección completa del tejido fluorescente supone una resección más radical, que 

la extirpación completa del volumen tumoral captante de contraste en la RM. Este hecho tiene 

especial interés, ya que hay un trabajo que obtiene que el subgrupo de pacientes con una resección 

completa en RM-T1Gd, en los que no quedaba fluorescencia residual, la supervivencia fue 

significativamente más prolongada (Aldave et al., 2013). 

Derivado de lo anterior, un tema que ha suscitado preocupación es la posibilidad que una mayor 

resección en la CGF con 5ALA asociara un déficit neurológico. Hay que tener presente que la 

fluorescencia tisular es una herramienta quirúrgica que proporciona información bidimensional en 

tiempo real sobre la extensión tumoral. Por tanto, hay que entender el 5ALA como instrumento que 

delimita el tumor y facilita al neurocirujano la distinción entre el tejido patológico y cerebro, pero 
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no evita que uno persiga el tumor hasta una zona elocuente. La CGF con 5ALA no sustituye el 

conocimiento sobre la anatomía, la vascularización y la función cerebral.  

En el ensayo multicéntrico, aleatorizado, fase III que permitió la aprobación del 5ALA, se observó 

que el deterioro neurológico postquirúrgico fue comparable en ambos grupos: CGF con 5ALA 

versus microcirugía convencional. Si bien, se notificó un mayor número de déficits relacionados 

con el habla y la función motora en los pacientes operados con fluorescencia, aunque tales 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. Al revisar estos casos de forma pormenorizada 

se objetivó que estos pacientes presentaban ya, un grado de afasia y debilidad motora preoperatoria 

que no había mejorado con el pretratamiento de corticoides. Esta observación sugiere que los 

déficits de estos pacientes fueron resultado de la infiltración tumoral de regiones elocuentes 

cerebrales más que por el edema perilesional. Por consiguiente, aquellos pacientes con  un deterioro 

neurológico previo que no responden a corticoides antes de la cirugía; la CGF con 5ALA debe 

realizarse con cautela y/o ayudados de monitorización neurofisiológica (Stummer et al., 2006).  

Los resultados publicados en la literatura médica actual en relación con el uso combinado de la 

monitorización neurofisiológica intraoperatoria, incluido la cirugía despierto para mapeo del 

lenguaje, junto con la CGF con 5ALA presentan resultados favorables y con baja morbilidad, 

incluidas en zonas elocuentes. En la tabla 3 se muestra los resultados de algunos autores (Schucht et 

al., 2012; Della Puppa et al., 2013; Schucht et al., 2014b; Picart et al., 2017). 

En esta misma línea, con el propósito de mejorar la extirpación tumoral, se estudió la combinación 

de la fluorescencia con 5ALA con otras técnicas de imagen como la resonancia intraoperatoria. Esta 

unión demostró tener un efecto aditivo en conseguir el objetivo quirúrgico con un buen resultado 

funcional (Coburger et al., 2015; Gessler et al., 2015; Suero Molina et al., 2019). En el 2017 se 

llevó a cabo un estudio sobre la utilidad de diferentes herramientas de imagen intraoperatoria para 

la resección de gliomas entre los que se incluyeron los glioblastomas como uno de los subgrupos 

específicos de análisis. Las técnicas de imagen que se compararon fueron la resonancia 

intraoperatoria, 5ALA, ecografía intraoperatoria, fluoresceína-Na y TC intraoperatorio. Para la 

valoración de las mismas se llevó a cabo una encuesta entre neurocirujanos miembros de la EANS 

donde evaluaron por un lado, su valor como método de imagen intraoperatorio para la resección y 

por el otro, su utilidad y orientación intraoperatoria. La resonancia y la CGF con 5ALA se 

postularon como los métodos de imagen más valiosos. De hecho, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos y sus puntuaciones fueron significativamente más altas 
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que las demás técnicas. Respecto a las demás técnicas no se encontraron diferencias significativas 

entre la fluoresceina-Na y la ecografía, pero ambos obtuvieron mejores resultados que la tomografía 

intraoperatoria. Con estos datos concluyeron que en el GBM, el uso combinado de 5ALA y 

resonancia intraoperatoria resultó recomendable, ya que aumentaba el valor general general de la 

cirugía (Coburger et al., 2017a). 
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Tabla 3 

Publicación Nº de 
pacientes de 
la serie con 
tumores en/
cercanos a 

áreas 
elocuentes

Diagnóstico Herramientas 
empleadas

Porcentaje de 
extirpación 

tumoral

Morbilidad 
asociada a la 
resección de 

tumores en área 
elocuente

 Schucht et al., 
2012

15 GBM de reciente 
diagnóstico y 

recurrente

PEM; PESS; EC 
y ESC; mapeo 

lenguaje y visual; 
estimulación 

bipolar en cirugía 
despierto.

Extiparción 
completa excepto 
un paciente con 

un resto de  
< 0,175 cc.

1 caso de 
hemianopsia 
permanente. 

Della Puppa et al., 
2013

31 Glioma de alto 
grado de reciente 

diagnóstico y 
recurrente

PEM; PESS; EC; 
ESC; 

estimulación 
bipolar en cirugía 

despierto y 
monopolar en 

dormido

74 % 3% Nuevo def. 
neurológico postop. 

severo. 
70% con def. 

neurológico postop. 
inmediato se 

recuperó al mes.

Schucht et al., 
2014b

67 GBM próximos 
al haz 

corticoespinal.

PEM con 
estimulación 
monopolar 
dinámica.

73 % 30% Empeoramiento 
función motora 

inmediata (1º día tras 
cirugía). 

Recuperación 
completa en un 19% 
casos y persistencia 
de def. 7%. A los 3 
meses, sólo un 4% 

presentó persistencia 
del def. motor.

Picart et al., 2017 51: 
- 24 CGF con 

5ALA. 

- 27 cirugía 
con luz 
blanca 

convencion
al.

GBM de reciente 
diagnóstico

MOio: 
CGF con 5ALA: 

14 pacientes. 

Cirugía con luz 
blanca: 

14 pacientes.

CGF con 5ALA: 
72,7%. 

Cirugía con luz 
blanca: 
51,8%. 

CGF con 5ALA:  
MOTOR: 

33,3% Def. postop., 
recuperación completa en 
87,5% casos (3m); 50% 

con déficit preop., 
persistencia en 12,5% 

casos (3m). 
LENGUAJE: 

12,5% Def. posto., 66% 
recuperación completa 

(3m)  
Déf. preop. 37,5%, 

87,5% recuperación 
completa (3m). 

CIRUGÍA LUZ 
BLANCA: 
MOTOR: 

18,5% Def. postop., 60% 
recuperación completa 

(3m). 
LENGUAJE: 

7,4% Def. postop., 50% 
recuperación completa 

(3m) 

CGF con 5ALA: 
Def. motor 66,7% 
y lenguaje 29,2% 

postop.; 3 m: 12,5% y 
12,5%, respectivamente. 

Cirugía luz blanca: 
Déf motor 59,3% y 

48,2% lenguaje postop.; 
3 m, 29,6% y 14,8%, 

respectivamente. 
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D. Significado de la fluorescencia en la pared del ventrículo 

Al operar con 5ALA a pacientes con glioblastomas con una localización periventricular, se ha 

descubierto que la pared del ventrículo puede ser fluorescente. Este fenómeno ha llevado a estudiar 

la relación existente entre la fluorescencia del epéndimo con la supervivencia. Si bien, no hay 

mucha literatura al respecto, lo actualmente publicado sugiere que la fluorescencia en la pared 

ventricular no es un factor predictor de supervivencia (Tejada et al., 2012), aunque si se ha 

demostrado que una localización periventricular se asocia a un peor pronóstico (Mistry et al., 

2017b).  

En esta línea de investigación, se ha hipotetizado si la fluorescencia de la pared del ventrículo 

constituye un factor de riesgo para desarrollar hidrocefalia. No se ha hallado una relación 

estadísticamente significativa entre estos dos fenómenos (Tejada et al., 2012). Pero sí es cierto que 

diversas series coinciden en que la apertura del ventrículo es un factor de riesgo para desarrollar 

hidrocefalia. No obstante, se ha comprobado que estos pacientes mejoran con una cirugía para la 

colocación de derivación ventrículo-peritoneal (Marquardt et al., 2002; Montano et al., 2011).  

Otro aspecto que se ha estudiado es la correlación existente entre la fluorescencia en la pared 

ventricular con la histología junto con el análisis del LCR. Actualmente, los resultados son 

inconsistentes debido al escaso número de biopsias. No hay evidencia científica suficiente que 

pueda establecer una asociación sólida entre la fluorescencia en la pared del ventrículo con invasión  

por células tumorales. Respecto a los análisis de LCR, en ninguno de los casos publicados se ha 

objetivado la presencia de células tumorales (Montano et al., 2011; Tejada et al., 2012). Por 

consiguiente, otros procedimientos terapéuticos añadidos al tratamiento estándar como dar 

radioterapia por todo el sistema ventricular, tal y como se ha especulado, no se sostiene hoy día 

(Hayashi et al., 2010). 

E.Efectos adversos asociados al empleo del 5-aminolevulínico 

El 5ALA ha sido descrito como un agente bien tolerado, con un número limitado de complicaciones 

importantes asociadas a su uso, así como el de situaciones en las que está contraindicado 

administrarlo. Este agente no se puede emplear en en tres situaciones: la primera, es en caso de 

alergia al mismo o a las porfirinas; la segunda, si uno padece una porfiria; y la tercera, en caso de 

embarazo, pues se desconocen los efectos que pudiera causar sobre el feto.  
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En relación con las reacciones adversas, la Agencia Europea del Medicamento las divide en dos 

categorías:  

- Efectos colaterales específicos del principio activo: se tratan de reacciones inmediatas, que 

aparecen tras la administración oral del medicamento. Entre ellas está descrito la hipotensión, 

nauseas y reacciones de fotosensibilidad o fotodermatosis. Estas reacciones son poco frecuentes.  

- Efectos colaterales específicos del procedimiento: son efectos adversos debido a la combinación 

de la cirugía, la anestesia y el 5ALA. Las reacciones adversas más graves incluyen anemia, 

trombocitopenia y leucocitosis. Otras reacciones adicionales observadas con frecuencia son 

nauseas, vómitos y aumento transitorio de las enzimas hepáticas en sangre.  

Estos eventos adversos, sobre todo, el riesgo de anemia, trombocitopenia y el desarrollo de 

fotosensibilidad han generado una serie de preocupaciones que condicionan nuestra práctica 

médica; ya que puede conllevar una vigilancia más exhaustiva de los parámetros analíticos, y el 

empleo de medidas para evitar la exposición directa a las luces interiores o la luz solar durante un 

máximo de 24 horas, con el consumo de recursos que supone.  

El trabajo de Stummer del 2006 y el de Honorato-Cía del 2015 siguen una política de 

fotoprotección limitada a 24 horas de exposición directa al sol sin emplear ningún tipo de 

protección adicional. Además, hay que tener en cuenta que este mismo protocolo fue empleado en 

dos poblaciones con fototipos típicos diferentes: la alemana y la española. En ambos grupos de 139 

y 207 pacientes operados con 5ALA respectivamente, no registraron ningún caso de fototoxicidad 

(Stummer et al., 2006; Honorato-Cía et al., 2015). En la literatura hay registrados casos limitados de 

problemas cutáneos leves: un caso, en la serie de 52 pacientes de Stummer del año 2000; otro, en la 

de 74 pacientes de Hefti en 2008; menos del 1%, en la serie de 74 pacientes de Chung del año 2013; 

y una única erupción cutánea leve en la serie de 54 pacientes de Lau del año 2016 (Stummer et al., 

2000; Hefti et al., 2008; Chung, y Eljamel, 2013; Lau et al., 2016). Así pues, sólo en la situación 

que se hubiera administrado el 5ALA y se suspendiera o retrasara la cirugía, para evitar posibles 

quemaduras, sí que se recomienda tener especial precaución, evitando la exposición solar directa en 

24 horas siguientes. No obstante, si la cirugía no pudiera realizarse ese mismo día parece que una 

reintervención temprana entre 2º al 7º día, la readministración del 5ALA no han supuesto efectos 

adversos (Schucht et al., 2013).  
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Otro efecto adverso detectado es la elevación transitoria de las enzimas hepáticas sin que se asocien 

otros signos de trastorno hepático. En ninguno de los casos publicados se ha llegado a alcanzar 

toxicidad grado IV según la escala del Instituto Nacional de Cáncer (Stummer et al., del 2000, 

2006; Chung, y Eljamel, 2013; Lau et al., 2016), aunque sí que se ha documentado la subida leve de 

estas enzimas del 2 al 4% asociado a una administración superior de 20 mg/kg de peso de 5ALA, 

sin repercusión clínica (Chung, y Eljamel, 2013).  

La hipotensión es una reacción adversa infrecuente, pero que se ha observado en algunos pacientes. 

El trabajo de Chung del 2013 fue diseñado para para evaluar la incidencia y los factores de riesgos 

que podían contribuir a los efectos secundarios inducidos por el 5ALA. En relación con la 

hipotensión, sólo detectaron cómo únicos factores significativos asociados a ella, que el paciente 

padeciera alguna enfermedad cardiovascular y/o estuviera en tratamiento con fármacos 

antihipertensivos. Por otro lado, también objetivaron cambios en el recuento de las células 

sanguíneas, que al igual que en el estudio de Honorato-Cía, coincidieron que dichas alteraciones no 

estaban ocasionadas por el 5ALA sino al procedimiento quirúrgico per se.   

Son escasos los datos publicados de otras situaciones graves: hay descrito el caso de un paciente 

con un edema generalizado que requirió varios días de UCI (Hefti M. et al., 2008); y de otro que 

sufrió una depresión respiratoria tras una sobredosis accidental solucionada con asistencia 

ventilatoria (Chung, y Eljamel, 2013). 

Por tanto, la administración oral del 5ALA es segura y se asocia con tasas bajas de complicaciones 

leves. De tal manera que el beneficio que proporciona en la cirugía de los gliomas de alto grado 

supera con creces los riesgo asociados a su empleo. 

1.4.3 El concepto de resección supramáxima en la cirugía del GBM 

Hemos visto que existe una amplia evidencia clínica que apoya como objetivo quirúrgico en la 

cirugía del glioblastoma, la extirpación máxima segura del volumen T1Gd, es decir, del tumor 

sólido. De hecho, un metaanálisis actual así lo corrobora, obteniendo un aumento del 61% de la 

probabilidad de supervivencia al año con las extirpaciones completas con respecto a las cirugías 

subtotales y del 19% a los dos años (Brown et al., 2016). No obstante, pese a la eliminación de todo 

el tumor macroscópicamente visible siempre quedará celularidad infiltrante, a la que se atribuye la 

letalidad del tumor. Por ello, se ha planteado si las extirpaciones supramáximas, más allá de la zona 

de captación de contraste, podrían mejorar la supervivencia.  
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El T2/FLAIR al ser una secuencia rutinaria para el diagnóstico de los tumores cerebrales, y 

habiéndose demostrado que en el GBM su alteración de señal representa tumor infiltrante, ha 

favorecido las investigaciones sobre si su extirpación sería de utilidad para ampliar el límite de la 

resección convencional, introduciendo el término de resección supramáxima. 

Los datos publicados aún no concluyen si los pacientes con GBM se benefician o no de este tipo de 

resección, así Grabowski y colaboradores encontraron dificultades metodológicas para ser objetivos 

en estas mediciones (Grabowski et al., 2014). En la serie de Li y colaboradores obtuvieron que con 

una resección igual o superior al 53,21% del volumen FLAIR se obtenía la mejor supervivencia sin 

una mayor morbilidad quirúrgica (Li et al., 2016). En la tabla 4 se muestran las supervivencias 

obtenidas en base al tratamiento previo realizado. 

Tabla 4 

Posteriormente, se han publicado otras dos series quirúrgicas con poblaciones homogéneas de GBM 

de reciente diagnóstico, las cuales no han conseguido demostrar beneficio con resección 

supramáxima (Grossman et al., 2017; Mampre et al., 2018). 

Por consiguiente, la falta de consenso en los resultados del FLAIR continúa siendo un motivo para 

su estudio. Por otra parte, a parte del FLAIR, también hemos visto que el concepto de cirugía 

supramáxima se ha aplicado a la cirugía guiada con fluorescencia con 5ALA (Aldave et al., 2013) y 

al tensor de difusión (Yan et al., 2016). En ambos, los resultados iniciales publicados parecen 

alentadores si bien, es necesario estudios adicionales que los verifiquen. 

Grado de extirpación del volumen tumoral FLAIR, en 
función al tratamiento previo

Mediana de supervivencia P

Tratado, <53,21% 11,2 meses P <0,001

Tratado, >53,21% o no tratado, <53,21% 18,7 meses

No tratado, >53,21% 23 meses 
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 1.5 Tratamientos adyuvantes tras la cirugía en el GBM 

1.5.1 Radioterapia 

Entre 1976 y 1991 se publicaron una serie de estudios aleatorizados en los que se demostró que 

pacientes con gliomas de alto grado sometidos a radioterapia holocraneal tenían una supervivencia 

de cuatro o cinco meses más, frente a los que recibían cuidados sintomáticos. Además, estos 

trabajos sugerían que mayores dosis de radiación asociaban mejores supervivencias (Laperriere et 

al., 2002). Dicha relación fue estudiada de forma más específica en un ensayo prospectivo y 

aleatorizado, donde se analizaban tres protocolos de radioterapia holocraneal con dosis crecientes 

hasta los 60 Gy; se obtuvo una correlación estadísticamente significativa con la supervivencia para 

las dosis de 50, 55 y 60 Gy (Walker et al., 1979). Posteriormente, se probaron dosis superiores de 

radioterapia con las que no se ha obtenido mayor efecto terapéutico (Nelson et al.,1988). 

Un cambio importante en la forma de administrar la radioterapia fue la sustitución de la radioterapia 

holocraneal por la radioterapia fraccionada a campos limitados a pocos centímetros de la cavidad 

quirúrgica y/o resto tumoral. Los motivos principales fueron dos. Uno, la morbilidad secundaria a la 

irradiación global del parénquima cerebral (Laack y Brown, 2004); y dos, objetivar que hasta más 

del 80% de las recurrencias tenían lugar en el foco primario o en un área adyacente de unos dos 

centímetros del margen de la cavidad quirúrgica (Burger et al., 1983; Gaspar et al., 1992; 

Chamberlain et al., 2011). Actualmente, existen diferentes patrones para seleccionar el volumen 

tumoral a irradiar. Se puede optar por un campo que incluya un margen de 1 ó 2 cm alrededor de la 

zona de captación de contraste en la secuencia de T1Gd junto con la cavidad quirúrgica, o bien todo 

el volumen de alteración de señal potenciado en la secuencia T2 o FLAIR (Cabrera et al., 2016). 

Otras modalidades de radioterapia como la radioterapia hiperfraccionada y/o acelerada, la 

sobreimpresión con radiocirugía estereotáxica, la braquiterapia y la radioterapia hipofraccionada, 

también se estudiaron sin demostrar un claro aumento en la supervivencia (Laperriere et al., 2002). 

La actual dosis de radioterapia está basada en los resultados de un ensayo aleatorizado que 

comparaba dos protocolos: 40Gy/20 fracciones frente 60Gy/30 fracciones. En el grupo de pacientes 

que recibieron 60 Gy se consiguió un incremento en la supervivencia de 3 meses (Bleehen, y 

Stenning, 1991). 
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1.5.2 Quimioterapia 

En la década de los 70, se empezó a estudiar el papel de la quimioterapia en el tratamiento de los 

gliomas de alto grado. Los primeros fármacos empleados fueron las nitrosoureas (carmustina, 

lomustina, semustina, etc.,), ya que al tratarse de moléculas liposolubles cruzaban bien la barrera 

hematoencefálica y podrían actuar sobre las células tumorales. Sin embargo, los resultados 

obtenidos no fueron concluyentes hasta la publicación de dos metaanálisis en 1999 y en 2002, que 

confirmaron que la asociación de la radioterapia con las nitrosoureas proporcionaba un discreto 

beneficio en la supervivencia de 2 meses (Fine, 1999; Stewart, 2002). No obstante, como el efecto 

terapéutico era pequeño y no estaban exentos de efectos tóxicos sistémicos, no se llegaron a 

instaurar como pauta de tratamiento estándar, cuyas piedras angulares continuarían siendo durante 

bastante años la cirugía y la radioterapia.  

Con el propósito de conseguir mejores resultados y habiéndose demostrado que la mayoría de las 

recurrencias ocurrían a nivel local (Liang et al., 1991), se probó el efecto de la aplicación  directa de 

la quimioterapia con obleas de BCNU sobre el lecho de la cavidad quirúrgica. El primer estudio que 

se realizó fue en GBM recurrente, consiguiendo un discreto beneficio en la supervivencia (Brem et 

al., 1995). Este hallazgo alentador llevó a probar el fármaco en primera línea de tratamiento en dos 

ensayos clínicos fase III, aleatoriazados y controlados con placebo (Valtonen et al., 1997; Westphal  

et al., 2003). En el primer estudio de 32 pacientes con gliomas de alto grado se obtuvo un aumento 

en la supervivencia global de 4,6 meses y en el segundo estudio con 240 pacientes fue de 2,3 meses. 

Estos resultados permitieron la aprobación del fármaco por la FDA en 2003. Sin embargo, cabe 

destacar que esta quimioterapia no proporcionó una mejoría en la supervivencia libre de progresión, 

ni aumentar la supervivencia global de forma significativa en el subgrupo de pacientes con GBM. 

Además, se produjo una mayor tasa de fístulas de LCR y de hipertensión intracraneal asociado al 

empleo de las obleas de carmustina. 

Dos años más tarde, la EORTC/NCIC publicó un ensayo fase III, aleatorizado, controlado con 

placebo y multicéntrico cuyo objetivo fue probar la eficacia de la TMZ. Se obtuvo una 

supervivencia libre de progresión de 6,9 meses y una supervivencia global de 14,6 meses. A pesar 

de que la mejoría en la supervivencia fue parecida a la conseguida con las obleas de carmustina, su 

fácil administración por vía oral y su menor toxicidad sistémica lo convirtieron en el protocolo 

estándar para tratamiento del GBM de reciente diagnóstico (Stupp et al., 2005). Además, en el 

seguimiento a los cinco años se observaron supervivencias más largas en el subgrupo de pacientes 
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con una resección quirúrgica completa (Stupp et al., 2009). En la tabla 5 se resumen los diferentes 

ensayos mencionados. 

Tabla 5 

Por tanto, desde el año 2003 sólo ha habido dos quimioterapias evaluadas en ensayos clínicos 

aleatorizados fase III para el tratamiento de primera línea en los gliomas de alto grado: las obleas de 

BCNU y la TMZ. A pesar de que ninguno de estos fármacos han demostrado ser curativos, sí que 

han mejorado la supervivencia global. Desde entonces, se ha publicado un modesto número de 

estudios retrospectivos y prospectivos fase II de un sólo brazo para estudiar el efecto de la acción 

conjunta de ambas quimioterapias. Los resultados han sido favorables con un aumento de la 

supervivencia global respecto a los fase III de tres a cuatro meses (mediana=18,2 meses; 12,7-21,3 

meses), sin que hubiera un aumento significativo de la toxicidad (Ashby et al., 2016). Asimismo, 

hay publicados dos metaanálisis que coinciden en estos hallazgos (Chowdhary et al., 2015; Xing et 

al., 2015). Si bien, sería necesario un ensayo fase III que terminase de corroborar el perfil de 

eficacia y seguridad de este tratamiento combinado. 

Actualmente, en base a la evidencia disponible, la guía EANO recomienda como tratamiento 

estándar del GBM para pacientes menores de 70 años: la cirugía seguido de radioterapia (60 Gy en 

1,8–2 Gy/5 días/6-7 semanas) concomitante con TMZ (75 mg/m2/7 días a la semana), continuando 

con TMZ adyuvante (150–200 mg/m2/ 1-5 días de cada mes/6 ciclos) (Weller et al., 2017). 

Estudios fase III Brazos de tratamiento Media de supervivencia 
global 

HR (95% CI); p

Stupp et al., 2005 
Glioma de alto grado, 
n= 573 

• Cirugía, RT+TMZ, TMZ 
vs 

• Cirugía, RT 

14,6 meses vs 12,1 meses 0,63 (0,52-0,75),  
p <0,001

Brem et al., 1995 
Glioma de alto grado 
recurrente, n=222 

• Cirugía + obleas BCNU 
vs 

• Cirugía + placebo BCNU  

7,75 meses vs 5,75 meses 0,83 (0,63-1,10);  
p= 0,19

Valtonen et al., 1997 
Glioma de alto grado,  
n= 32

Cirugía, obleas BCNU, RT 
vs 

Cirugía, placebo BCNU, RT

14,5 meses vs 9,9 meses 0,27 (0,11-0,68) 
p= 0,006

Westphal et al., 2003 
Glioma de alto grado,  
n= 240

• Cirugía, obleas BCNU, RT 
vs 

• Cirugía, placebo BCNU, RT

13,9 meses vs 11,6 meses 0,71 (0,52-0,96) 
p= 0,03

Análisis clínico y radiológico de una serie de pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico



!54

1.5.3 Otras terapias para el tratamiento GBM 

Con el reto de mejorar el tratamiento estándar del GBM se han desarrollado diversas líneas de 

investigación entre las que cabe destacar la inmunoterapia. El sustrato fisiopatológica de este 

tratamiento se sustenta en la inmunosupresión sistémica que presentan estos pacientes. La alteración 

del sistema inmunológico está condicionado en parte por el microambiente tumoral, que es rico en 

factores inmunosupresores como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que inhibe la 

maduración de las células dendríticas, o bien el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), 

que suprime la proliferación de linfocitos T junto con la función citotóxica. Además, también se ha 

objetivado un incremento de células T reguladores que favorecen la tolerancia tumoral. Esto, ligado 

a otros factores concomitantes como puede ser la edad avanzada, la administración de corticoides y/

o quimioterapias refuerzan la supresión inmunológica, la cual va a desempeñar a su vez, un papel 

importante en la progresión del GBM (Thomas et al., 2012).  

Así pues, se han investigado diferentes estrategias para inmunización frente a las células tumorales. 

Algunas mediante mecanismos pasivo, entre las que destaca la terapia con anticuerpos 

monoclonales; y otras, mediante mecanismos activos a través de la administración de vacunas con 

células dendríticas o virus oncolíticos.  

Bevacizumab 

El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el proceso de angiogénesis. Esta 

molécula inhibe el factor de crecimiento endotelial, que es una citoquina implicada en la formación 

de nuevos vasos sanguíneos. La eficacia del BVZ combinada con la terapia estándar de primera 

línea del GBM ha sido evaluada en dos estudios aleatorizados controlados con placebo. Los 

resultados obtenidos han sido desfavorables para el brazo del BVZ. En ambos, se obtuvo una 

mejoría en la supervivencia libre de progresión, pero no en la supervivencia global, con una mayor 

tasa de eventos adversos en el grupo tratado con BVZ (Gilbert et al., 2014; Chinot et al., 2014). 

Actualmente, esta terapia no está aprobada para su uso en GBM pero, habitualmente, se aplica 

como tratamiento de segunda línea, ya que ha demostrado ser eficaz en el control sintomático y 

permite disminuir la administración de corticoides (Weller et al., 2017). 
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Vacunas con células dendríticas 

Recientemente, se publicó una revisión que examina todos los ensayos clínicos para el tratamiento 

del GBM con vacunas con células dendríticas. Todos los ensayos son estudios de fase I o II, que 

pese a la heterogeneidad de diseño y enfoque terapeútico, coinciden en un aumento de la 

supervivencia tanto en la primera línea de tratamiento como en la recurrencia, con un perfil de 

seguridad aceptable (Eagles et al., 2018). Está pendiente el desarrollo de ensayos fase III para 

demostrar eficacia, si bien por el hecho de precisar recogida y procesamiento específico de los 

tumores para poder generar las vacunas, estos ensayos son difíciles de financiar. 

Virus oncolíticos

El tratamiento con virus oncolíticos ha demostrado ser efectivo para la infectividad y lisis de las 

celulas tumorales, y además ha demostrado ser capaz de generar inmunidad antitumoral (LaRocca, 

y  Warner,  2018).  Un  ensayo  clínico  fase  I  en  GBM  recurrente  tratados  con  un  adenovirus  

genéticamente modificado (DNX-2401) demostró una supervivencia superior a tres años en el 20% 

de los pacientes del estudio, con una reducción del tamaño tumoral en el 70% de los casos (Lang et 

al.,  2018).  Estos  resultados  alentadores  ha  conducido a  nuevas  investigaciones  para  mejorar  el 

vector y estudiar su efecto en combinación con moléculas inmunomoduladoras. En la actualidad 

están en marcha ensayos clínicos en fase II.

1.6 Manejo de las complicaciones perioperatorias en los pacientes con 
glioblastoma 

1.6.1 Riesgos y complicaciones en cirugía de los tumores cerebrales 

En la actualidad, no existe un tratamiento curativo para los pacientes diagnosticados de GBM. No 

obstante, múltiples estudios retrospectivos han demostrado el impacto positivo de la cirugía en la 

supervivencia global de estos pacientes (Lacroix et al., 2001; Sanai et al., 2011; Li et al., 2016). De 

hecho, tanto el grado de extirpación quirúrgica como el volumen residual han sido identificados 

como factores predictivos de supervivencia (Chaichana et al., 2014; Grabowski et al., 2014). Sin 

embargo, la cirugía conlleva una serie de riesgos y complicaciones. Según diferentes series, la tasa 

de morbilidad quirúrgica tras la primera craneotomía oscila entre el 25 y el 32%, con una 

mortalidad entre 1,7 y el 3,3% (Fadul et al., 1988; Hollerhage et al., 1991; Cabantog y Bernstein, 

1994; Sawaya et al., 1998). La variación de estos porcentajes se debe a la combinación de múltiples  
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factores como la habilidad y experiencia del neurocirujano, la tecnología disponible en su centro, el 

grado de resección quirúrgica (total/subtotal versus biopsia), la edad y estado funcional del 

paciente, la toma de corticoides preoperatorios, así como la localización, tamaño, multiplicidad e 

histología del tumor (Fadul et al., 1988; Sawaya et al., 1995). No obstante, son unas cifras de 

morbimortalidad correspondientes a un periodo de tiempo en el cual muchas de las herramientas 

quirúrgicas actuales todavía no se habían desarrollado.  

Hoy en día, el empleo de la neuronavegación (Kurimoto et al., 2004), la tractografía (Shahar et al., 

2014; Javabi et al., 2017), la CGF con 5ALA (Stummer et al., 2006; Tsugu et al., 2011), la 

motorización intraoperatoria (De Witt Hamer et al., 2012; Schucht et al., 2017), el mapeo cortical 

(Sanai et al., 2008b) y la resonancia intraoperatoria (Coburger et al., 2014), entre otros 

instrumentos, han facilitado la labor del neurocirujano. Si bien, el uso de esta tecnología no 

sustituyen el conocimiento de los posibles riesgos y complicaciones que entraña la cirugía, que es 

sumamente necesario para ofrecer un plan quirúrgico seguro e individualizado. 

Para facilitar la comprensión de las complicaciones han sido divididas según la clasificación 

propuesta por Warnick y colaboradores en tres grupos: 

- Complicaciones neurológicas: déficit motor, sensitivo, alteraciones del leguaje y déficits 

visuales. 

- Complicaciones regionales: convulsiones, hidrocefalia, pneumoencéfalo, meningitis, fístula de 

LCR e infecciones de herida. 

- Complicaciones generales: infecciones pulmonares, trombosis venosa profunda, embolia 

pulmonar, sepsis, gastritis, psicosis e infecciones urinarias (Warnick et al., 2011). 

1.6.2 Complicaciones neurológicas 

Las complicaciones neurológicas engloban tanto aquellos déficits neurológicos secundarios a la 

cirugía como a los causados indirectamente por el edema peritumoral (Jackson et al., 2016). La tasa 

de estas complicaciones varía entre el 3 al 12% según diferentes series (McGirt et al., 2009, 

Rahman et al., 2017). Además, se han identificado factores predisponentes como la edad superior a 

60 años, una puntuación en la escala de Karnofsky inferior a 80, la presencia de déficit motor o del 

lenguaje y/o una localización tumoral periventricular (Chaichana et al., 2010). Por otra parte, 

también se ha observado que las resecciones totales a diferencia de las extirpaciones subtotales se 
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asocian a menos complicaciones neurológicas, ya que la eliminación de toda la masa tumoral 

reduce el riesgo de hemorragia y de edema postoperatorio (Fadul et al., 1988; Sawaya et al., 1995).  

Una de las complicaciones mas importantes relacionadas con el deterioro neurológico 

postoperatorio son las hemorragias intraparenquimatosa y/o secundarias al resto tumoral. Su tasa 

oscila entre el 1 al 5% según diferentes series (Fadul et al., 1988; Sawaya et al., 1998; Konglund et 

al., 2015). Generalmente, debutan con una alteración del nivel de conciencia, déficits neurológicos 

y/o convulsiones. El diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental, puesto que es la única forma 

de evitar que los déficits neurológicos se tornen irreversibles. Además, se han identificado factores 

de riesgos que facilitan su sospecha como alteraciones de la coagulación, una hemostasia 

intraoperatoria insuficiente, la presencia de tumor residual y un mal control de la tensión arterial. 

Aparte de la localización intraaxial de la hemorragia; los hematomas también pueden ocurrir a nivel 

subgaleal, epidural o subdural. En el caso de los hematomas subgaleales, a menudo se limitan a la 

zona de la cicatriz y suelen estar relacionados con una hemostasia insuficiente del cuero cabelludo. 

Un mecanismo similar es el responsable de los hematomas epidurales, pues la falta de hemostasia 

del cuero cabelludo y del músculo temporal pueden favorecer la filtración de la sangre por los 

bordes de la craneotomía y su acumulación en el espacio epidural. Algunos de los métodos descritos 

para prevenirlos son: el empleo de cera para los bordes óseos; la hemostasia cuidadosa de la 

meninge, el músculo y la piel; y/o colgar la duramadre al hueso para evitar espacios muertos en 

craneotomías amplias. Sin embargo, en ocasiones puede ser necesaria la reintervención quirúrgica 

dependiendo del tamaño del hematoma y del estado clínico del paciente. Por último, los hematomas 

subdurales se producen por la ruptura de las venas puentes tras una relajación brusca del cerebro, 

que puede ser secundaria a la extirpación tumoral y/o administración de fármacos para reducir la 

hipertensión intracraneal durante la cirugía. Su indicación quirúrgica es similar a la de los 

hematomas epidurales (Jackson et al., 2016).  

En términos de supervivencia, desarrollar un déficit neurológico postoperatorio ensombrece el 

pronóstico, incluso, si éste se resuelve. Si bien es cierto que también se ha observado una 

supervivencia más prolongada para pacientes con un déficit neurológico transitorio frente a uno 

permanente (Rahman et al., 2017). De forma concreta, un estudio comparó la supervivencia entre 

tres grupos de pacientes: aquellos que presentaban un déficit motor; los que desarrollaban una 

alteración del lenguaje; y los que no tuvieron ninguna alteración neurológica. Los pacientes con 

morbilidad quirúrgica fueron los que presentaron una peor supervivencia a pesar de que el grado de 

extirpación y terapia adyuvante fueron similares en los tres grupos. De hecho, la supervivencia a 

dos años fue del 8% para pacientes con déficit motor, del 0% para aquellos con trastorno del 
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lenguaje y del 23% en los pacientes sin déficits (McGirt et al., 2009). En la tabla 6 se especifican las 

supervivencias de ambos trabajos (McGirt  et al., 2009; Rahman et al., 2017). 

Tabla 6 

También se ha demostrado que los pacientes de edad avanzada (>60 años) constituyen el subgrupo 

de edad más vulnerable, ya que la presencia de complicaciones neurológicas aumenta el riesgo de 

muerte hasta 8,8 veces (Rahman et al., 2017). 

1.6.3 Complicaciones regionales 

Las complicaciones regionales pueden estar relacionadas con la herida quirúrgica como una 

infección o una fístula de LCR, o bien afectar al parénquima cerebral debido a convulsiones, 

hidrocefalia y neumoencéfalo (Jackson et al., 2016). Nuestro interés se centrará en las infecciones 

de la herida quirúrgica, las fístulas de LCR y el tamaño de la craneotomía; aspectos tratados en esta 

tesis. 

Las infecciones de la herida quirúrgica se presentan con una frecuencia muy variable desde el 0,5 

hasta el 10% (Fadul et al., 1988; Sawaya et al., 1998; Chang  et al., 2003; Bohman et al., 2009; 

Hardy et al., 2010; De Bonis et al., 2011; Chen et al., 2017). En la tabla 7 se muestra la tasa de 

infección de las series quirúrgicas anteriormente citadas. 

Sin déficit 
postquirúrgico

Déficit motor y 
del lenguaje 

postquirúrgico

Otros déficits 
postquirúrgicos

P

McGirt et al., 2009 14,7 meses 8,3 meses 8,6 meses 0,03

Rahman et al., 2017 12,8 meses 9 (motor) y 9,6 
(lenguaje) 

meses

- < 0,05
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Tabla 7 

Además, se han identificado múltiples factores de riesgo que las predisponen como las cirugías 

largas (>4 horas), el sexo masculino, presentar una fístula de LCR postoperatoria, asociar otras 

infecciones concomitantes, una estancia hospitalaria prolongada, las reintervenciones (Fang et al., 

2017) y la administración crónica de corticoides (McCutcheon et al., 2016). Los gérmenes 

implicados con mayor frecuencia son los patógenos de la piel como el Staphylococcus aureus y  los 

staphylococcus coagulasa negativos, aunque también se han aislados otros gérmenes, en el contexto 

de infecciones nosocomiales como Pseudomonas, Klebsiella y Acinetobacter (Narotam et al., 

1994). 

La profilaxis antibiótica es un método eficaz para reducir las infecciones, incluso, en pacientes con 

bajo riesgo (Mollman, y Haines, 1986; Korinek et al., 2005). La elección del antibiótico depende 

del tipo de cirugía. En los procedimientos limpios lo habitual consiste en administrar antibióticos 

que cubran los patógenos de la flora de la piel, debiéndose administrar al inicio de la anestesia con 

la finalidad de alcanzar una concentración adecuada en sangre en el momento de la incisión en piel 

(Jackson et al., 2016). Asimismo, igual de importante que la profilaxis antibiótica es el cierre 

cuidadoso de los planos quirúrgicos y el buen manejo de la herida durante el postoperatorio. La 

aparición de eritema, inflamación, rubor y/o secreción purulenta por la herida quirúrgica asociado o 

no a fiebre es indicativo de infección, siendo preciso la toma de cultivo y comenzar con 

antibioterapia. En casos graves o rebeldes a tratamiento médico puede ser necesario la 

reintervención para el desbridamiento de la herida. Otras situaciones de especial severidad son las  

Estudios Población de estudio % de infección de la herida 
quirúrgica

Fadul et al., 1998 213 gliomas supratentoriales 1,5 %

Sawaya et al., 1998 327 (206 gliomas/194 metástasis) 0,75 %

Chang et al., 2003 408 gliomas de alto grado (AA/GBM) 0,5 %

Bohman et al., 2009 382 GBM 4,7 %

Hardy et al., 2010 2485 tumores cerebrales 2,3 %

De Bonis et al., 2011 197 GBM 5,08 %

Chen et al., 2017 3784 GBM 9,8 %
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meningitis postquirúrgicas; esta enfermedad es altamente sugestiva ante la presencia de fiebre y/o 

alteración del nivel de conciencia. Si a estos síntomas se les asocia una nueva focalidad neurológica 

es mandatorio descartar un empieza subdural o absceso en el lecho quirúrgico; ambas entidades son 

patologías graves donde la reintervención es necesaria para la evacuación del material purulento, 

además de un tratamiento prolongado con antibióticos (Jackson et al., 2016). 

El impacto de la infección en la supervivencia ha sido un tema controvertido (Bohman et al., 2009; 

De Bonis et al., 2011). Un estudio reciente en base a un largo registro de pacientes con GBM no 

encontró diferencias significativas en la supervivencia entre pacientes con y sin infección 

postoperatoria (Chen et al., 2017). 

Otra de las complicaciones son las fístulas de LCR, cuya incidencia varía dependiendo del abordaje 

quirúrgico y la localización del tumor. El riesgo para la fuga de LCR se incrementa en las siguientes 

situaciones: las craniectomías, las cirugías de fosa posterior, los pacientes de edad avanzada y la 

presencia de un defecto de más de un centrímetro en la duramadre. La fístula de LCR es una 

complicación importante, ya que prolonga el ingreso hospitalario, aumenta el riesgo de infección y/

o meningitis e incrementa el coste de la hospitalización (Jackson et al., 2016). Una forma de 

minimizar este patología consiste en reducir el tamaño de la craneotomía siempre que no entorpezca 

el abordaje al tumor. De hecho, los nuevos sistemas de cirugía guiada por imagen facilitan la 

realización de craneotomías individualizadas, disminuyendo no sólo los errores de localización, 

sino también permitiendo reducir el tamaño de las mismas (Mahvash et al., 2017).  

1.6.4 Complicaciones generales 

Las complicaciones generales tienen una incidencia variable, siendo los pacientes de edad avanzada 

el subgrupo más vulnerable (Gállego, y Delattre, 2014). La complicación más común es la 

trombosis venosa profunda asociada o no a tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, cabe 

destacar que en los últimos años, se ha producido una notable disminución en su incidencia, 

pasando de unas tasas de hasta el 31% (Brandes et al., 1997) a otras mucho mas bajas del 2 al 3% 

(Smith et al., 2004; Chaichana et al., 2013). Este cambio ha sido posible gracias a la  puesta en 

marcha de métodos preventivos como la movilización y deambulación temprana unido a medidas 

profilácticas mecánicas (medias de compresión y/o botas neumáticas) y farmacológicas. Además, la 

identificación de diversos factores de riesgos como son los gliomas de alto grado, la edad avanzada, 

un mal estado funcional, presentar un déficit motor, el tabaquismo o la hipertensión arterial han 
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favorecido la aplicación de estas medidas con mayor exhaustividad (Chaichana et al., 2013; Lim et 

al., 2018).  

La beneficio de estos métodos preventivos ha sido estudiado ampliamente. Diversos estudios han 

demostrado la eficacia y seguridad de la profilaxis mecánica (Skillman et al., 1978; Bucci et al., 

1989; Turpie et al., 1989; Wautrkcht et al., 1989). Dentro de ella, la prevención con botas de 

compresión neumática resulta de gran utilidad. Un estudio demostró la reducción del riesgo de TVP 

con el empleo de botas neumáticas en un 47%, 48% y 62% en comparación con el con el uso de 

medias de compresión, con la administración de heparina a dosis mínima y frente al placebo, 

respectivamente (Vanek, 1998). 

La profilaxis anticoagulante ha sido un tema controvertido durante muchos años debido al riesgo de 

las complicaciones hemorrágicas asociadas (Dickinson et al., 1998). Sin embargo, varias series han 

revelado que la profilaxis tanto con heparina no fraccionada como con heparina de bajo peso 

molecular iniciada 24 horas tras la cirugía reduce los eventos tromboembólicos sin que conlleve un 

riesgo excesivo de sangrado (Cerrato et al., 1978; Nurmohamed et al., 1996; Agnelli et al., 1998; 

Macdonald et al., 2003). De hecho, esta asociación se ha vuelto a ratificar en varios metaanálisis y 

revisiones sistemáticas realizados a posteriori (Iorio y Agnelli, 2000; Browd et al., 2004; Salmaggi 

et al., 2013; Alshehri et al., 2016). Por tanto, ante estos resultados se recomienda adaptar la 

profilaxis a las necesidades individuales de cada paciente (Auguste et al., 2004). La guía clínica 

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) aconseja comenzar con profilaxis 

mecánica (medias de compresión o botas mecánicas) desde el ingreso hasta que el paciente vuelva a 

deambular tras la intervención, reservando la profilaxis con HBPM con un margen de inicio de 24 a 

48 horas desde la cirugía para aquellas situaciones en las que el riesgo de complicaciones 

tromboembólicas supere al de hemorragia. 

Otra de las complicaciones generales que acarrean bastante morbilidad son las neumonías, que 

además son las más frecuentes dentro de la patología respiratoria. Los siguientes factores favorecen 

y empeoran estas complicaciones: la edad avanzada, enfermedades respiratorias previas, el 

tabaquismo, la obesidad y una anestesia prolongada. Por consiguiente, para disminuir su incidencia 

va a ser fundamental las medidas preventivas, el adecuado manejo perioperatorio de las 

enfermedades crónicas respiratorias, el drenaje postural y la fisioterapia respiratoria  (Jackson et al., 

2016). 
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A continuación, en la tabla 8 se resumen el porcentaje de las diferentes complicaciones de varias 

series quirúrgicas (Fadul et al., 1988; Cabantog y Bernstein, 1994; Sawaya et al., 1998; Chan et al., 

2003; Konglund et al., 2015; Viken et al., 2018). 

Tabla 8 

Complicaciones Fadul et 
al., 1988 

Cabantog y 
Bernstein, 

1994 

Sawaya et 
al., 1998 

Chan et al., 
2003

Konglund et 

al., 2015

Viken et al., 

2018

N= 213 
gliomas 

supratento
riales

N=207 
114 gliomas/
74 metástasis/
19 miscelánea

N=327 
206 gliomas/194 

metástasis

N=408 
gliomas de 
alto grado 

(AA/GBM)

N=80 
gliomas de 
alto grado

N=708 
148 gliomas 

bajo grado/422 
gliomas alto 
grado/243 

metástasis 243/9 
adenomas/160 

otras

Déficit 
neurológico 

(global) 
Def. motor 

Def. lenguaje 
Def. visual

Menor 
6,5%/

Mayor 19%

2,9 % 20,75% 

16,75% 
4,5% 
0,5%

9,8 % 10 % -

Convulsiones - 1 % 7 % 7,5 % - 2,2 %

Hematomas 4,7 % 1 % 2,5 % 1,6 % 3,8 % 3 %

Hidrocefalia 1,5 % - 2 % - 1,3 % 2,1 %

Infección herida 1,5 % 1,9 % 0,75 % 0,5 % 0 % 1,3 %

Fístula de LCR - - 1,75 % - 0 % 6,6 %

Meningitis - - 1 % - 0 % 1,6 %

Trombosis venosa 
profunda

2,3 % 2,4 % 7,75 % 4,2 % - -

Embolismo 
pulmonar

1,5 % 0,5 % 0,25 % 0,5 % - -

Infección 
pulmonar

3,3 % 1 % 1,25 % - - 5,9 %

Infección urinaria - 1,9 % 2,5 % - - 11,9 %

Alteraciones 
psiquiátricas

- 2,4 % - 11% 
(depresión)

14% 
(ansiedad)/

19%
(depresión)

-
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1.6.5 Repercusión de las comorbilidades médicas durante el tratamiento del 

GBM 

La optimización de las comorbilidades médicas resulta fundamental para evitar postoperatorios 

tórpidos, ya que aumentan las probabilidades de no recibir el tratamiento estándar (Liu et al., 2018). 

De hecho, los pacientes con complicaciones médicas en el primer mes tras la cirugía tienen un 

riesgo de mortalidad 1,9 veces mayor (Kowalczuk et al., 1997).  

El impacto de la hipertensión arterial y de la hiperglucemia en el curso clínico del GBM ha sido 

ampliamente estudiado. Se ha visto que los pacientes con hipertensión arterial tienen mayor riesgo 

para padecer una hemorragia intracraneal tras la cirugía. Además, las fluctuaciones postoperatorias 

de la tensión arterial aumentan la incidencia de complicaciones generales y neurológicas (Liu et al., 

2018). Respecto a la hiperglucemia son múltiples las series retrospectivas que establecen su 

asociación con una supervivencia global más corta (Welch et al., 2013; Mayer et al., 2014; Tieu et 

al., 2015; Adeberg et al., 2016). De hecho, se ha demostrado que los niveles elevados de glucosa en 

sangre constituyen un factor predictivo negativo de supervivencia (Derr et al., 2009). Por otra parte, 

la fluctuación de la glucemia postoperatoria, frecuentemente vinculada a la administración de 

antidiabeticos orales, resulta igual de perjudicial puesto que se ha asociado con un incremento de 

complicaciones neurológicas y, en particular, de convulsiones (Liu et al., 2018). 

Por último, señalar que el deterioro de la capacidad funcional del paciente conlleva una mayor 

incidencia de convulsiones, complicaciones genitourinarias y eventos tromboembólicos 

postoperatorio (Liu et al., 2018).

1.7 Tratamiento sintomático: beneficios y riesgos de los corticoides 

1.7.1 Fisiopatología del edema vasogénico en los tumores cerebrales 

El edema vasogénico puede ser producido por diferentes lesiones focales cerebrales; entre ellas se 

encuentran los tumores cerebrales primarios y metastásicos. No obstante, el edema peritumoral no 

debe entenderse como una entidad única, ya que el edema que rodea a las metástasis o los 

meningiomas difiere del asociado al de los gliomas de alto grado que se caracteriza por una extensa 

infiltración peritumoral (Min et al., 2013). 
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El edema vasogénico se produce por un aumento de la permeabilidad vascular producida por la 

disrupción de la BHE que ocasionan los tumores gliales de alto grado. Las propiedades y 

mecanismos fisiopatológicos responsables del mismo son debido a los siguientes factores: 

- Alteraciones funcionales a nivel de las uniones estrechas entre las células endoteliales: se ha 

observado una alteración en los niveles de proteínas (claudina-1, ocludina, aquaporinas) 

responsables de mantener la integridad de la BHE. 

- Cambios en el microambiente tumoral: se ha objetivado un aumento de VEGF responsable de 

generar alteraciones morfológicas en las células endoteliales existentes (endoteliocitos 

hiperplásicos o insuflados) o inducir la formación de otras uniones disfuncionales. También, se 

han detectado otras citoquinas proinflamatorias como el leucotrieno C4, que se ha correlacionado 

con el grado de edema peritumoral. 

Todo ello provoca un aumento del efecto de masa que, habitualmente, excede al ocasionado por el 

propio tumor, una alteración de la homeostasis del tejido y una reducción del flujo sanguíneo local. 

Como consecuencia se produce un aumento de la presión intracraneal, que clínicamente se traduce 

en alteraciones neurológicas en el paciente (Stummer, 2007). 

1.7.2 Importancia de la dexametasona en el manejo terapéutico del edema 

peritumoral 

A partir de los años 60, la introducción de los corticoides para el manejo del edema vasogénico en 

tumores cerebrales dio lugar a una considerable disminución de la morbimortalidad perioperatoria 

(McClelland et al., 2008). La dexametasona es el corticoide más frecuentemente empleado para el 

tratamiento del edema y la disminución de la presión intracraneal en pacientes con tumores 

cerebrales debido a su buena potencia antiinflamatoria, a la larga vida media que presenta y a su 

mínimo efecto mineralocorticoide (Ryan et al., 2012). La mayoría de los pacientes mejoran los 

síntomas dentro de las primeras horas tras su administración, alcanzando el máximo beneficio entre 

las 24-72 horas (Dietrich et al., 2011). Sin embargo, el tratamiento con altas dosis y/o su 

administración prolongada puede ocasionar una serie no despreciable de efectos adversos, que no 

sólo repercuten negativamente en la calidad de vida del paciente, sino que también pueden resultar 

potencialmente mortales (Batchelor, y Byrne, 2006).  

Análisis clínico y radiológico de una serie de pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico



!65

La gravedad de los efectos secundarios de los corticoides está en íntima relación con la dosis y la 

duración de esta terapia. Las complicaciones más frecuentes incluyen trastornos endocrinos como 

insuficiencia suprarrenal, síndrome de Cushing, alteraciones del nivel azúcar en sangre o, incluso, 

desarrollar diabetes mellitus; alteraciones músculo-esqueléticas tales como debilidad muscular, 

osteoporosis y alteraciones tróficas de la piel; enfermedades infecciosas por inmunosupresión; 

complicaciones gastrointestinales como úlceras o hemorragias; trastornos hematológicos; 

alteraciones en el ciclo vigilia-sueño; problemas psiquiátricas como ansiedad o depresión; y 

aumento del riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar (Hempen et al., 

2002). 

1.7.3 Evidencia científica sobre el tratamiento esteroideo en tumores cerebrales

En los últimos 50 años, los corticoides se han administrado de forma rutinaria para mejorar los 

síntomas neurológicos en pacientes con tumores cerebrales y edema asociado. A pesar de que han 

demostrado su utilidad, contrasta con la escasa evidencia científica en la que se apoya, la cual está 

basada en algunos estudios aleatorizados (Vecht et al., 1994; Wolfson et al., 1994) y guías clínicas 

(Sarin, y Murthy, 2003; Ryken et al., 2010) realizadas fundamental e inicialmente, en pacientes con 

metástasis cerebrales.   

La literatura sobre el tratamiento esteroideo en gliomas de alto grado es bastante limitada y 

controvertida. Está constituida principalmente por guías clínicas, que se fundamentan en estudios 

retrospectivos, y en los trabajos previos sobre el manejo de los corticoides en pacientes con 

metástasis cerebrales. Pese a que existe una gran variabilidad sobre las indicaciones de posología y 

duración del tratamiento, estas guías recomiendan que no es aconsejable emplear ni un esquema de 

dosis generalizado ni una pauta estándar, sino que éstas deben adaptarse a las necesidades 

individuales de cada paciente (Cancer Council Australia, 2009; Burt et al., 2015; Kostaras et al., 

2014; Weller et al., 2014).  

Respecto a la dosis de inicio de dexametasona, en términos generales, se recomienda de 4 a 8 mg/

día en pacientes con síntomas leves o moderados, reservando el incremento de dosis en caso de 

empeoramiento neurológico o para pacientes cuya síntomatología haya sido más severa desde el 

début de la enfermedad (Roth et al., 2010). No obstante, hay que puntualizar, que no hay evidencia 

científica que apoye el empleo de dexametasona de forma rutinaria en paciente con tumores 

cerebrales en ausencia de síntomas o signos neurológicos (Lo et al, 2014). 
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Para la retirada de los corticoides se aconseja que sea lo más rápida posible, siempre y cuando la 

evolución clínica del paciente lo permita. De hecho, la guía de la EANO recomienda la retirada 

rápida de corticoides tras la resección tumoral, ya que generalmente los pacientes toleran bien la 

radioterapia sin corticoides (Weller et al., 2014). De hecho, se demostró que la necesidad de 

dexametasona desde inicio y/o durante la radioterapia está relacionado con un mal estado funcional 

previo (Deutsch et al., 2013) y con el tipo de procedimiento quirúrgico: biopsia versus cirugía total 

o subtotal. (Marantidou et al., 2010). Por otra parte, también se observó que la dependencia de 

corticoides durante la radioterapia constituye un factor predictor de mal pronóstico en términos de 

supervivencia (Hohwieler et al., 1989). De hecho, varios estudios coinciden en que el tratamiento 

con dexametasona durante la radioterapia y la temozolomida se asocia a una en la supervivencia 

global más corta (Shields et al., 2015; Van Linde et al., 2016; Pitter et al., 2016). 

En definitiva, la tendencia actual se basa en emplear la mínima dosis efectiva de corticoides y 

pautas cortas ajustadas a las necesidades individuales de cada paciente debido a que no son 

fármacos inocuos; y además, porque el pronóstico de esta enfermedad es pobre con una 

supervivencia a los 5 años del 2 al 3% (McLendon et al., 2003), lo que hace bastante posible la 

necesidad de reintroducirlos durante diferentes fases del tratamiento oncológico, o bien en un 

estadio terminal como parte de los cuidados sintomáticos (Oberndorfer et al., 2008; Walbert, y 

Khan, 2014). 

1.7.4 Efecto de los corticoides en las diferentes terapias de tratamiento 
oncológico en el GBM 

Un motivo que apoya la optimización máxima del tratamiento esteroideo es que puede afectar a la 

eficacia de los tratamientos administrados para el control la enfermedad. Estudios experimentales 

han demostrado que la dexametasona puede disminuir el efecto de la temozolomida (Sur et al., 

2005) y la radioterapia (Shields et al., 2015); fármacos empleados en la primera línea de tratamiento 

en glioblastoma. 

Además, los corticoides actúan sobre el sistema inmune provocando un efecto inmunosupresor, que  

no sólo favorece infecciones oportunistas como mucosistis o esofagitis por Candida y la neumonía 

por Pneumocystis carinii (Batchelor, y Byrne, 2006); sino que también va a repercutir 

negativamente en la eficacia de nuevas terapias, entre las que se encuentran la inmunoterapia con 

vacunas con células dendríticas o con virus oncolóticos (Thomas et al., 2012) o la terapia con 
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campo eléctrico alterno (Wong et al., 2015). Estos tratamientos necesitan de un sistema inmune lo 

más íntegro posible, ya que su mecanismo de acción busca potenciar la respuesta inmunológica del 

paciente frente al tumor. De hecho, en lo referente a la supervivencia, la mayor eficacia de estos 

tratamientos se ha producido en pacientes sin corticoides (Inogés et al., 2017). 
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2. Hipótesis de trabajo y objetivos 

2.1 Hipótesis de trabajo 

El estudio detallado de una serie prospectiva de pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico, 

que se han tratado homogéneamente mediante cirugía guiada con fluorescencia y protocolo estándar 

de radioterapia y temozolomida, nos va permitir describir factores pronósticos de supervivencia y, 

eventualmente, confirmar algunos hallazgos aún no constatados en la literatura. 

Especialmente consideramos que los volúmenes tumorales medidos en la resonancia postoperatoria 

inmediata, el tratamiento esteroideo perioperatorio, el índice de proliferación tumoral en la periferia 

lesional y las complicaciones postoperatorias pueden condicionar notablemente la supervivencia 

global de los pacientes con glioblastoma. 

2.2 Objetivos  

Los objetivos específicos planteados para este estudio son: 

1.- Evaluar la asociación entre la supervivencia global y el volumen tumoral preoperatorio, 

postoperatorio y el grado de extirpación tumoral en secuencias T1Gd, FLAIR y DTI de resonancia. 

2.- Determinar cómo influye la resección completa de la fluorescencia con 5ALA en aquellos 

pacientes con una extirpación de todo el tejido captante de contraste en la secuencia T1Gd de 

resonancia. 

3.- Estudiar la asociación entre la fluorescencia en la pared del ventrículo con la supervivencia y 

describir los hallazgos histológicos de las biopsias selectivas tomadas del epéndimo fluorescente. 

4.- Realizar una estimación del índice de proliferación tumoral (Ki-67) en el borde del tumor 

delimitado por la fluorescencia y, posteriormente, analizar su valor pronóstico. 

5.- Analizar la relación entre la dependencia de esteroides con la supervivencia global. Investigar 

los factores que permiten una retirada rápida de corticoides tras la CGF con 5ALA. 

6.- Estudiar la morbilidad neurológica postquirúrgica. Describir las complicaciones generales y las 

asociadas a la técnica quirúrgica. 
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3. Material y métodos 

3.1 Criterios de inclusión de los pacientes y elaboración de una base de 
datos 

Se ha realizado un estudio prospectivo en una cohorte de pacientes diagnosticados de GBM que no 

habían recibido tratamiento previo, y operados consecutivamente mediante CGF con 5ALA desde el 

año 2007 al 2017 en el departamento de neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra (CUN).  

Se incluyeron aquellos pacientes con diagnóstico anatomo-patológico de GBM según los criterios 

de clasificación de la OMS (Louis et al., 2016). Los pacientes incluidos se encontraban en primera 

línea de tratamiento tras diagnostico por imagen, biopsia o resección parcial en otro centro. No 

obstante, ninguno había comenzado tratamiento con TMZ y radioterapia.  

Se empleó la escala de Karnofsky (KPS) para determinar el estado funcional preoperatorio de cada 

paciente. 

Todos los pacientes se sometieron a cirugía para la extirpación del tumor; se excluyeron pacientes 

con enfermedad multifocal, tumor infratentorial o aquellos con indicación de biopsia simple. 

Se elaboró una base de datos en el programa File Maker Pro 14 para recoger la información de los 

pacientes de forma prospectiva a partir de las historias clínicas digitales en el sistema de archivo de 

la CUN; la base de datos se compone de los siguientes campos: 

- Datos demográficos: nombre, apellidos, sexo, edad, KPS y fecha de éxitus. 

- Datos clínicos: antecedentes personales, síntomas al debut de la enfermedad, fecha de diagnóstico 

por imagen. 

-  Tratamiento previo (sí/no) y tipo de procedimiento en otro centro (biopsia/resección parcial). 

- Datos radiológicos en resonancia magnética: localización de la lesión, volumen tumoral pre y 

postoperatorio en T1Gd y FLAIR, volumen tumoral pre e intraoperatorio en DTI, porcentaje de 

extirpación tumoral en T1Gd y FLAIR, realización de resonancia intraoperatoria. 
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- Datos histológicos y moleculares: diagnóstico anátomo-patológico, mutación IDH, metilación del 

promotor MGMT, determinación del índice de proliferación celular mediante el Ki-67 en 

biopsias azules en el borde del tumor. 

- Datos quirúrgicos: tipo de procedimiento quirúrgico (CGF con 5ALA), fecha de cirugía, tamaño 

de la craneotomía en los pacientes sin cirugía o biopsia previa, monitorización neurofisiológica 

intraoperatoria (sí/no) y modalidad. Apertura del ventrículo (sí/no). 

- Datos relacionados con la fluorescencia con 5ALA: fluorescencia residual (color y localización), 

fluorescencia en la pared del ventrículo (color y extensión), biopsia del ventrículo y resultado 

histológico. 

- Datos de tratamiento oncológico: tratamientos adyuvantes recibidos y fecha de progresión de la 

enfermedad. 

- Datos de supervivencia libre de progresión (PFS) y supervivencia global (OS). 

- Datos de morbilidad neurológica: complicaciones neurológicas postquirúrgicas de nueva 

aparición o empeoramiento del déficit previo, evolución neurológica al mes de la cirugía. 

- Complicaciones postoperatorias generales y relacionadas con la cirugía. 

- Datos del tratamiento esteroideo: tipo de corticoide administrado, inicio de la terapia, posología 

seguida, fecha de suspensión del tratamiento corticoideo, fecha de reintroducción y motivo del 

mismo, periodo de tiempo libre de esteroides tras la cirugía, inicio de radioterapia con o sin 

esteroides. 

3.2 Planificación quirúrgica y seguimiento clínico 

Los estudios de imagen se realizaron en las 3 resonancias de nuestro centro (Siemens, 1,5 y 3 T). La 

planificación quirúrgica se realizó sobre la RM preoperatoria con un sistema de navegación 

quirúrgica de BrainLab. Para calcular el volumen tumoral en T1Gd se empleó el método de 

segmentación manual, utilizando el software craneal iPlan 3.0 (BrainLab) (Imagen 1). Este sistema 

al permitir reconstrucciones en cualquiera de los planos del espacio y en tres dimensiones facilitó el 

estudio de la relación del tumor con las estructuras adyacentes y la elección del abordaje quirúrgico.  
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          Imagen 1. Cálculo del volumen tumoral preoperatorio en T1Gd en el software de iPlan. 

Los criterios que rigieron la vía de abordaje fueron acceder al tumor por aquella zona por donde se 

atravesase el menor parénquima cerebral posible o fuera menos elocuente, y que a su vez, 

permitiera una buena exposición del tumor con un adecuado control vascular. Posteriormente, el 

plan quirúrgico elaborado se llevaba a quirófano y se empleaba tanto para la colocación del paciente 

como para guía intraoperatoria durante la cirugía. Si bien, se tenía presente que el sistema de 

neuronavegación al emplear la imagen prequirúrgica para la localización intraoperatoria, a medida 

que fuera avanzando la cirugía, perdería fiabilidad debido a la relajación y desplazamiento del 

parénquima cerebral por la extirpación del tumor, la aspiración de LCR y el efecto de los fármacos 

anestésicos. Este fenómeno se ha contrastado con el desplazamiento de los principales haces de 

sustancia blanca mediante la comparación del DTI preoperatorio con el intraoperatorio (Nimsky et 

al., 2005). 

Para la intervención quirúrgica, a todos los pacientes se les administró 20 mg/kg de 5ALA (Gliolan; 

Gebro Pharma) 2 horas antes de la inducción anestésica (Stummer et al., 2000). Además, todos los 

pacientes realizaron el pretratamiento con esteroides al menos 48 horas antes de someterse a la CGF 
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con 5ALA. La extirpación tumoral se realizó con un microscopio Pentero© (Zeiss, Alemania) con 

módulo de fluorescencia AZ 400, y se acompañó de monitorización neurofisiológica en tumores en 

zonas elocuentes o cercanas a ellas. Asimismo, los pacientes operados entre 2016 a 2017 se 

beneficiaron de un control de RM intraoperatoria (3T) realizado en el momento que el cirujano 

estimaba que había completado la resección quirúrgica. La interpretación de las imágenes se 

efectuaba de forma conjunta con un neurorradiólogo; ante la presencia de un resto tumoral o una 

zona dudosa se exportaban las imágenes al servidor de BrainLab para realizar una nueva 

planificación quirúrgica y completar así, la extirpación tumoral.  

La técnica quirúrgica fue por microcirugía en base a los principios clásicos y complementados con 

la tecnología actual (neuronavegación, CGF con 5ALA y RM introperatoria). El objetivo quirúrgico 

consistió en la resección máxima segura del volumen tumoral T1Gd, y cuando se consideró seguro 

se amplió a toda la fluorescencia. Al finalizar el procedimiento quirúrgico, el cirujano anotaba en la 

hoja operatoria si quedaba o no fluorescencia residual, su color y localización, y en los casos de 

apertura del ventrículo si éste era o no fluorescente y la extensión de la misma. Se tomaron biopsias 

fluorescentes de la pared del ventrículo siempre y cuando el cirujano considerase que no existía un 

riesgo añadido. Estas biopsias se mandaron a Anatomía Patológica aparte del tumor. 

Para calcular el porcentaje de extirpación tumoral, a todos los pacientes se les realizó una RM de 

control precoz dentro de las 72 horas posteriores a la cirugía. Para determinar si había o no un resto 

tumoral se compararon las secuencias con y sin contraste T1, puesto que los restos hemáticos son 

hipertensos en T1 con contraste  y en T1 sin contraste; de tal forma que para dibujar el volumen del 

resto tumoral se incluyeron aquellas zonas captantes de contraste en T1Gd que no fueran 

hiperintensas en la secuencia sin contraste (Albert et al., 1994). El grado de extirpación tumoral se 

determinó con la siguiente fórmula: 

(volumen tumoral preoperatorio T1Gd-volumen tumoral postoperatorio T1Gd)/volumen tumoral preoperatorio T1Gd x 
100 

La extirpación completa se definió como la resección de todo el tejido captante de contraste  

después del análisis volumétrico en la RM postoperatoria. Posteriormente, los pacientes recibieron 

el tratamiento estándar de TMZ y radioterapia. Durante este tiempo se realizaron RM de control 

antes y tras finalizar la radioterapia, y luego cada 2 ó 3 meses o en caso de que el paciente 

experimentara un deterioro neurológico. La recurrencia tumoral fue definida según los criterios 

RANO (Imagen 2) (Wen et al., 2010). 
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    Imagen 2. Criterios RANO (Wen et al., 2010) 

El tratamiento de segunda línea más frecuentemente administrado en nuestra serie fue el 

bevacizumab-irinotecan.  

El seguimiento clínico mínimo fue de 12 meses. Al ser un centro de referencia pero al que no hay 

asignada un área territorial para sanidad, hubo enfermos que continuaron con el tratamiento 

oncológico en su centro de referencia, por lo que se contactó con ellos telefónicamente y/o vía e-

mail de forma periódica con registro de la fecha de progresión, cambios en los tratamientos y/o 

fecha de defunción. Las pérdidas de seguimiento fueron subsanadas con la realización de una 

instancia al Ministerio de Justicia, solicitando el acceso a la fecha de éxitus de dichos pacientes; la 

respuesta fue favorable y permitió completar la supervivencia global de todos los pacientes del 

estudio.  

En términos de supervivencia, el parámetro clínico principal fue la supervivencia global que se 

definió como el periodo de tiempo transcurrido desde la cirugía hasta la defunción. Adicionalmente,  

en aquellos pacientes con datos suficientes se determinó la supervivencia libre de progresión, 

calculada como la diferencia entre la fecha de la intervención quirúrgica y la fecha de la progresión 

a la primera línea de tratamiento. Por último, se registró la mortalidad postoperatoria en la que se 

incluyeron aquellos casos acontecidos dentro de los 30 días posteriores a la cirugía y se estudió el 

impacto en la supervivencia del tiempo transcurrido hasta la cirugía (TTC), el cual se definió como 

la ventana de tiempo desde el diagnóstico por imagen de la enfermedad (TC/RM) hasta la fecha de 

la intervención quirúrgica. 

3.3 Aspectos radiológicos: FLAIR y tensor de difusión 

Se realizaron dos análisis volumétricos además del T1Gd; se midió el volumen tumoral en FLAIR y 

en el tensor de difusión (DTI).  
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3.3.1 Volumetría en FLAIR 

El volumen tumoral FLAIR preoperatorio se definió como la alteración de señal que se extendía 

más allá del tumor captante de contraste. El método empleado para dibujarlo fue por segmentación 

manual, empleando el software craneal de iPlan 3.0 (BrainLab). El volumen de FLAIR 

postoperatorio se calculó con las imágenes obtenidas en la RM de control precoz (<72 horas), 

siguiendo el mismo procedimiento. Se observó que la manipulación quirúrgica y los depósitos de 

sangre generaban una alteración de señal similar al ocasionado por el infiltrado tumoral/edema 

perilesional. Además, el suero instilado para rellenar la cavidad quirúrgica al finalizar la cirugía 

ocasionaba un artefacto hipertenso, dificultando en ocasiones distinguir el borde de la cavidad. Por 

tanto, con el propósito de solventar estas limitaciones, se comparó en la misma visualización los 

volúmenes tumorales pre y postoperatorios tanto en T1, T1Gd como en FLAIR. Diferenciar los 

restos hemáticos en las secuencias T1 con y sin contraste permitía excluirlos del volumen de FLAIR 

postoperatorio; además de definir de forma adecuada los bordes de la cavidad quirúrgica y 

diferenciar los cambios secundarios a la manipulación quirúrgica. 

           Imagen 3. Volúmenes tumorales preoperatorios y postoperatorios en FLAIR en el software de iPlan.  
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Para calcular el porcentaje de extirpación tumoral se empleó la siguiente fórmula: 

(volumen tumoral preoperatorio FLAIR-volumen tumoral postoperatorio FLAIR)/volumen tumoral preoperatorio FLAIR x 100 

En algunos pacientes el porcentaje de resección fue negativo debido a un volumen postoperatorio 

mayor que el del previo a la cirugía; atribuido probablemente a los cambios postquirúrgicos. 

3.3.2 Volumetría en DTI 

Las imágenes del tensor de difusión permiten detectar infiltración tumoral más allá de la zona de 

captación de contraste. La descomposición del DTI en su componente isotrópico (p) y en su otro 

componente anisotrópico (q) permiten identificar la disrupción e infiltración de la sustancia blanca 

por las células tumorales del GBM. Para ello, es necesario el procesamiento de las imágenes con un 

software específico. Este proceso fue llevado a cabo gracias a la colaboración de un experto en 

secuencias avanzadas de Siemens. Tras la reconstrucción de las imágenes, las secuencias p y q 

fueron exportadas al planificador de BrainLab y por segmentación manual se dibujaron ambos 

volúmenes tumorales siempre teniendo de referencia el volumen T1Gd. La infiltración tumoral en la 

secuencia del componente isotrópico, p, se observaba con una alteración de señal hiperintensa 

respecto al resto del parénquima a diferencia del componente anisotrópico, q, visualizado como 

hipointenso junto con la disrupción de los haces de sustancia blanca. 

Para calcular el volumen postoperatorio se empleó el DTI obtenido en el control de RM 

intraoperatoria, ya que sólo en casos puntuales se realizaba esta secuencia en la RM de control 

precoz. 

3.4 Aspectos histológicos 

En todos los pacientes se realizó un diagnóstico intraoperatorio de glioma de alto grado o de GBM, 

que posteriormente fue confirmado por un neuropatólogo en el diagnóstico definitivo, en 

consonancia con los criterios descritos en la clasificación de la OMS de los tumores cerebrales.  

En este estudio se recogieron dos mutaciones de relevancia clínica y pronóstica: la mutación de 

IDH y la metilación del promotor MGMT. La mutación IDH se determinó por inmuhistoquímica  y 

en caso que fuera negativo en pacientes menores de 55 años se hacía por secuenciación. El estado 

de metilación del promotor MGMT se estableció bien por un método cualitativo: la reacción en 

cadena de la polimerasa específica de metilación (MS-PCR), o bien por otro cuantitativo: la 
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pirosecuenciación. El punto de corte para establecer el estado metilado del promotor por el 

procedimiento de pirosecuenciación se estableció entre 8-10%, según se establece en la literatura de 

referencia (Dunn et al., 2009; Reifenberger et al., 2012). 

Se estudió el índice de proliferación celular (Ki-67) en el borde del tumor definido por la 

fluorescencia. El cirujano tomó muestras de tejido no fluorescente localizadas a escasos milímetros 

del tumor fluorescente. Estas biopsias al iluminarlas con la luz de excitación eran claramente de 

color azul-violeta y se mandaron a analizar a Anatomía Patológica separadas del tumor principal. Se 

realizó el Ki-67 por inmunohistoquímica y se llevó a cabo un estudio cuantitativo del índice de 

proliferación celular mediante un analizador de imagen. 

3.5 Complicaciones postoperatorias 

3.5.1 Complicaciones neurológicas 

Los déficits neurológicos se clasificaron en seis categorías: alteraciones del leguaje; déficits 

motores; déficits sensitivos; trastornos visuales; otros (alteración de la memoria); o trastornos 

múltiples. Los pacientes se dividieron en dos grupos: un primer subgrupo, aquellos con déficit 

preoperatorio; y un segundo subgrupo, aquellos sin déficit neurológico prequirúrgico. 

Posteriormente, en el subgrupo de pacientes sin afectación neurológica antes de la cirugía se 

determinó si hicieron un déficit postoperatorio y el tipo de déficit. 

Se registró la morbilidad neurológica al mes de la cirugía. Se establecieron cuatro grupos: 

recuperación completa de los síntomas; pacientes con mejoría parcial; estabilidad de la 

sintomatología preoperatoria o la adquirida postquirúrgica; y aquellos que sufrieron un deterioro 

progresivo. 

3.5.2 Complicaciones regionales 

Dentro de las complicaciones regionales, nuestro interés se centró tanto en la tasa de infecciones 

postoperatoria de la herida quirúrgica como en la de fístula de LCR. Se revisó el tratamiento 

administrado, así como el impacto en el curso clínico del paciente.  

Otro aspecto estudiado y en íntima relación con la posibilidad de incrementar el riesgo de 

complicaciones postquirúrgicas (p. ej. hematomas, fístulas LCR) lo constituye el tamaño de la 

craneotomía. Por este motivo, se calculó las dimensión de ésta, en aquellos pacientes que 
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cumplieron los siguientes requisitos: uno, no haberse sometido a una cirugía previa (extirpación o 

biopsia) antes de acudir a nuestro centro; y dos, tener un control de imagen (RM/TC) tras la 

intervención con secuencias de neuronavegación. Se exportaron las imágenes de la RM/TC al 

servidor de iPlan 3.0 (BrainLab), ya que esta estación de trabajo permite la reconstrucción de las 

imágenes en los tres planos del espacio. La medición de la craneotomía por RM se realizó sobre la 

secuencia T1Gd, puesto que el límite de la craneotomía viene definido por un tejido cicatricial 

captante de contraste perpendicular entre el borde del colgajo óseo y la duramadre. En los casos en 

los que hubo disponible un TC bastó con ajustar la ventana radiológica para hueso.  

La fórmula empleada para calcular el área de la craneotomía fue la de la elipse, dado su semejanza 

en la mayoría de las craneotomías.   

Área= π x a/2 x b/2 

La alineación perpendicular del diámetro mayor y menor de la craneotomía en los dos planos en los 

que mejor se observaran permitía en el plano restante la visualización de los bordes de la 

craneotomía. Sobre esta imagen se tomaron las distancias para calcular el área. A continuación, se 

muestran dos ejemplos de las mediciones realizadas tanto en RM como en TC. 
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        Imagen 4. Cálculo de tamaño de craneotomía mediante TC.    

        

           Imagen 5. Cálculo del tamaño de craneotomía en resonancia magnética. 
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3.6 Manejo de corticoides en el paciente con GBM 

Desde año 2007, hemos seguido una política de retirada rápida de los corticoides tras la cirugía con 

la finalidad de estudiar cómo influye la ausencia de corticoides en la evolución clínica del paciente. 

Para este estudio hemos incluido sólo a aquellos pacientes que tenían un seguimiento completo en 

el manejo de los corticoides. 

A todos los pacientes se les administró 4 mg cada 8 horas de corticoides al menos 48 horas antes de 

la CGF con 5ALA. Según la literatura, ésta constituye la dosis preoperatoria recomendada para la 

cirugía con fluorescencia con 5ALA (Stummer et al., 2000). La dexametasona fue el corticoide 

empleado para el tratamiento del edema peritumoral y la disminución de la presión intracraneal por 

su buena potencia antiinflamatoria, su larga vida media (36-54 horas) y su mínimo efecto 

mineralocorticoide (Ryan et al., 2012).  

Después de la cirugía, se inició la retirada rápida de corticoides a la vez que se realizaba un 

seguimiento estrecho de los pacientes. En el momento del alta hospitalaria, se recomendó al 

paciente que en caso de deterioro clínico acudiera a Urgencias de la CUN o contactaran 

telefónicamente a través del call center. En relación con el descenso de corticoides no hubo una 

pauta estándar postoperatoria; ésta se ajustó a las necesidades individuales de cada paciente. En 

nuestra experiencia empezamos a disminuir la dosis por datos farmacológicos y después se apuró 

más, coincidiendo con un ensayo clínico de vacunas con células dendríticas en GBM recurrente 

(Inogés et al., 2017). Ponemos como ejemplo una de las diversas pautas seguidas en un paciente sin 

complicaciones clínicas ni radiológicas en la RM de control postoperatorio: 4 mg cada 12 horas 

(8:00 am y 17:00 pm) 1 día; 4 mg a las 8:00 am 1 día; 2 mg a las 8:00 am 1 día; 2 mg a las 8:00 am 

a días alternos dos días y suspender.  

En cada paciente se analizó el plazo de tiempo necesario para la retirada de los corticoides. 

Asimismo, se revisaron los pacientes en los que no se pudieron retirar o fue preciso su 

reintroducción antes de iniciar la radioterapia o durante la misma y su causa. De tal modo que los 

pacientes se clasificaron en dos grupos según la dependencia de corticoides: uno, aquellos 

dependientes de corticoides, es decir, enfermos que al iniciar la radioterapia estaban tomando 

corticoides o fue necesaria su reintroducción durante la misma; y un segundo grupo, que englobó a 

los pacientes libres de corticoides, lo cual implicaba comenzar y concluir la radioterapia sin su 

administración. Se investigaron aquellos factores que podían condicionar la dependencia de 
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corticoides y, a su vez, cómo influían en la supervivencia. En todos estos pacientes se dispuso de 

estudios volumétricos tumorales pre y postoperatorios y del porcentaje de extirpación tumoral en 

T1Gd y FLAIR. 

3.7 Estadística 

El análisis estadístico de los datos se ha realizado empleando el software SPSS versión 25.0. 

La edad, el volumen de tumor preoperatorio T1Gd/FLAIR/DTI, el grado de extirpación quirúrgica 

en T1Gd y FLAIR y el tamaño de la craneotomía fueron analizadas como variables continuas. La 

edad dividida en tres categorías (≤50, 50-80, >80), el KPS (<80, ≥80), el sexo, la metilación del 

promotor MGMT, la mutación IDH, la fluorescencia residual, la fluorescencia en la pared del 

ventrículo, la apertura del ventrículo y las complicaciones neurológicas fueron definidas como 

variables cualitativas. 

Se realizó un análisis descriptivo y gráfico de las principales variables objeto de estudio de nuestro 

trabajo. Se incluyó también la prueba de normalidad de las variables cuantitativas para la aplicación 

de test paramétricos o no paramétricos en los contrastes de hipótesis. Si el número de datos era 

mayor de 50 considerábamos para la prueba de normalidad el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y 

si era menor de 50 el de Shapiro-Wilk. 

Para la correlación de variables cuantitativas con distribución normal se utilizó el test Pearson. En 

caso contrario, se empleó el de Spearman. 

Para los contrastes de hipótesis (pruebas de independencia) se utilizaron diferentes métodos 

dependiendo de si la variable principal cuantitativa se distribuía normalmente o no, y si la variable 

categórica tenía 2 o más de 2 categorías. Dentro de los test paramétricos, cuando la variable 

categórica tenía 2 categorías utilizamos la prueba de la T de Student, si tenía 3 o más categorías la 

comparación de medias se realizó a través del análisis de la varianza ANOVA. En los no 

paramétricos, cuando la variable categórica tenía 2 categorías se utilizó el test U de Mann-Whitney 

y si eran 3 o más grupos la prueba de Kruskal Wallis. En el caso de querer ver la independencia 

entre dos variables cualitativas se aplicó el test chi-cuadrado. 

Para realizar los estudios de supervivencia se realizó el método de Kaplan-Meier. Para ello, fue 

necesario definir la fecha de comienzo y la fecha de finalización del seguimiento, con la que se 
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calcularon posteriormente los tiempos de supervivencia de los pacientes. Durante este período de 

tiempo, el seguimiento de los pacientes fue individual, pudiendo ocurrir que éste falleciera o 

continuara con vida en la fecha de finalización del estudio. Las dos últimas situaciones 

representaron lo que se denominó datos censurados. El tiempo de supervivencia se definió entonces 

como el transcurrido desde la fecha de cirugía hasta la fecha de último contacto con el paciente, 

bien por haber fallecido bien por haber sido censurado. Para cada periodo de tiempo se calculó la 

probabilidad de sobrevivir, y la función de Kaplan-Meier fue “la probabilidad de supervivencia 

individual acumulada a lo largo del tiempo”. 

Finalmente, para el análisis de supervivencia el modelo de regresión utilizado fue el modelo Cox o 

modelo de riesgos proporcionales. Este modelo trabaja con la función de riesgo (hazard function) y 

fue empleado para detectar relaciones existentes entre el riesgo que se produce en un determinado 

individuo en el estudio y algunas variables independientes y/o explicativas; por lo que este modelo 

nos permite evaluar dentro de un conjunto de variables cuáles tienen relación e influencia sobre la 

función de riesgo y por ello, también en la función de supervivencia, ya que ambas funciones están 

conectadas. 

Se consideró la significación estadística para una p <0,05. 
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4. Resultados 

4.1 Análisis descriptivo de las principales variables del estudio 

4.1.1 Clínicos 

Desde el año 2007 hasta el 2018, se realizó un estudio prospectivo en el que se incluyeron 171 

pacientes con glioblastoma operados con CGF con 5ALA y que posteriormente, recibieron el 

tratamiento estándar de radioterapia y TMZ. 

La edad media de los pacientes se estableció en 60,70 años (rango: 28-82). La mediana fue de 62 

años. 

La distribución de los pacientes por grupos de edad (≤50 años, 50-70 años y >70 años) se muestra a 

continuación. 
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La serie se compuso de 92 varones (53,8%) y de 79 mujeres (46,2%). 
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La mediana del estado funcional de Karnofsky (KPS) fue de 80 con un valor mínimo de 40 y un 

máximo de 100.  

Estudiamos la distribución de pacientes con un KPS ≥80 y <80. El 61,40% de los enfermos de la 

serie tuvieron un puntuación ≥80. 
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El 29,82% de los pacientes se habían sometido a una biopsia (34 pacientes) o resección parcial (17 

pacientes) en otro centro, pero ninguno había iniciado tratamiento de radioquimioterapia. 

Todos los pacientes se operaron con CGF con fluorescencia con 5ALA. En 43 pacientes la cirugía 

se realizó con monitorización neurofisiológica al ser tumores con una localización cercana o en 

zonas elocuentes. En 6 pacientes se llevó a cabo cirugía con paciente despierto para mapeo del 

lenguaje, en 1 se combinó el mapeo del lenguaje con la monitorización de la vía motora, en 33 

casos se realizó monitorización de potenciales evocados motores, en 2 de potenciales evocados 

somatosensoriales y en 1 caso monitorización tanto de los potenciales evocados motores como  los 

somatosensoriales. 

De los 171 pacientes, 101 presentaban déficits preoperatorios (59,06%) en forma de: 1) Déficit 

motor  37 (21,6%); 2) Déficit sensitivo 6 (3,5%); 3) Déficit del lenguaje 9 (5,3%); 4) Déficit visual 

22 (12,9%); 5) Déficits múltiples 26 (15,2%); 6) Alteración de la memoria 1 (0,6%). 

De los 70 pacientes que no presentaban déficits preoperatorios, 52 continuaron sin déficits (74,28%) 

y 18 hicieron un nuevo déficit (25,71%). De estos, 5 tuvieron un déficit motor (27,7%), 5 un déficit 

del lenguaje (27,7%), 5 un déficit visual (27,7%) y 3 déficits múltiples (16,6%).  

De los 140 pacientes de los que se obtuvieron datos de morbilidad al mes de la cirugía, 55 estaban 

sin déficit neurológico (39,3%), 33 habían experimentado una mejoría parcial (23,6%), en 48 la 
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afectación neurológica estaba estable (34,3%), en 4 habían ido empeorando gradualmente (2,9%) y 

en 31 se perdió el seguimiento. 

Las complicaciones regionales relacionadas con la herida quirúrgica fueron: 3 casos de fístula de 

LCR (1,75%) solucionadas con refuerzo de la sutura; 2 pacientes con infección de herida y 

meningitis asociada (1,16%), tratados ambos con antibioterapia prolongada; y un caso de absceso 

en la cavidad quirúrgica solucionado con cirugía y antibióticos (0,58%). Por otra parte, las 

complicaciones regionales asociadas al parénquima que tuvieron lugar fueron: 1 caso de un 

hematoma postquirúrgico (0,58%) que precisó una reintervención para su evacuación; 1  caso de 

hidrocefalia por acúmulo de LCR a tensión en la cavidad postquirúrgica (0,58%) que también 

necesitó tratamiento quirúrgico mediante la colocación de un drenaje ventricular externo; y 4 

pacientes tuvieron crisis epilépticas postoperatorias manejadas con anticomiciales (2,33%). 
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Por último, las complicaciones generales registradas fueron: 4 casos de infección urinaria (2,33%); 

1 cuadro de agitación (0,58%); 6 casos de neumonía (3,5%); 2 hiponatremias (1,16%); 1 alteración 

del ritmo cardiaco (0,58%); 1 crisis de migraña (0,58%); 2 síndromes confusionales (1,16%); 2 

casos de fiebre sin foco infeccioso (1,16%); y 1 trombosis venosa profunda a los 15 días de la 

cirugía (0,58%). 

En la siguiente tabla se resumen las complicaciones regionales y generales citadas. 

La mortalidad a los 30 días de la cirugía fue del 0%, aunque hubo 2 pacientes que fallecieron en el 

día 32. El primero fue a consecuencia de una neumonía y el segundo paciente debido a una 

trombosis venosa profunda que tenía como antecedente una hemiplejía derecha antes de operarse. 

Tras la intervención, los pacientes fueron remitidos al oncólogo o neurooncólogo para proseguir con 

el tratamiento estándar de radioterapia y TMZ. No obstante, hubo 7 pacientes que no lo llegaron a 

completar. 

Complicaciones regionales Total de pacientes % 

Fístula de LCR 1,75 %

Infección de herida y meningitis 1,16 %

Absceso cavidad quirúrgica 0,58 %

Hematoma postquirúrgico 0,58 %

Hidrocefalia 0,58 %

Crisis epilépticas 2,33 %

Complicaciones generales Total de pacientes %

Infección urinaria 2,33 %

Agitación 0,58 %

Neumonía 3,5 %

Hiponatremia 1,16 %

Alteración cardiaca 0,58 %

Migraña 0,58 %

Síndrome confusional 1,16 %

Síndrome febril sin foco 1,16 %

Trombosis venosa profunda 0,58 %
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De los 123 paciente de los que se obtuvieron datos sobre el tratamiento adyuvante con al menos 6 

ciclos de TMZ, hubo 53 pacientes (43,1%) que lo completaron frente a 70 casos (56,9%) que no lo 

llegaron a completar. 
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Hubo 31 pacientes (18,12%) que participaron en un ensayo clínico fase II que junto con el 

tratamiento estándar de radioterapia y TMZ recibieron vacunas con células dendríticas autológas 

(Inogés et al., 2017). 

Ante la sospecha de progresión tumoral, los pacientes eran discutidos en el comité multidisciplinar 

de Neurooncología. En los casos que los hallazgos clínico-radiológicos eran indicativos de recidiva 

de la enfermedad se cambiaba a otra línea de tratamiento tras la valoración conjunta por los 

diferentes especialistas. En general, la mayoría de los pacientes continuaron con bevacizumab 

asociado o no a irinotecan (34,50%). Si bien, hubo algunos casos que continuaron con TMZ, 

cambiaron a lomunista, recibieron una radiocirugía o entraron en diferentes ensayos clínicos para 

GBM recurrente. Además, en 25 pacientes se llevó a cabo una reintervención antes de iniciar una 

segunda línea de tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia. 

En agosto de 2018 se cerró la base de datos. 152 pacientes habían fallecido (88,9%) y 19 estaban 

vivos (11,1%). 
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La mediana de supervivencia global fue de 444 días (14,59 meses). 
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4.1.2 Radiológicos 

A. RM-T1Gd 

El volumen tumoral medio delimitado por la región captante de contraste fue de 40,92 cc (1,24- 

180,83 cc).  

El porcentaje de extirpación medio fue del 98,07% del volumen tumoral prequirúrgico (rango: 

50,35-100%).  
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El volumen medio del resto tumoral postoperatorio fue de 0,84 cc (0,00-15,45 cc).  

En 155 pacientes (90,6%) el resto tumoral fue ≤ 3 cc y en 16 pacientes (9,4%) > 3 cc. 
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En 111 pacientes (64,91%) se consiguió una resección completa del volumen tumoral preoperatorio. 

En los 60 casos restantes (35,09%) la extirpación fue parcial. 

En 165 pacientes (96,5%) la extirpación del volumen tumoral preoperatorio fue superior al 90% y 

sólo en 6 pacientes (3,5%) ≤90%. 
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El objetivo de extirpación quirúrgica planificado preoperatoriamente se consiguió en el 87,71% de 

los pacientes. En el porcentaje restante, la presencia del resto tumoral fue debido a una limitación 

del abordaje (2,9%) o porque no fue visto durante la resección (9,35%). 

En 20 pacientes se realizó una resonancia intraoperatoria. El porcentaje de extirpación conseguido  

con la combinación de CGF con 5ALA y resonancia intraoperatoria fue entre el 94-100%. En la 

mayoría se cumplió el objetivo de resección que se había planificado preoperatoriamente, excepto 

en uno, en el que hubo un pequeño resto tumoral (0,06 cc) secundario a una limitación del abordaje 

quirúrgico. Se trataba de un tumor occipitotemporal que comprometía parte del cuerpo calloso, se 

pudo extirpar la mayoría excepto una mínimo zona en una región profunda y que por el ángulo de 

entrada era de difícil acceso, motivo por el cual y, sobre todo, para evitar incurrir en una morbilidad 

no esperable se decidió dejarlo. La tasa de resección general osciló entre el 94,47-100% del 

volumen tumoral preoperatorio. El resultado funcional fue bueno con una baja morbilidad 

neurológica. Tres pacientes presentaron una hemianopsia homónima, otro una apraxia del vestir y 

constructiva y el último, un déficit sensitivo en la mano. El tiempo invertido en la realización de la 

resonancia intraoperatoria fue de 50 minutos, en los que se incluía la preparación del paciente, 

traslado a la sala de radiología, realización de la prueba de imagen, regreso y colocación de nuevo 

del enfermo en quirófano. En todos los casos se efectuó el Check List antes de pasar al enfermo a la 

resonancia. Su realización no supuso un gran consumo de tiempo, no más de 3 ó 4 minutos en 

rellenar el cuestionario. 
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B. RM-FLAIR 

En 135 pacientes se realizó la volumetría en la secuencia FLAIR. El volumen tumoral medio de la 

alteración de señal de FLAIR preoperatorio fue de 88,11 cc (2,74-244,5 cc).  

El volumen postquirúrgico de FLAIR fue de 40,19 cc (1,24-166,97 cc).  
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El porcentaje de extirpación medio del volumen preoperatorio fue 58,48% (rango: 4,05-160,30). En 

7 pacientes el volumen postoperatorio fue superior al prequirúrgico.  
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De los 135 pacientes, en 48 pacientes (35,5%) el grado de resección fue ≤50% de la alteración de 

señal de FLAIR preoperatoria y en los 87 pacientes restantes  (64,4%) fue >50%. 

C. RM-DTI 

En 18 pacientes se dibujó el volumen preoperatorio en las secuencias de tensor de difusión p y q.  

El volumen tumoral medio del componente isotrópico (p) del DTI fue de 93,49 cc (20,54-221,85 cc) 

y del componente anisotrópico (q) fue de 82,25 cc (13,46-232,13 cc). 

El desplazamiento del parénquima y el artefacto generado por el aire impidieron dibujar los 

volumen intraoperatorios p y q. Por tanto, fue imposible determinar el grado de extirpación 

quirúrgica en el DTI de forma rigurosa. 

Se objetivó que las secuencias p y q preoperatorias resultaban de utilidad para distinguir el área de 

infiltración tumoral. La gran mayoría presentó un volumen preoperatorio mayor respecto al 

delimitado por la zona de captación de contraste T1Gd. Hubo tres excepciones: dos casos, en los 

que el componente anisotrópico resultó ser de menor tamaño y en uno, el componente isotrópico. 
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4.1.3 Fluorescencia 

En todos los casos, el tumor fue fluorescente al iluminarlo con la luz AZ (rango azul-violeta). Se 

consideró la fluorescencia en la pared del ventrículo como parte de la fluorescencia residual. En 166 

pacientes había datos recogidos en la historia clínica sobre la presencia o no de fluorescencia 

residual. De los cuales, en 63 pacientes (38%) no se objetivó fluorescencia residual y 103 (62%) sí 

quedó fluorescencia en el campo quirúrgico. De éstos, sólo en 5 casos fue de color rojo y en todos 

ellos se observó resto captante de contraste en el control postquirúrgico con un volumen tumoral 

medio de 6,11 cc (0,78-15,45 cc). En el resto de pacientes, la fluorescencia residual fue de color 

rosa. 

Se analizó la relación entre los hallazgos en la RM-T1Gd de control precoz con la fluorescencia 

residual con 5ALA: 

• En 51 pacientes se objetivó la presencia de un resto tumoral captante de contraste y la presencia 

de fluorescencia residual en el campo quirúrgico una vez dada por concluida la extirpación del 

tumor. El volumen del resto tumoral osciló entre 0,06-15,45 cc. En 9 casos se paró la resección 

debido a una estimulación neurofisiológica positiva (0,06-6,25 cc); en 23 pacientes el objetivo 

quirúrgico no contemplaba una extirpación completa al tratarse de tumores multicéntricos o bien 

muy difusos (0,14-15,45 cc); en 4 casos se debió a una limitación por la vía de abordaje al tumor 

(0,06-9,48 cc); y en 15 casos se finalizó la resección a pesar de observar fluorescencia residual 

Análisis clínico y radiológico de una serie de pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico



!99

pálida debido a tumores que se extendían en profundidad, eran multicéntricos y/o estaban en 

relación con el árbol arterial. (0,07-13,6cc). 

• Siete pacientes hubo un resto tumoral captante de contraste, pero no se identificó fluorescencia 

residual en el campo quirúrgico. El volumen tumoral postoperatorio fue entre 0,47-2,84 cc. En un 

paciente se debió a una limitación del abordaje quirúrgico, ya que el ángulo de entrada 

imposibilitaba acceder al resto tumoral; en tres enfermos, el resto tumoral no entraba dentro del 

objetivo de resección pues en un caso se trataba de un tumor multicéntrico con nódulos profundos 

y en los otros dos porque se correspondían con zonas funcionalmente elocuentes; en otro paciente 

no se persiguió el tumor al extenderse en profundidad hacia ganglios basales y perforantes de la 

ACM; y en los dos últimos se paró la extirpación quirúrgica debido a una estimulación 

neurofisiológica positiva que comprometía un área elocuente.  

• En 56 pacientes se consiguió una extirpación completa en T1Gd y de la fluorescencia. 

• En 52 pacientes presentaron fluorescencia residual en el campo quirúrgico a pesar de haber 

conseguido una extirpación completa de todo el tumor captante de contraste. 

En la siguiente tabla se resumen los datos descritos. 

RM-T1Gd Presencia de fluorescencia 
residual 

Sin fluorescencia residual

Sin resto en T1Gd 52 pacientes (31%) 56 pacientes (33,73%)

Con resto en T1Gd 51 pacientes (30,7%) 7 pacientes (4,21%)
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Analizamos la fluorescencia residual en el subgrupo de pacientes con extirpación completa en 

T1Gd. Consideramos la fluorescencia residual tanto a la del parénquima como a la de la pared 

ventricular. El subgrupo incluyó 108 pacientes de los cuales 56 (51,9%) no mostraron fluorescencia 

residual y  52 (48,1%) sí. 

Por otra parte, estudiamos la fluorescencia residual como la del parénquima cerebral, excluyendo la 

fluorescencia en la pared ventricular. El subgrupo se compuso de 108 pacientes de los cuales 82 

(75,9%) no quedó fluorescencia residual y en 26 (24,1%) sí hubo fluorescencia residual en el campo 

quirúrgico. 
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En un segundo lugar, se analizó la fluorescencia de la pared del ventrículo de forma independiente a 

la fluorescencia residual del parénquima. Para ello, inicialmente, se determinó la apertura de la 

pared ventricular. De los 171 pacientes, en 95 pacientes (55,6%) se abrió la pared ventricular. En los 

76 pacientes restantes (44,4%) se mantuvo íntegra. 

Posteriormente, se determinó la fluorescencia en la pared del ventrículo. En 77 pacientes hubo datos 

de fluorescencia. De ellos, en 17 pacientes (22,1%), no se observó fluorescencia en el epéndimo 

mientras que en los 60 restantes (77,9%) sí. En todos los casos la fluorescencia ependimaria fue de 

color rosa.  
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De los 60 pacientes con fluorescencia en el epéndimo, 19 de ellos (31,7%) fue localizada y en 41 

(68,3%) se extendía ampliamente. 

Se tomaron 12 biopsias fluorescentes de la pared del ventrículo. En 10 casos hubo un infiltrado de 

células tumorales y en las otras 2 no se visualizaron células malignas.  

En las 10 biopsias fluorescentes con células patológicas, en 3 de ellas la fluorescencia fue 

circunscrita y en 7 extensa.  

En las 2 biopsias fluorescentes que fueron histológicamente normales, la fluorescencia se extendía 

ampliamente por el epéndimo. 
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4.1.4 Anátomo-patológicos 

En 161 pacientes se analizó la metilación del promotor MGMT: en 82 no estaba metilado (50,93%) 

y en 79 sí presentaba la metilación del promotor MGMT (49,07%). 

En 102 pacientes se determinó la mutación IDH1/2: 4 pacientes presentaban la mutación IDH 

(3,92%) y 98 no, correspondiéndose con el subgrupo de GBM IDH wild-type (96,08%). 
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En 66 pacientes se tomaron biopsias de color azul bajo la luz de excitación. Se adquirieron de zonas 

circundantes al tumor una vez finalizado el objetivo de extirpación tumoral y siempre que no se 

correspondiera con una región elocuente.  

Antes de coger las muestras se cambiaba a la luz blanca. En todos los casos, macroscópicamente, 

fue muy difícil determinar si se trataba realmente de una zona de parénquima sano o infiltrado. En 

estas biopsias se estudió el índice de proliferación celular mediante el Ki-67.  

En 39 pacientes (59,09%) el Ki-67 fue inferior a 5, de los cuales no se encontraron núcleos teñidos 

con el Ki-67 en 5 casos. En los 27 pacientes restantes (40,9%), el índice de proliferación celular fue 

≥ 5%, oscilando en un rango muy variable desde un 5,5 hasta un 28%. 
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4.1.5 Tamaño de la craneotomía 

En 98 pacientes se calculó el área de la craneotomía. El tamaño medio fue de 14,40 cm2 (4,32- 

40,19 cm2). 
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4.2 Correlación de variables/contraste de hipótesis 

4.2.1 Correlación de secuencias FLAIR con secuencias T1Gd 

El volumen preoperatorio de FLAIR guardó una correlación positiva con el volumen tumoral 

preoperatorio T1Gd, es decir, tumores con volúmenes grandes en FLAIR también solían serlo en 

T1Gd. Por el contrario, el volumen postoperatorio de FLAIR no tuvo una relación lineal positiva 

con el volumen residual T1Gd.  

La correlación entre los porcentajes de extirpación en ambos volúmenes fue negativa, pero débil. 

Rho de Spearman Volumen 
preoperatorio 

T1Gd

Volumen 
postoperatorio T1Gd

% de resección 
en T1Gd

Volumen preoperatorio  FLAIR   r   
                                                         Sig.                                

                                                     N

   0,734´´ 
0,000 
135

0,132 
0,126 
135

-0,091 
0,295 
135

Volumen postoperatorio FLAIR       r 
                                                                  Sig. 

                                                              N

  0,477´´ 
0,000 
135

0,160 
0,064 
135

-0,140 
0,105 
135

Porcentaje de resección RM FLAIR r 
                                                                   Sig. 

                                                                N

0,145 
0,094 
135

0,051 
0,555 
135

-0,044 
0,608 
135
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4.2.2 Contraste de hipótesis para la fluorescencia residual 

La fluorescencia residual con respecto al KPS, el volumen preoperatorio de FLAIR, el volumen 

postoperatorio de FLAIR, el porcentaje de resección en FLAIR y el Ki-67 tuvo un valor no 

significativo (p>0,05) en la prueba de independencia. Por tanto, aceptamos la hipótesis de 

independencia entre la fluorescencia residual con las diferentes variables.  

Por otra parte, el contraste de hipótesis entre la fluorescencia residual frente al volumen tumoral 

preoperatorio T1Gd, el volumen postoperatorio T1Gd y el porcentaje de resección tumoral T1Gd 

tuvo un valor estadísticamente significativo (p<0,05). Por consiguiente, aceptamos la hipótesis de 

dependencia entre las variables. 
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En el caso del contraste de hipótesis entre la fluorescencia residual y la metilación del promotor 

MGMT obtuvimos un valor no significativo (p>0,05) y por consiguiente, aceptamos la hipótesis de 

independencia entre ambas variables. 
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4.2.3 Contraste de hipótesis para la apertura del ventrículo 

A. Volumen tumoral preoperatorio T1Gd 

Como el p-valor sale significativo (p<0,05) podemos aceptar con un 95% de confianza la hipótesis 

de que si hay diferencia estadísticamente significativa en el volumen medio entre los diferentes 

grupos de apertura. En el subgrupo de pacientes en los que se abrió el ventrículo, el volumen 

tumoral medio preoperatorio fue mayor (media: 47,80 cc) que en los que no se llegó a abrir la pared 

ventricular (media (32,32 cc). 
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B. Porcentaje de resección tumoral en T1Gd 

Como el p-valor de la prueba de independencia sale no significativo (p>0,05) aceptamos la 

hipótesis de independencia entre las variables. La apertura del ventrículo no condicionó el grado de 

extirpación tumoral T1Gd. 
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C. Fluorescencia residual 

Como el p-valor de la prueba de independencia sale significativo (p<0,05) aceptamos la hipótesis de 

dependencia entre las variables. 
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4.2.4 Contraste de hipótesis para la fluorescencia en la pared del ventrículo 

Todos los p valores salen no significativo. Por consiguiente, aceptamos la hipótesis de 

independencia entre las variables. 
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4.2.5 Área de craneotomía 

El área de la craneotomía no presentó una relación lineal con el volumen tumoral preoperatorio 

T1Gd, es decir, no necesariamente tumores de gran tamaño precisaban craneotomías amplias.  

El tamaño de la craneotomía tampoco se correlacionó con la presencia de un déficit postoperatorio 

nuevo. 

Rho de Spearman Volumen preoperatorio T1Gd % de resección en T1Gd

Área de craneotomía  r 
                                     Sig. 
                                     N

  0,521´´ 
0,000 

98

-0,153 
0,134 

98
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4.3 Análisis de supervivencia 

4.3.1 Edad 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los diferentes grupos de edad. 
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Edad

≤55 años: 19,23 meses 
55-70 años: 15,78 meses 

>70 años: 8,48 meses
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4.3.2 Sexo 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor no significativo (p>0,05). Por consiguiente, aceptamos 

con un 95% de confianza la hipótesis de que no hay diferencia estadísticamente significativa en el 

tiempo medio de supervivencia entre el grupo de varones y el de mujeres. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Sexo

Masculino: 13,84 meses 
Femenino: 17,49 meses
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4.3.3 KPS 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los diferentes grupos de KPS. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

KPS

<80: 9,27 meses 
≥80: 20,97 meses
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4.3.5 Porcentaje de resección T1Gd 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre el grupo con extirpación del 100% y el grupo con resección <100%. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

% resección T1Gd

<100%: 9,8 meses 
100%: 20,97 meses
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Se analizó hasta qué porcentaje de resección del volumen delimitado por la captación de contraste 

T1Gd daba lugar a una diferencia en la supervivencia estadísticamente significativo. Este porcentaje  

se obtuvo en un 90% de extirpación como se muestra a continuación. 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por consiguiente, aceptamos 

con un 95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el 

tiempo medio de supervivencia entre los pacientes con una extirpación ≤90% frente a los que 

tuvieron extirpaciones >90%. 
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4.3.6 Volumen tumoral postoperatorio T1Gd  

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre el grupo de pacientes con un resto ≤3 cc y el grupo con un resto >3 

cc. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Vol. tumoral postop. T1Gd

≤3 cc: 16,24 meses 
>3 cc: 9,2 meses
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4.3.8 Porcentaje de extirpación FLAIR 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor no significativo (p>0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los dos grupos de estudio en base al porcentaje de resección en 

FLAIR. 

Análisis clínico y radiológico de una serie de pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico

Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Porcentaje extirpación FLAIR

≤50%: 15,78 meses 
>50%: 13,87 meses
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4.3.10 Fluorescencia residual 

Fluorescencia residual excluyendo la fluorescencia de la pared ventricular 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor no significativo (p>0,05). Así pues, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los pacientes con una extirpación completa en T1Gd y no quedó 

fluorescencia residual en el parénquima frente a los que sí quedó fluorescencia residual. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Fluorescencia residual

No:  20,51 meses 
Sí: 21,17 meses
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Fluorescencia residual incluyendo la fluorescencia de la pared ventricular 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor no significativo (p>0,05) pero cercano al nivel de 

significación p = 0,068. Por tanto, existe una tendencia hacia una diferencia que no queda 

demostrada con el nivel preestablecido en el tiempo medio de supervivencia entre los pacientes con 

una extirpación completa en T1Gd y que no quedó fluorescencia residual en el parénquima ni en la 

pared ventricular frente a los que sí quedó fluorescencia residual. 
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No: 21,79 meses 
Sí:  18,04 meses



!123

4.3.11 Apertura del ventrículo 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre el grupo en el que se abrió el ventrículo y el que no se abrió la pared 

ventricular. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Apertura del ventrículo

No: 17,49 meses 
Sí: 13,15 meses
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4.3.12 Fluorescencia en la pared ventricular  

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05), por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los diferentes grupos de fluorescencia en la pared del ventrículo. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Fluorescencia pared ventrículo

No: 21,79 meses 
Sí: 11,96 meses
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4.3.13 Extensión de la fluorescencia en la pared ventricular 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor no significativo (p>0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que no hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los diferentes grupos de estudio en base a la extensión de la 

fluorescencia por el epéndimo. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Extensión fluorescencia pared 
ventrículo

Localizada: 13,84 meses 
Extensa:  11,14 meses
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4.3.14 Metilación promotor MGMT 

 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05), por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los pacientes con metilación del promotor MGMT y los no metilados. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Met. promotor MGMT

NoMet: 11,37 meses 
Met: 21,89 meses
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4.3.15 Estado IDH1/2 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05), por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los diferentes grupos de pacientes en base a la mutación IDH. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Estado IDH1/2

NoMut: 15,41 meses 
Mut:  87,35 meses
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4.3.16 Índice de proliferación celular mediante Ki-67 

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre pacientes con Ki-67 <5 y los que tuvieron uno ≥5. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

Ki-67

Ki-67: 
<5: 21,66 meses 
≥5: 11,14 meses 
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4.3.17 Tratamiento de radioterapia y temozolomida  

En la prueba Log Rank se obtiene un p-valor significativo (p<0,05). Por tanto, aceptamos con un 

95% de confianza la hipótesis de que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el tiempo 

medio de supervivencia entre los pacientes que completaron el tratamiento de radioterapia y TMZ y 

los que no lo completaron. 
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Tiempo: Tiempo de supervivencia 
Estado: Estado (muerto, censurado) 

RT+TMZ

Completo: 19,13 meses 
Incompleto: 4,89 meses
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4.4 Análisis univariantes 

4.4.1 Datos clínicos 

• Edad (≤50 años versus 50-70 años versus >70 años) 

• Sexo (masculino versus femenino) 

• KPS (≥80 versus <80) 

Tanto la edad en sus diferentes subgrupos como el KPS influyeron de forma significativa en la 

supervivencia, no así el sexo. 
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4.4.2 Datos radiológicos 

RM-T1Gd 

• Volumen tumoral preoperatorio T1Gd 

• Porcentaje de resección tumoral en T1Gd 

- Extirpación tumoral del 100% frente a extirpaciones <100% del volumen tumoral preoperatorio 

- Extirpación tumoral >90% frente a extirpaciones ≤90% del volumen tumoral preoperatorio 

• Volumen tumoral postoperatorio T1Gd (≤3 cc versus >3 cc) 
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RM-FLAIR 

• Volumen preoperatorio FLAIR 

• Porcentaje de resección en FLAIR (≤50% versus >50%) 

• Volumen postoperatorio FLAIR 

Las variable radiológica que influyó de forma estadísticamente significativa en la supervivencia fue 

el porcentaje de extirpación tumoral en T1Gd, si bien, el volumen residual tumoral T1Gd se 

aproximó bastante (p= 0,051) aunque no llegó a ser significativo. 

El volumen preoperatorio T1Gd, los volúmenes de FLAIR pre y postquirúrgico, así como el grado 

de resección de FLAIR no se asociaron con la supervivencia global de los pacientes. 
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4.4.3 Datos en relación con la fluorescencia 

• Fluorescencia residual sin considerar la fluorescencia de la pared ventricular en pacientes 

con extirpación completa en T1Gd 

• Fluorescencia residual considerando la fluorescencia de la pared ventriculares pacientes con 

extirpación completa en T1Gd 

• Apertura de la pared ventricular 
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• Fluorescencia de la pared ventricular 

• Extensión de la fluorescencia por la pared ventricular (localizada versus extensa) 

El análisis univariante reveló que una extirpación supramáxima de toda la fluorescencia residual en 

pacientes con resección total del volumen tumoral en T1Gd no se asoció significativamente con la 

supervivencia. Por otra parte, la apertura del ventrículo y la presencia de fluorescencia en la pared 

del mismo si influyó en la supervivencia, sin embargo, la extensión de la fluorescencia no. 
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4.4.4 Datos anátomo-patológicos 

• Metilación del promotor MGMT 

• Estado de IDH (IDH-mutant versus IDH-wildtype) 

• Índice de proliferación celular mediante Ki-67 en la periferia del tumor (<5% versus ≥5%) 

La metilación del promotor MGMT, el estado IDH como el índice de proliferación celular estudiado 

mediante el Ki-67 se asociaron de forma significativa con la supervivencia. 
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4.4.5 Tratamiento radioterapia y temozolomida 

El tratamiento de temozolomida y radioterapia repercutió de forma significativa en la 

supervivencia; pacientes que no lo iniciaron o no lo concluyeron presentaron peor pronóstico. 
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4.4.6 Resumen del modelo de análisis univariante 

Variables HR (95% CI) P

Edad 
≤50 

50-70 
>70

0,364 (1,227-0,585) 
0,580 (0,383-0,880)

0,000 
0,000 
0,010

Sexo 0,809 (0,586-1,116) 0,197

KPS (≥80; <80) 0,544 (0,392-0,754) 0,000

Volumen tumoral preoperatorio 
T1Gd 1,000 (0,995-1,005) 0,900

Porcentaje de extirpación T1Gd 
(100%;  <100%) 0,948 (0,924-0,974) 0,000

Porcentaje de extirpación T1Gd 
(>90; ≤90%) 0,264 (0,114-0,612) 0,002

Volumen tumoral postoperatorio 
T1Gd (≤3; >3) 1,067 (1,000-1,138) 0,051

Volumen preoperatorio FLAIR 1,000 (0,997-1,003) 0,812

Porcentaje de extirpación FLAIR 
(≤50%; >50%) 1,087 (0,750-1,575) 0,660

Volumen postoperatorio FLAIR 1,002 (0,996-1,007) 0,519

Fluorescencia residual sin incluir 
fluorescencia pared ventricular con 

extirpación completa T1Gd
0,957 (0,576-1,591) 0,866

Fluorescencia residual incluyendo 
fluorescencia de la pared 

ventricular con extirpación 
completa T1Gd

1,469  (0,970-2,224) 0,070

Apertura de la pared del ventrículo 1,397 (1,007-1,937) 0,045

Fluorescencia en la pared 
ventricular 1,903 (1,026-3,532) 0,041

Extensión fluorescencia pared 
ventricular 0,902 (0,500-1,627) 0,732

Metilación promotor MGMT 0,401 (0,281-0,574) 0,000

Estado IDH 0,042 (0,001-1,706) 0,094

Ki-67 (<5%; ≥5%) 2,125 (1,253-3,605) 0,005

RT+TMZ 0,088 (0,039-0,203 0,000
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4.5 Análisis multivariantes 

En el análisis multivariante se analizaron aquellas variables que fueron significativas en el modelo 

de análisis univariante: edad, KPS, porcentaje de extirpación T1Gd, apertura del ventrículo, la 

fluorescencia en la pared del ventrículo, la metilación del promotor MGMT, el índice de 

proliferación celular mediante Ki-67 y el tratamiento de radioterapia y temozolomida. También, se 

incluyó el volumen tumoral postoperatorio T1Gd debido a que se obtuvo un valor próximo a la 

significación estadística y en literatura de referencia mostró que influye de forma significativa en la 

supervivencia global (Chaichana et al., 2014; Grabowski et al., 2014). 

La edad (≤50, 50-70, >70 años), la metilación del promotor MGMT, el porcentaje de extirpación 

quirúrgica en T1Gd (100%, <100%), el volumen tumoral postoperatorio en T1Gd y el tratamiento 

con radioterapia y TMZ tuvieron una influencia estadísticamente significativa en la supervivencia. 

El KPS no  llegó a alcanzar un valor significativo. 
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En relación con las variables relacionadas con la fluorescencia con 5ALA obtuvimos que la apertura 

del ventrículo y la fluorescencia en el epéndimo no alcanzaron un valor significativo cuando 

ajustamos dichos parámetros en base a otros factores pronósticos establecidos de supervivencia. 

 

 

El índice de proliferación celular cuantificado mediante el Ki-67 fue un factor predictivo de 

supervivencia, con un valor estadísticamente significativo mayor que otros factores pronósticos 

como la metilación del promotor MGMT y el porcentaje de resección tumoral en T1Gd. 
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4.6 Resumen de análisis de supervivencia, análisis univariantes y 
multivariantes 

Variables Kaplan-
Meier

Análisis 
univariante

Análisis 
multivariante

Número de 
pacientes

Mediana 
(meses) HR (95% CI)    P  HR (95% CI) P HR (95% CI) P

CLÍNICOS

Edad 
≤50 

50-70 
>70

52 
85 
34

19,23 
15,78 
8,48

107,77 (373,75-796,24) 
82,95 (317,40-642,59) 
51,02 (157,99-358,00) 0,000

0,364 (1,227-0,585) 
0,580 (0,383-0,880)

0,000 
0,000 
0,010

1,547 (1,182-2,025) 0,001

Sexo 
Masculino 
Femenino

92 
79

13,84 
17,49

68,10 (287,51-554,48) 
80,97 (373,28-690,71) 0,195

0,809 (0,586-1,116) 0,197 - -

KPS  
≥80 
<80

105 
66

20,97 
9,27

47,71 (544,47-731,52) 
28,94 (225,27-338,72) 0,000

0,544 (0,392-0,754) 0,000 0,785 (0,534-1,156) 0,221

RADIOLÓGIC
AS

Volumen 
tumoral 

preoperatorio 
T1Gd

- - - - 1,000 (0,995-1,005) 0,900 - -

Porcentaje de 
extirpación 

T1Gd  
100% 

<100%
111 
60

20,97 
9,8

44,35 (551,05-724,94) 
20,01 (260,78-339,22) 0,000

0,948 (0,924-0,974) 0,000 0,557 (0,370-0,839) 0,005

Porcentaje de 
extirpación 

T1Gd 
>90% 
 ≤90%

165 
6

16,07 
6,77

52,29 (377,50-582,49) 
43,47 (120,78-291,21) 0,001

0,264 (0,114-0,612) 0,002 - -

Volumen 
tumoral 

postoperatorio 
T1Gd  
≤3 
>3

155 
16

16,24 
9,2

58,56 (379,20-608,79) 
66,00 (150,64-409,36) 0,018

1,067 (1,000-1,138) 0,051 2,520 (1,423-4,463) 0,002

Volumen 
preoperatorio 

FLAIR
- - - - 1,000 (0,997-1,003) 0,812 - -

Porcentaje de 
extirpación 

FLAIR 
≤50% 
>50&

48 
87

15,78 
13,87

45,10 (391,58-568,41) 
97,25 (231,38-612,61) 0,660

1,087 (0,750-1,575) 0,660 - -

Volumen 
postoperatorio 

FLAIR
- - - - 1,002 (0,996-1,007) 0,519 - -

FLUORESCEN
CIA

Fluorescencia 
residual (Sin 

FV) + %T1Gd 
100% 

No 
Sí

82 
26

20,51 
21,17

67,25 (492,18-755,81) 
77,80 (491,50-796,49) 0,866

0,957 (0,576-1,591) 0,866 - -

Fluorescencia 
residual (+FV) + 
%T1Gd 100% 

No 
Si

56 
53

21,79 
18,04

52,59 (559,91-766,08) 
132,19 (289,90-808,10) 0,068

1,469 (0,970-2,224) 0,070 - -

Variables Kaplan-
Meier

Número de 
pacientes

Mediana 
(meses) HR (95% CI)    P  
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Apertura de la 
pared del 
ventrículo 

No 
Sí

76 
95

17,49 
13,15

54,33 (425,49-638,50) 
50,00 (301,99-498,00) 0,044

1,397 (1,007-1,937) 0,045 1,368 (0,976-1,919) 0,069

Fluorescencia en 
la pared 

ventricular 
No 
Sí

17 
60

21,79 
11,96

330,72 (14,77-1311,22) 
64,48 (237,61-490,38) 0,038

1,903 (1,026-3,532) 0,041 1,440 (0,756-2,742) 0,268

Extensión 
fluorescencia 

pared 
ventricular 
Localizada 

Extensa
19 
41

13,84 
11,14

87,87 (248,76-593,23) 
55,69 (229,84-448,15) 0,732

0,902 (0,500-1,627) 0,732 - -

AP

Metilación 
promotor 
MGMT 
NoMet. 

Met.
82 
79

11,37 
21,89

49,16 (249,63- 442,36) 
34,17 (599,01-732,98) 0,000

0,401 (0,281-0,574) 0,000 0,363 (0,242-0,545) 0,000

Estado IDH 
NoMut. 

Mut.
98 
4

15,41 
87,35

40,89 (388,85-549,14) 
- 0,010

0,042 (0,001-1,706) 0,094 - -

Ki-67  
<5 
 ≥5

39 
27

21,66 
11,14

70,54 (520,73-797,26) 
95,19 (152,41-525,58) 0,004

2,125 (1,253-3,605) 0,005 2,134 (1,172-3,886) 0,013

TRATAMIENT
O

RT+TMZ 
Completado 
Incompleto

140 
7

19,13 
4,89

59,24 (465,88-698,11) 
39,27 (72,01-225,98) 0,000

0,088 (0,039-0,203 0,000 7,325 (2,868-18,707) 0,000

Análisis 
univariante

Análisis 
multivariante

HR (95% CI) P HR (95% CI) P

Variables Kaplan-
Meier

Número de 
pacientes

Mediana 
(meses) HR (95% CI)    P  
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4.7 Resultados de una política de retirada rápida de corticoides tras la 
cirugía del GBM 

A continuación se explican los resultados sobre el manejo de corticoides en una cohorte de 

pacientes operados de glioblastoma. Las tablas adjuntas son las presentadas en el artículo publicado 

en 2018 en la revista World Neurosurgery (Díez Valle, Becerra et al., 2018). 

Inicialmente, en el estudio se incluyeron 131 pacientes con GBM de reciente diagnóstico operados 

entre agosto de 2007 y noviembre de 2015. La retirada completa de corticoides fue posible en 126 

pacientes (93,2%). Ésta se realizó en 65 pacientes (49,6%) dentro de la primera semana tras la 

cirugía, en 111 pacientes (84,7%) en dos semanas tras la cirugía y en 123 pacientes (93,9%) dentro 

del primer mes tras la intervención. 

En aquellos pacientes en los cuales no se pudo retirar los corticoides completamente (4,3%) 

presentaron un déficit neurológico que nunca llegó a resolverse tras la cirugía. Cuando analizamos 

las causas de la reintroducción de los corticoides observamos que el motivo más frecuente fue el 

empeoramiento neurológico (41%), seguido de la aparición de cefalea y/o astenia (33%), fiebre 

(11%), convulsiones (9%) y reacción alérgica a la TMZ (4%). Los pacientes que empeoraron 

neurológicamente mejoraron su situación tras la reintroducción de los corticoides. Sólo hubo un 

caso que tuvo una complicación severa, un hematoma del lecho quirúrgico que precisó una cirugía 

urgente. Este paciente presentó un clínica de cefalea intensa y hemiparesia progresiva de nueva 

aparición que con la evacuación del hematoma y la reintroducción de los corticoides fue mejorando 

progresivamente. 

De los 131 pacientes iniciales tuvimos seguimiento completo en 114 pacientes sobre la necesidad de 

terapia esteroidea hasta los dos meses de la cirugía. Estos pacientes siguieron el tratamiento 

estándar de radioterapia y temozolomida. De los 114 pacientes, 89 (78,1%) terminaron la 

radioterapia sin corticoides y 86 pacientes (75,4%) estuvieron libre de corticoides hasta el mes de la 

radioterapia. La edad media de los pacientes fue de 59,7 años (+/- 10,8 años) y el 53,5% fueron 

varones. La puntuación de KPS medio fue de 80 (rango: 40-100). El 50,9% de los pacientes 

tuvieron la metilación del promotor MGMT. El tiempo desde el diagnóstico hasta la cirugía fue de 

28,7 días (+/- 26 días). La resección completa del tumor se consiguió en 70,2% de los pacientes y la 

media de extirpación quirúrgica se estableció en 97,9% (+/- 0,06%). La media de la resección en 
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casos de cirugías subtotales fue de 92,9%. Durante el seguimiento de 2235 días se documentaron 

101 fallecimientos.  

Las características clínicas, radiológicas y anatomopatológicas sobre los dos subgrupos de 

pacientes: dependientes de corticoides versus libres de corticoides, se resumen en la siguiente tabla 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Características sobre los dos subgrupos de pacientes: dependientes-corticoides vs libres de corticoides 

Observamos que la metilación del promotor MGMT fue más frecuente en el subgrupo libre de 

esteroides (p <0,001) y que el resto de variables no guardaron una distribución que fuera 

significativa. 

Tras el análisis multivariante, la edad avanzada, la metilación del promotor MGMT, la puntuación 

más alta en el KPS y la extirpación completa de todo el tumor fueron características que tuvieron 

una mayor probabilidad de presentar un estado libre de corticoides, a diferencia del sexo masculino 

y un intervalo de tiempo más prolongado desde el diagnóstico hasta la cirugía (TTS). Únicamente la 

metilación del promotor MGMT se asoció de forma estadísticamente significativa con un estado 

libre de corticoesteroides. 

Características Dependientes de corticoides 
(N=28)

Libre de corticoides 
(N= 86) P

Edad (años) 58,5 +/- 10,6 60,1 +/- 10,9 0,501

Varones (%) 16 (57,1) 45 (52,3) 0,657

KPS (min-max) 80 (40-100) 80 (40-100) 0,141

Metilación del promotor 
MGMT (% de pacientes) 9 (32,1) 49 (57) <0,001

Desconocido 5 (17,9) 0 (0)

TTS (intervalo, días) 31 +/- 27 28 +/- 26 0,563

Volumen tumoral T1Gd 
preoperatorio (cc) 45,5 +/- 36,6 37,2 +/- 26,2 0,172

Volumen preoperatorio 
FLAIR (cc) 88,4 87,9 0,967

Volumen postoperatorio 
FLAIR (cc) 1,4 +/- 3,7 0,5 +/- 1,6 0,347

Porcentaje de extirpación 
quirúrgica T1Gd (%) 96,8 +/- 6,8 98,2 +/- 6,4 0,309
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Figura 1. Análisis multivariante entre potenciales predictores de supervivencia y dependencia de corticoides

!  

En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestra el hazard ratio del análisis univariante de los posibles 

factores de riesgo de mortalidad. Los pacientes más mayores tuvieron mayor riesgo de muerte. En 

relación con la puntuación en la escala de Karnofsky obtuvimos que aquellos con mejor estado 

funcional tenía menor riesgo de mortalidad, al igual que los pacientes con resecciones completas 

frente a los que tuvieron extirpaciones subtotales en T1Gd. Los pacientes con metilación del 

promotor MGMT  presentaron mejor perfil de supervivencia que los no metilados. El tiempo desde 

el diagnóstico hasta la cirugía y el sexo no se asociaron de forma significativa con un mayor riesgo 

de mortalidad.   
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Tabla 2. Análisis univariante sobre los potenciales determinantes de mortalidad 

Cuando se realizó el análisis multivariante sobre la dependencia de corticoides ajustado por los 

factores predictores de riesgo mortalidad obtuvimos un hazard ratio de 0,47 (95% IC: 0,28-0,77; p 

= 0,003) en el subgrupo de pacientes libre de corticoides comparado con el subgrupo dependiente 

de dexametasona. 

Variables HR (95% CI) p

Edad (años) 
<60 

60-70 
≥70

1.00 (referencia) 
1,38 (0,90-2,14) 
1,80 (1,03-3,15)

0,144 
0,039

KPS 
<80 
≥80

1,00 (referencia) 
0,76 (0,51-1,15) 0,192

TTS (días) 
<30  
≥30

1,00 (referencia) 
1,01 (0,67-1,52) 0,980

Porcentaje de extirpación T1Gd 
100% 

<100%
1,00 (referencia) 
0,80 (0,52-1,23) 0,309

Metilación promotor MGMT 
No metilado 

Metilado
1,00 (referencia) 
0,40 (0,26-0,62) <0,001
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Tabla 3. Análisis multivariante ajustado por los factores de riesgo de muerte según la dependencia de esteroides  

Dependientes de 
corticoides (N=28)

Libre de corticoides 
(N=86) P

Nº de muertes por 
persona-meses 25/345 76/1890

Tasa bruta de 
mortalidad por 100 

personas-meses
7,2 4,0

Media de supervivencia 
global (95% CI, meses) 9,9 (7,9-13,9) 19,2 (15,8-21,7)

Ajustado a sexo y edad 1 (referencia) 0,38 (0,24-0,62) <0,001

Análisis multivariante 
ajustado (+ KPS y 

metilación MGMT)
1 (referencia) 0,43 (0,26-0,71) 0,001

Análisis multivariante 
ajustado (+ % 

extirpación quirúrgica 
T1Gd)

1 (referencia) 0,47 (0,28-0,77) 0,003

Análisis multivariante 
ajustado (+TTS) 1 (referencia) 0,46 (0,28-0,77) 0,003
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A continuación se muestran diferentes gráficas de Kaplan-Meier en base a: 

A. Supervivencia global según la dependencia de esteroides 

!  
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B. Según el porcentaje de extirpación quirúrgica (100% versus <100%) 

#  

C. Según la metilación del promotor MGMT (Metilado versus No metilado) 

!  
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5. Discusión 

El GBM es el tumor maligno primario más frecuente en el adulto. Su pronóstico es desfavorable, 

con una supervivencia a los 5 años de menos del 2-3% (McLendon, y Halperin, 2003), y ha 

mejorado poco con las mejoras terapéuticas introducidas en los últimos años. El actual tratamiento 

estándar de cirugía, radio y quimioterapia mostró una supervivencia media de 14.6 meses, con 

máximo esfuerzo terapéutico en ensayos clínicos se han apreciado incrementos hacia los 18 meses 

(Grossman et al., 2010) mientras que en estudios poblacionales, se ha observado una ligera mejoría, 

pero con mediana de supervivencia de 12 meses (Darefsky et al., 2011). 

Es por ello que el manejo terapéutico de estos pacientes continua siendo un reto y que las 

investigaciones estén encaminadas a identificar factores pronósticos y a partir de ellos, actuaciones 

que permitan modificar la historia natural de la enfermedad con el objetivo tanto de mejorar la 

supervivencia como de mantener una buena calidad de vida.  

Nuestro estudio está enfocado en los aspectos que están involucrados en el diagnóstico inicial del 

GBM incluyendo aspectos clínicos, radiológicos, histológicos y quirúrgicos. Un abordaje global 

facilita la comprensión del curso clínico de la enfermedad, variable de unos pacientes a otros, y en 

consecuencia, la toma individualizada de decisiones sobre el manejo clínico y quirúrgico. 

Para ello, analizamos una cohorte homogénea de 171 pacientes con GBM en primera línea de 

tratamiento que siguieron de entrada el tratamiento estándar cirugía, RT y QT. La mediana de 

supervivencia global fue de 14,59 meses, parecido al de otras series más largas como la de de 500 

de Sanai o la de 1229 pacientes de Li (Sanai et al., 2011; Li et al., 2016). A continuación, discutimos 

de forma pormenorizada los diferentes aspectos tratados en esta tesis y los correlacionamos con la 

literatura. 

5.1 Aspectos quirúrgicos y clínicos de la CGF con 5ALA 

Este trabajo aporta información relevante sobre el beneficio que supone el empleo de la CGF con 

5ALA para la extirpación tumoral del GBM: 

La neurocirugía proporciona una de las piedras angulares del tratamiento del GBM, que consiste en 

la extirpación máxima segura del tumor. Sin embargo, el beneficio fue bastante cuestionado hasta 

finales del siglo XX (Nazzaro, y Neuwelt, 1990; Quigley, y Maroon, 1991). Es cierto que al revisar 
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los primeros trabajos sobre cirugía del GBM, los resultados en términos de supervivencia no eran 

muy alentadores. Aunque, por otra parte, proporcionaron datos histológicos relevantes, demostrando 

el carácter difuso del tumor al hallar células tumorales por fuera del margen delimitado en la TC o 

en las secuencias T1 con y sin contraste y FLAIR de resonancia (Kelly et al., 1987; Earnest et al., 

1988). Al unir estos hallazgos a los resultados de estudios sobre la localización de la recidiva del 

GBM, en los cuales se constató que hasta un 80% de las recurrencias tenían lugar entre 2 y 4 cm del 

margen tumoral (Burger et al., 1983; Gaspar et al., 1992; Chamberlain et al., 2011), la cirugía 

comenzó a ganar peso y a convertirse en una opción fundamental en el manejo de estos pacientes. 

Actualmente, el objetivo quirúrgico aceptado para el GBM consiste en la extirpación del volumen 

tumoral delimitado por la zona de captación de contraste en la resonancia, ya que demostró ser un 

importante factor pronóstico de supervivencia en el primer trabajo bien controlado con RM precoz 

(Albert et al., 1994) y validado sucesivamente en series cada vez mayores y mejor controladas 

(Lacroix et al., 2001; Sanai et al., 2011) hasta la de Marko que proporciona un detallado modelo de 

supervivencia (Marko et al., 2014). Cabe señalar que nuestro objetivo terapéutico fue éste, el 

volumen tumoral T1Gd durante todo el tiempo de duración de este estudio, aunque se ha estudiado 

el impacto de la resección quirúrgica en otras secuencias de resonancia (FLAIR, DTI). 

Por otra parte, la clasificación inicial que se empleó para evaluar el grado de resección durante 

muchos años estuvo basada únicamente en el criterio subjetivo del neurocirujano (total, subtotal, 

parcial) lo que contribuyó durante bastante tiempo a mantener la discusión sobre el papel que 

jugaba la cirugía en el tratamiento de estos tumores. Tal es así, que hay un estudio de 1994 que lo 

dejó patente cuando comparó la impresión que tenía el neurocirujano sobre el grado de extirpación 

conseguido con la imagen de control precoz de resonancia, obteniendo una tasa de resección 

completa del 54% según la impresión del cirujano, pero de sólo el 18% por RM postquirúrgica 

(Albert et al., 1994). Los estudios volumétricos añadieron una mayor precisión y una cuantificación 

del volumen necesario para mejorar el pronóstico frente a la dicotomía completa o incompleta. Una 

revisión del año 2008 mostró unos porcentajes de extirpación completa con estudios volumétricos 

de sólo un 30-47% en varios centros de excelencia a nivel mundial (Sanai, y Berger, 2008a). De tal 

forma que pese a las arbitrariedades generadas por el sistema inicial de clasificación, la 

visualización del tumor y sobre todo de su borde fueron las principales limitaciones para conseguir 

buenas extirpaciones con la cirugía convencional, incluso, con la microcirugía. En este contexto, 

con el propósito de diferenciar el tejido patológico del parénquima sano y sabiendo, que se trata de 
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un tumor sin un límite histológico claro, se desarrolló la CGF con 5ALA. Este fármaco, el 5ALA, 

fue aprobado por la EMA en el 2007 para la cirugía de los gliomas de alto grado. En nuestra serie, 

la CGF con 5ALA fue la técnica empleada de forma rutinaria para la cirugía del GBM, ya que 

estudios previos demostraron que mejora los resultados quirúrgicos (Stummer et al., 2006). La 

mejor visualización del tumor con el 5ALA favorece una resección más completa y aunque la 

cirugía en el GBM no es curativa, sí que se ha demostrado prolongar la supervivencia y además, 

tener un efecto sumativo al tratamiento de TMZ y radioterapia (Marko et al., 2014). En nuestra serie 

el grado de extirpación quirúrgica fue un factor pronóstico significativo con una gran diferencia de 

11 meses en la supervivencia global entre los pacientes con extirpaciones completas frente a las 

incompletas. 

El beneficio que añade esta herramienta quirúrgica hizo que difundiera rápido y que diferentes 

centros publicaran su experiencia. Al revisar la literatura se pone de manifiesto unos rangos de 

extirpación amplios según las distintas series unicéntricas. Esta variabilidad se atribuyó a los 

distintos criterios de inclusión de los estudios lo que por un lado, las hace difícilmente comparables 

entre ellas, pero por el otro lado, coinciden en que su grado de extirpación fue superior al 30-47% 

de las resecciones completas conseguidas con microcirugía convencional en las series de control 

históricas. Dos metaanálisis concluyeron que la CGF con 5ALA mejoró significativamente el grado 

de extirpación quirúrgica (Zhao et al., 2013; Eljamel, 2015). Además, en uno de ellos estimó un 

porcentaje de resección media del 75,4%, condicionado en gran medida por la presencia de 

localizaciones elocuentes (Eljamel S., 2015). En nuestra serie, en la que se incluyeron también 

paciente con tumores en zonas elocuentes se consiguió una extirpación completa en el 65% de los 

casos e igual o superior al 90% en un 96,5% de los pacientes, con un porcentaje de extirpación 

medio del 98% del volumen tumoral preoperatorio. Todo ello, con una baja morbilidad neurológica 

postoperatoria caracterizada por un 25% de nuevos déficits, si bien, al mes de la cirugía, la mayoría 

de pacientes habían mejorado su situación neurológica (23,6%) o se encontraban estables (34,3%). 

Creemos que estos resultados son clínicamente relevantes, están en consonancia con la literatura 

actual y apoyan el empleo de la CGF con 5ALA como una herramienta útil y segura en el ejercicio 

de la cirugía del GBM. 

Es cierto que pese a las ventajas descritas que tiene el empleo de la CGF con 5ALA para la 

resección de los glioblastomas también se han visto algunas limitaciones. Una de ellas es que para 

identificar el tejido patológico la superficie de la lesión debe estar expuesta y ser iluminada con una 
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luz apropiada. Además, hay que tener en cuenta que si el tiempo de iluminación del tejido es 

prolongado se produce un fotoblanqueo de la lesión, dificultando la visualización del tumor. Por 

otra parte, también se objetivó que en determinadas ocasiones los motivos de una resección 

incompleta fueron debidos a una limitación del abordaje quirúrgico que origina un ángulo de 

iluminación insuficiente; a la aposición de tejido sano sobre una una zona tumoral, haciéndola pasar 

desapercibida; y otras veces, a la presencia de nódulos aislados intercalados entre parénquima 

normal. En uno de los primeros trabajos de Stummer en el que se empleó la CGF con 5ALA en una 

serie de 52 pacientes, hubo un caso en el que no quedó teóricamente fluorescencia en el campo 

quirúrgico pero la resonancia de control reveló un pequeño nódulo que había quedado cubierto por 

una zona de corteza normal pasando inadvertido (Stummer et al., 2000). Más tarde, en otra serie 

prospectiva unicétrica de 151 GBM, en 9 casos (6%) se produjo una extirpación incompleta no 

intencional. En 5 de los 9 casos fue debido a que el resto tumoral quedó oculto bajo una capa de 

parénquima no fluorescente (Schucht et al., 2013). En nuestra serie sólo en 7 casos no se halló 

fluorescencia intraoperatoria una vez concluida la resección, aunque posteriormente, en el control 

precoz con resonancia, se detectó tumor residual captante de contraste. Sólo en 1 caso de los 7 fue 

consecuencia de una limitación del abordaje quirúrgico. En los 6 restantes la extirpación incompleta 

fue intencionada bien por ser un tumor multicéntrico cuyo objetivo no era la extirpación de todos y 

cada uno de los nódulos, o bien porque eran tumores bastantes difusos, comprometiendo zonas 

elocuentes. Por tanto, pensamos que con una buena planificación prequirúrica y con la elección de 

una vía de abordaje adecuada se pueden minimizar las situaciones en las que se deja un resto 

tumoral porque pase inadvertido durante la resección. Además, en determinados tumores dado su 

localización y/o morfología podremos predecir que aunque no quede fluorescencia residual en el 

campo quirúrgico veremos un resto tumoral captante de contraste en la resonancia postoperatoria, 

sin que por ello estemos incumpliendo el objetivo de extirpación planificada. 

En la línea de minimizar al máximo la presencia de tumor residual no previsto tras la cirugía se ha 

combinado la CGF con 5ALA con otras herramientas de imagen como la resonancia intraoperatoria. 

Esta unión demostró ser de beneficiosa para alcanzar la resección deseada (Coburger et al., 2015; 

Gessler et al., 2015; Suero Molina et al., 2019). Dado que en nuestro centro desde el año 2016 

dispusimos de una resonancia intraoperatoria de alto campo, nuestro interés se centró en analizar 

beneficios e inconvenientes en la combinación de ambas técnicas: fluorescencia con 5ALA y RMio 

(Siemens, 3T).  
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En los 20 pacientes en los que se usaron ambas herramientas el objetivo quirúrgico fue alcanzado 

con éxito. El resultado funcional fue bueno, ya que en un 75% de los pacientes se mantuvieron 

asintomáticos o no empeoró el déficit preoperatorio tras la cirugía. El 25% de los pacientes restantes 

presentó un déficit nuevo, en todos estos casos los enfermos tenían tumores que se extendían y 

comprometían áreas elocuentes. La CGF con 5ALA junto con la resonancia fueron de gran utilidad 

pues permitieron una amplias resecciones (95-100%) sin que fuera a expensas de un aumento en la 

morbilidad. Por tanto, consideramos que la combinación de ambos métodos tienen un efecto 

aditivo. La fluorescencia con 5ALA proporciona una imagen en tiempo real que facilita discriminar 

el tejido patológico del parénquima normal sin interrumpir la dinámica de la cirugía y una vez 

conseguida la resección, poder llevar a cabo una resonancia intraoperatoria permitirá contrastar 

estos resultados de forma objetiva y precoz, al proporcionar una imagen global de todo el cerebro. 

La contrapartida de realizar una resonancia es que hay que contar con un aumento de la duración de 

cirugía. Sin embargo, se puede minimizar con un equipo entrenado y coordinado y aplicando un 

protocolo de seguridad mediante un Check List antes de traslado del paciente a la máquina. Todo 

ello, generará un ambiente de seguridad y eficiencia, evitando prolongación del tiempo quirúrgico y 

complicaciones por errores humanos (Rahmathulla et al., 2012; Stienen et al., 2018). En nuestro 

centro la duración  media fue de 50 minutos. Este intervalo de tiempo fue parecido al publicado por 

Matsumae de 47 minutos tras tres años de experiencia con la resonancia intraoperatoria (Matsumae 

et al., 2011) y al de Ahmadi con 57 minutos de piel a piel en 516 tumores realizados con resonancia 

intraoperatoria (Ahmadi et al., 2016). El Check List no supuso más de 3 ó 4 minutos al igual que 

informó el grupo de Zurich o un poco más, 8 minutos, el de Tokai (Matsumae et al., 2011; Stienen 

et al., 2018) y gracias al mismo no tuvimos incidencias. Pensamos que completar un formulario de 

seguridad constituye tiempo ganado en evitar complicaciones. 

De forma similar a lo que han publicado otros centros, en algunos pacientes, al finalizar la 

resonancia intraoperatoria regresamos a quirófano para extirpar más tumor. Por ejemplo, Gessler y 

colaboradores publicaron en 2015 una serie de 32 pacientes con gliomas de alto grado en la que 

compararon el impacto que tenía en la resección el empleo del 5ALA y la resonancia 

intraoperatoria. Para ello, seleccionaron pacientes en los que a priori se podía conseguir una 

extirpación completa. De forma que una vez que el neurocirujano consideraba que había resecado 

todo el tumor se efectuaba una resonancia intraoperatoria (3T) y luego, al regresar a quirófano, 

analizaba la cavidad quirúrgica con la luz azul-violeta para buscar si quedaban restos tumorales 

fluorescentes. Ambas técnicas revelaron persistencia de tumor residual en 19 pacientes (59,4%), 
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pero los hallazgos sólo fueron consistentes en 10 casos (52,6%); de manera individual la resonancia 

intraoperatoria reveló tumor en 5 pacientes (26,3%) y el 5ALA en 4 (21,1%). Estos hallazgos dieron 

lugar a que la cirugía prosiguiera después de hacer la resonancia intraoperatoria. El resultado 

definitivo de extirpación dado por el control precoz (<72 horas) con la resonancia postoperatoria 

reveló una extirpación completa en todos estos casos. La sensibilidad y especificidad fue del 70% y 

del 100% para la CGF con 5ALA y del 75% y del 100% para la resonancia intraoperatoria. La 

morbilidad neurológica de esta serie fue baja, del 9,2%, y la mayoría fueron déficits transitorios 

(Gessler et al., 2015). Nickel y colaboradores publicaron en 2018 los resultados de un estudio 

multicéntrico prospectivo, en cual uno de los principales objetivos fue determinar cómo influía el 

uso de la imagen intraoperatoria en la resección quirúrgica. Fueron 101 cirugías en gliomas de alto 

grado cuyo finalidad era la extirpación total del tumor. La combinación de resonancia 

intraoperatoria y FCG con 5ALA alcanzó una tasa de extirpación completa del 95%, seguido de la 

resonancia intraoperatoria con un 94%, el 5ALA 74% y la luz blanca 73%. Además, el uso 

intraoperatorio de ambas técnicas de imagen supuso mejores puntuaciones en los cuestionarios de 

calidad de vida y menor morbilidad neurológica (Nickel et al., 2018). De forma parecida Coburger 

y colaboradores estudiaron de forma específica y prospectiva el grado de resección conseguido con 

CGF con 5ALA y resonancia intraoperatoria en una cohorte de 33 pacientes con GBM y lo 

compararon con un grupo de control retrospectivo de 144 pacientes con GBM intervenidos con 

microcirugía convencional y control con resonancia intraoperatoria. La tasa de extirpación fue de un 

100% versus un 82%, respectivamente, sin que hubiera un aumento en la tasa de complicaciones 

neurológicas (Coburger et al., 2015). En esta misma línea, otro grupo alemán realizó un estudio 

prospectivo en el que incluyeron a 37 pacientes con gliomas de alto grado (grado III y IV, OMS). 

En 21 de los 37 se consiguió una extirpación completa con CGF con 5ALA, que luego fue 

confirmada por la resonancia intraoperatoria. Estos pacientes se correspondían con un grado I según 

la clasificación funcional propuesta por Sawaya (Sawaya et al., 1998), es decir, eran tumores en 

zonas no elocuentes. En los 14 pacientes restantes pese a no quedar fluorescencia en el campo 

quirúrgico, la resonancia intraoperatoria reveló tumor residual. La localización de estos tumores fue 

próxima o en un área elocuente, correspondientes según la clasificación topográfica y funcional 

empleada, con un grado II y III, respectivamente. Para los primeros, la combinación de ambas 

herramientas intraoperatorias supuso un incremento de la extirpación de un 61,7% a un 100% y para 

los segundos, también lo incrementó de un 57,6% a un 71,2%, sin una mayor morbilidad 

neurológica (Eyüpoglu et al., 2012). En nuestro caso, la presencia de resto tumoral fue debida a 
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morfologías anfractuosas, en la que alguna de estas partes del tumor podían quedar ocultas por una 

lámina de cerebro normal, o bien por ser lesiones en áreas próximas o en zonas elocuentes que 

según la tractografía intraoperatoria y la monitorización neurofisiológica no se podía apurar más en 

la extirpación. Por otra parte, detectamos algunos falsos positivos, es decir, zonas sospechosas que 

captaban contraste pero que en realidad se debieron a una extravasación rápida del gadolinio en 

vasos con una hemostasia parcial en los bordes de la cavidad quirúrgica. Este es un fenómeno que 

fue descrito en los primeros trabajos de resonancia intraoperatoria y aconsejaban una comparación 

exhaustiva con la imagen preoperatoria, pues una captación de contraste en una zona donde 

previamente no había tumor tendría que interpretarse con precaución y, obviamente, ser revisada en 

quirófano (Wirtz et al., 1997). 

En definitiva, tanto nuestros resultados como los propuestos por otros grupos, apoyan que la CGF 

con 5ALA y la resonancia intraoperatoria no son excluyentes, sino todo lo contrario, constituyen 

herramientas de imagen intraoperatoria que se apoyan y complementan con la finalidad de ayudar al 

neurocirujano a conseguir la máxima resección segura.  

Sin embargo, llama la atención que en los trabajos comentados no se analizó de manera específica 

si existía o no diferencias significativas en la supervivencia entre los diferentes grupos, excepto en 

el estudio de Coburger y en el que además, no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

entre pacientes operados con resonancia intraoperatoria y fluorescencia con 5ALA y los que sólo se 

intervinieron con resonancia intraoperatoria (18 meses versus 17 meses, p < 0,708) (Coburger et al., 

2015). Probablemente, sea debido a que en todas las situaciones el empleo de estas técnicas de 

forma individual o combinada, ya consiguió unos porcentajes de extirpación bastantes elevados y 

mejores a los obtenidos con la microcirugía convencional (30-49%). En nuestro caso, por este 

motivo y añadiendo que era una muestra pequeña de paciente operados con ambas técnicas de 

imagen intraoperatoria no planteamos realizar un estudio de supervivencia específico. 

5.2 Correlación entre la fluorescencia con 5ALA con los hallazgos 
histológicos del GBM 

Nuestro análisis proporciona información interesante sobre una determinada característica 

histológica de las células tumorales que permanecen en el paciente tras completar la extirpación 

tumoral y su repercusión en la supervivencia. Para lo cual tomamos biopsias no fluorescentes del 

borde tumoral y determinamos el Ki-67 de estas células. 
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Los principales motivos que nos llevaron a estudiar el componente infiltrante del GBM fueron dos. 

En primer lugar, fue debido a su relevancia clínica pues es el responsable del mal pronóstico de la 

enfermedad y, en segundo lugar, a la ausencia de un marcador específico para estas células 

patológicas. De hecho, en relación a este último aspecto, los trabajos clásicos de Kelly de 1987 y el 

de Earnest de 1988 se centraron más en la distancia que podían llegar a alcanzar estas células a 

través del parénquima normal y su aspecto según la microscopía convencional básica que en 

determinar marcadores objetivos y reproducibles para diferenciarlas de células sanas (Kelly et al., 

1987; Earnest et al., 1988). 

Un estudio más reciente demostró que la densidad de celularidad patológica va decreciendo a 

medida que nos alejamos de la masa sólida y de forma paralela, estas células van variando en su 

fenotipo, presentando núcleos menos atípicos y menos figuras mitóticas junto con una reducción de 

la proliferación microvascular y de los focos de necrosis. De tal forma que en las localizaciones más 

periféricas, las células tumorales podrían no diferenciarse bien histológicamente de una gliosis 

reactiva (Kiesel et al., 2018). Lo mismo ocurriría durante la intervención quirúrgica, la microcirugía 

convencional no permitiría identificar claramente el componente sólido y mucho menos la parte 

periférica difusa (Sanai, y Berger, 2008a). Como hemos comentado, la fluorescencia intraoperatoria 

con 5ALA ha supuesto una revolución en este campo, dado que facilita no sólo la identificación del 

tumor, sino que también demostró tener una buena correlación con sus diferentes hallazgos 

histopatológicos (Stummer et al., 2000; Stummer et al., 2006), incluso colocándose en un nivel 

superior que otras técnicas de imagen intraoperatoria como la resonancia o los ultrasonidos 

(Coburger et al., 2017b). Por tanto, el GBM al ser una lesión heterogénea formada por una masa 

sólida con un grado variable de necrosis y por un componente infiltrante (Louis et al., 2016), la 

intensidad de la fluorescencia emitida por el tumor será variable. En líneas generales, se distingue 

una fluorescencia roja que se corresponde con la masa sólida, otra de color rosa que representa 

tejido celular infiltrante y, por último, está el componente necrótico que no es fluorescente, pero se 

puede distinguir bien con la luz blanca (Stummer et al., 2000).  

La gran ventaja de esta herramienta quirúrgica y el motivo de emplearla para tomar biopsias de la 

periferia del tumor fue en su alta precisión diagnóstica, que es en definitiva lo que busca el 

neurocirujano, identificar bien el tejido patológico para tomar decisiones quirúrgicas con seguridad 

y confianza. Según distintas series, el valor predictivo positivo de la fluorescencia roja es bastante 

elevado, oscilando en un rango del 92-100% (Robert et al., 2011; Díez Valle et al., 2011; Coburger 
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et al., 2014; Stummer et al., 2014; Yamada et al., 2015; Lau et al., 2016; Kiesel et al., 2018) al igual 

que el de la fluorescencia rosa que va del 94 al 97% (Díez Valle et al., 2011; Stummer et al., 2014; 

Kiesel et al., 2017). Así pues, la fluorescencia intraoperatoria permite obtener de forma específica 

muestras de tejido con distintos grados de invasión tumoral. De hecho, en este contexto un estudio 

reveló la superioridad cuando la comparó con otras modalidades de imagen intraoperatoria 

(Coburger et al., 2017b). 

Estas razones justificaron el empleo de la fluorescencia para estudiar el comportamiento de las 

células que quedaban a pocos milímetros de la fluorescencia rosa, es decir, de la zona más periférica 

del tumor.  Además, tal es así, que aunque no se haya podido comparar de forma directa el volumen 

intraoperatorio de fluorescencia con el volumen tumoral T1Gd, diferentes trabajos demostraron que 

la fluorescencia se extiende un poco más allá del área delimitada por la zona de captación de 

contraste (Eljamel et al., 2013; Coburger et al., 2014). Por tanto, la CGF con 5ALA nos permitió y 

facilitó la adquisición de biopsias claramente dirigidas hacia el componente difuso del GBM con 

mayor fiabilidad y convicción que si nos hubiéramos guiado por la microcirugía convencional y/o 

con otras técnicas de imagen e, incluso, fuimos un poco más allá de esa primera zona infiltrante de 

fluorescencia rosa caracterizada por una mayor densidad tumoral. Además, para mayor complejidad 

se demostró que el patrón de invasión del borde tumoral no sólo comporta una gran variabilidad 

morfológica, sino también en su dinámica. Las células de la masa tumoral expresan proteínas más 

relacionadas con el crecimiento y multiplicación celular a diferencia de las células de la periferia 

que tienen que ver más con la capacidad de invasión, migración y resistencia a la apotosis (Giese et 

al., 2003). Recientemente, se publicó un estudio preclínico muy interesante, que analizó in vivo los 

patrones de crecimiento de las células tumorales. Desarrollaron un modelo ortotópico en ratón NSG 

en los que se implantaron dos líneas celulares BTIC (BTIC-10 y BTIC-12) de GBM que expresaban 

de manera estable la proteína nuclear fluorescente (H2B Dendra2) en el cerebro de los animales y lo 

combinaron con la microscopia intravital dinámica de alta resolución en tiempo real. Identificaron 

tres patrones de invasión del borde tumoral configurando diferentes capas: una denominada margen 

invasivo, localizada entre el parénquima y el tumor; otra llamada infiltración difusa, que consistió 

en la migración de células individuales en el área invasiva del parénquima cerebral; y una tercera 

designada como borde tumoral bien definido para aquellos márgenes tumorales que no mostraban 

salientes. Las dos primeras configuraciones del borde contribuyeron a la propagación de las células. 

El primero, el margen invasivo, mediante una invasión lenta pero dirigida a diferencia del segundo, 

la infiltración difusa, que presentaba un movimiento rápido no dirigido. Como limitación 
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encontramos que no llevaron a cabo una correlación morfológica entre las células de las diferentes 

capas ni se determinaron marcadores que pudieran caracterizarlas, pero dejaba patente la 

complejidad del borde invasivo del GBM en sus patrones de motilidad y migración (Alieva et al., 

2019). 

En un trabajo doctoral previo realizado en nuestro centro se analizó la utilidad de diferentes 

marcadores para detectar las células del borde del tumor. El índice de proliferación celular evaluado 

por el Ki-67 se postuló como marcador de interés, puesto que mostró tener un impacto pronóstico, 

asociando una peor supervivencia para valores más elevados (Díez Valle R., 2011). Anterior a este 

trabajo no hay literatura sobre el empleo de este marcador para determinar la actividad proliferativa 

celular en el borde del glioblastoma. No obstante, sí que hay publicados dos trabajos que estudiaron 

el índice proliferativo del glioblastoma mediante anticuerpos anti-PCNA en vez de con el Ki-67.  

El primer estudio data de 1993 y en él se proponía emplear el índice de proliferación celular 

determinado mediante anticuerpos anti-PCNA como técnica que permitiera estimar el grado de 

resección tumoral y predecir patrones de recurrencia. Los autores emplearon un método 

semicuantitativo para evaluar el porcentaje de células marcadas, estableciendo cuatro grados: grado 

0 si no había núcleos marcados, grado 1 hasta un 10% de los núcleos marcados, grado 2 entre un 

11-50% y grado 3 cuando fue  >50%. Las muestras de pacientes con glioblastomas revelaron ser las 

preparaciones más intensamente teñidas con anti-PCNA, alcanzando en base a esta escala una 

puntuación media de 1,8 +/- 0,18 y en su borde de 0,97 +/-0,09. La principal limitación de la técnica 

con anticuerpos anti-PCNA al compararla con el Ki-67 fue que era menos específica, ya que con 

este segundo parámetro se marcaban células en cualquiera de las fases del ciclo celular no-G0 a 

diferencia del primero que fue más especifico para la fase S. A pesar de este inconveniente, este 

estudio demostró hace ya 25 años que en el borde del glioblastoma existía una gran cantidad de 

células marcadas con este anticuerpo, aunque no llegaron a conclusiones sobre su significado 

pronóstico (Kim et al., 1993). Un año más tarde se publicó otro estudio que demostró que la 

máxima proliferación celular tenía lugar en la interfaz entre el tumor sólido y el área de infiltración 

tumoral, disminuyendo significativamente tanto en las muestras tomadas hacia adentro del tumor 

como en las que se alejaba de éste. Para ello, se adquirieron diferentes muestras de tejido a 

distancias preestablecidas, a través de biopsias esterotácticas seriadas por una misma trayectoria, en 

base a las imágenes de tomografía computerizada. Al igual que el trabajo anterior aportó 

información relevante sobre el comportamiento de las células tumorales, pero no estudió aspectos 
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pronósticos (Dalrymple et al., 1994). Por tanto, pensamos que resultaría de interesante estudiar en 

una cohorte más larga de paciente el índice de proliferación celular mediante el Ki-67, que es más 

específico que el anti-PCNA, empleando como herramienta la fluorescencia por su fuerte 

correlación con la histología.  

En el estudio de Díez Valle cuando analizaron la relación entre la intensidad de la fluorescencia con 

la actividad proliferativa celular objetivaron unos cambios abruptos en su medición, pasando de un 

valor medio de 27% a un 10% y de ahí a un 6% según biopsias con fluorescencia roja, rosa y azul, 

respectivamente (Díez Valle R., 2011). Posteriormente, hay dos estudios que correlacionaron la 

fluorescencia con 5ALA e índice de proliferación celular mediante Ki-67.  

En el año 2016, Jaber y colaboradores hallaron una asociación positiva entre el valor del índice de 

proliferación celular con la intensidad de fluorescencia pero en relación con el grado tumoral y sólo 

para gliomas grado II y III (Jaber et al., 2016). El otro estudio de 2017 uno de los objetivos fue 

mediante biopsias selectivas correlacionar los hallazgos histopatológicos del GBM con la intensidad 

fluorescencia. En 16 biopsias azules se obtuvo un índice de proliferación celular mediante Ki-67 

medio de un 9% (Coburger et al., 2017b). En nuestro estudio el índice de proliferación celular 

medio fue un poco menor de 5,61, pero observamos unos valores mucho más elevados (rango: 

5,5%-28%) en una tercera parte de las muestra. Nos preguntamos si un elevado índice de 

proliferación celular en estas células tumorales podría influir en la supervivencia. Los trabajos que 

hemos comentados determinaron este parámetro, aunque no llegaron a investigar este último 

aspecto. 

Así pues, dada la escasa literatura publicada, ampliamos el trabajo previo realizado en nuestro 

centro (N=44) para validar los resultados (Díez Valle R. 2011). Llevamos a cabo un análisis en una 

serie más larga de pacientes (N=66) sobre la capacidad de proliferación de las células infiltrantes 

que se quedaban en el paciente tras concluir la resección mediante la toma de biopsias no selectivas 

con fluorescencia azul, y estudiamos su relación con la supervivencia. La actividad proliferativa 

celular varió considerablemente (0-28%), más que en el estudio predecesor (4-8,5%). No obstante, 

casi las dos terceras partes fue inferior a 5%. En la masa tumoral el Ki-67 es bastante elevado, pero 

menos variable, y aunque no fue objetivo de nuestro estudio, está publicado que oscila entre un 

15-20% (Louis et al., 2016) y su significado pronóstico es controvertido (Wong et al., 2017; 

Alkhaibary et al., 2018). La región que nosotros analizamos al tener una menor densidad celular era 
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esperable encontrar un menor índice de proliferación celular. Para establecer los subgrupos de 

estudio, dividimos la muestra de pacientes en base a un corte que establecimos en 5%, que fue el 

valor empleado para diferenciar los gliomas de alto de los de bajo grado. En un estudio del año 

2016 correlacionaron el grado tumoral con la fluorescencia y el Ki-67. Para tumores grado II 

obtuvieron un valor de Ki-67 de un 5,80% en lo no fluorescentes y de un 5,02% para los 

fluorescentes, en contraposición al 15,5% en gliomas grado III fluorescentes y de un 8,1% en los no 

fluorescentes (Jaber et al., 2016). En consonancia con estos resultados, en nuestro análisis las dos 

terceras partes de las biopsias azules el Ki-67 fue inferior a un 5%. Sin embargo, hubo un tercio 

restante que tuvieron valores iguales o superiores a 5% y, en algunos casos, mucho más elevados. 

Estos hallazgos suscitaron nuestro interés para analizar el comportamiento clínico de este subgrupo 

de GBM. 

La mediana de supervivencia fue de 21,66 meses versus 11,14 meses según un Ki-67 menor a 5% o 

bien ≥ 5%, respectivamente. Esta diferencia en la supervivencia es bastante amplia e, incluso, 

parecida a la obtenida acorde a la extensión de la extirpación tumoral (20,97 meses versus 9,8 

meses). Sin embargo, creemos que la cirugía no es un claro condicionante del porcentaje de 

proliferación celular, pues a priori se tomaron muestras por fuera del objetivo prequirúrgico 

planificado, ya que queríamos estudiar el comportamiento de las células que se quedaban en el 

paciente y que no captaban contraste.  

En segundo lugar, nos preguntamos por qué obteniendo biopsias con un Ki-67 elevado, las células 

tumorales no emitían fluorescencia. Pensamos que podía estar supeditado al mecanismo de acción 

del 5ALA. Esta molécula necesita la ruptura de la BHE para ser captada por las células tumorales. 

Hemos descrito que conforme nos alejamos de la masa tumoral, la microvasculatura patológica va 

disminuyendo, de tal forma que la ausencia de vasos alterados neoformados disminuiría o, incluso, 

podría llegar a impedir la captación del 5ALA y, por consiguiente, estas células tumorales no 

emitirían una fluorescencia visible para el neurocirujano al iluminarlas con la luz azul-violeta. De 

hecho, esto se constató cuando se correlacionó la fluorescencia espectrométrica y la histología en 

muestras de tejidos sin fluorescencia visible adquiridas cerca del borde tumoral fluorescente o, 

incluso, más alejado, hasta un centímetro del mismo. La fluorescencia espectrométrica fue 

detectada en alguna de estas biopsias, siendo significativamente mayor en las cercanas que en las 

más alejadas del borde fluorescente. Lo mismo ocurrió con los hallazgos hitopatológicos, estas 

muestras revelaron en su mayoría la presencia de células infiltrantes, más frecuentemente en las 
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“cercanas”,  aunque a veces sólo se identificó tejido normal (Stummer et al., 2014). Por tanto, se 

vuelve a constatar que pueden existir células patológicas en tejido con fluorescencia no visible, 

siendo más abundante en zonas colindantes con el borde rosa tumoral. Estas conclusiones apoyan 

nuestros resultados, los cuales van un paso más allá, al hablar de factores pronósticos. El análisis  

multivariante reveló que el índice de proliferación tumoral en la periferia tumoral (muestras sin 

fluorescencia) fue un importante factor pronóstico de supervivencia, alcanzado un mayor valor  de 

significación que la metilación del promotor MGMT o el grado de extirpación quirúrgica. De tal 

forma que un mayor índice de proliferación celular conllevó una supervivencia más pobre. En estos 

casos estaríamos ante tumores más invasivos, en los que quedaría una carga de celularidad 

patológica más elevada pese a obtener una buena resección, conllevando un riesgo más alto de 

progresión de la enfermedad. 

Al revisar la literatura encontramos un estudio que guardaba cierta semejanza con el nuestro. Este 

trabajo presenta una serie quirúrgica de 20 pacientes con GBM, en el cual se estudiaba la capacidad 

que tenía el tumor para generar células madres patológicas y si el índice de proliferación celular en 

este subrupo de células influía en la supervivencia. Obtuvieron muestras de tejido del centro y de la 

periferia del tumor guiadas por fluorescencia. Al igual que nuestro estudio para analizar la región de 

invasión del GBM, las biopsias periféricas no tenían fluorescencia. Encontraron unos niveles de 

marcadores de células madres similar en la periferia y en el centro del tumor (b-tubulin III, SOX-2, 

CD133 y nestina). Pero sólo aquellas células que expresaron unos niveles de SOX-2 superior al 

30% fueron capaces de generar neuroesferas. En este subgrupo, unos niveles de Ki-67 superior al 

5% se correlacionaron negativamente con la supervivencia (Raysi et al., 2017). No fue objetivo de 

nuestro estudio analizar otros marcadores ni los factores condicionantes para generar células madres 

en el GBM. Si embargo, parece que se establece una relación entre los niveles de Ki-67 en la 

periferia del tumor y la supervivencia. Estudios adicionales serían necesarios para consolidar 

nuestros resultados. 

5.3 ¿Hasta dónde llegar con la resección guiada con fluorescencia con 

5ALA? 

Anteriormente, hemos comentado que la fluorescencia con 5ALA representa un volumen tumoral 

mayor que el definido por la captación de contraste en la resonancia (Stummer et al., 2014). Según 

algunos trabajos la fluorescencia se extiende unos milímetros más allá del borde delimitado por el 
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gadolinio (Eljamel et al., 2013; Coburger et al., 2014). Por tanto, sería razonable pensar que una 

extirpación completa de toda la fluorescencia podría conllevar una supervivencia más prolongada 

de los pacientes. En nuestro centro se estudió dicha relación y se publicaron los resultados en el año 

2013 (Aldave et al., 2013). Se analizó dentro de una serie retrospectiva de 118 casos consecutivos 

de gliomas de alto grado operados con CGF con 5ALA a un subgrupo de 52 paciente en los que se 

había logrado una extirpación completa tanto del volumen tumoral T1Gd como de la fluorescencia. 

La supervivencia global fue de 27 meses para aquellos pacientes sin fluorescencia en el campo 

quirúrgico (N=25) frente a 17,5 meses en los que sí que quedó fluorescencia residual (N=27) 

(P=0,015). La significación estadística se mantuvo en el análisis multivariante. Estos resultados 

apoyarían que una cirugía extendida proporcionaría un beneficio añadido en la supervivencia. Sin 

embargo, y pese a que se demostró ampliamente que la fluorescencia rosa contiene una moderada 

densidad de células patológicas, no se publicaron otros estudios similares. Por esta razón, 

analizamos en una serie más larga cómo era ésta tal asociación. La muestra de estudio fue 

prácticamente doble: 108 pacientes. Al igual que el estudio predecesor, todos los pacientes tuvieron 

una extirpación completa en T1Gd. De éstos, en 82 enfermos no quedó fluorescencia residual en el 

campo quirúrgico y en 26 sí. Para nuestra sorpresa no hubo una gran diferencia en la supervivencia: 

20,51 meses versus 21,17 meses, respectivamente, y el análisis univariante no fue estadísticamente 

significativo (P=0,866). Aunque, por otra parte, claramente en ambos subgrupos se observó una 

mayor supervivencia que para los pacientes con extirpaciones subtotales en T1Gd, ya que éstos 

últimos tuvieron una supervivencia de 9,8 meses y en cambio, fue prácticamente similar a los que 

tenían una resección completa (20,97 meses). 

En la búsqueda de explicaciones detectamos algunas diferencias entre los dos estudios. En el trabajo 

de Aldave se seleccionó positivamente la muestra de pacientes a diferencia del actual, ya que en 

este último se incluyeron pacientes con tumores con múltiples nódulos, con extensión y/o afectación 

de áreas elocuentes y aquellos con extensión por el cuerpo calloso (Aldave et al., 2013). Sin 

embargo, en ambos trabajos no se consideró la fluorescencia subependimaria, que podía ser también 

un factor condicionante en una selección más propicia de la muestra. Por tanto, es posible que una 

selección más favorable de los pacientes pudiera influir en la diferencia en los resultados de ambas 

series. En este contexto, ampliamos el estudio e incluimos la fluorescencia de la pared del 

ventrículo como parte de la fluorescencia residual. En este caso vimos una diferencia en la 

supervivencia de 3,75 meses, es decir, los pacientes con fluorescencia residual, en la que se incluyó  

la fluorescencia subependimaria, tuvieron una peor supervivencia con 18,04 meses en comparación 
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con aquellos en los que no hubo fluorescencia residual al presentar una supervivencia de 21,79 

meses. Aunque los resultados no alcanzaron significación estadística, se queda cerca (P=0,07). 

Hasta la fecha, el volumen que se ha considerado como objetivo quirúrgico es el T1Gd que se 

corresponde con todo el componente sólido. Su extirpación claramente mejora la supervivencia de 

los pacientes como han demostrado múltiples series incluido nuestro estudio (Lacroix et al., 2001; 

Sanai. et al., 2011; Li et al., 2016). Ahora bien, la duda reside si el tejido infiltrante que muestra la 

fluorescencia rosa y que se ha eliminado es suficiente para aumentar de forma significativa la 

supervivencia. Nuestros resultados no consiguieron significación estadística, aunque si se observó 

una tendencia a una mejor supervivencia cuando se analizó la fluorescencia residual considerando  

como parte de ésta la fluorescencia subependimaria. Esta fue una de las razones que nos llevaron a 

estudiar la fluorescencia subependimaria y su repercusión en el pronóstico de forma individual.  

Los hallazgos actuales indican que la extirpación de la masa tumoral sólida es fundamental para el 

pronóstico y que una cirugía extendida, incluyendo la fluorescencia rosa, siempre que no sea a 

expensas de secuelas neurológicas podría ser recomendable por el beneficio que añade a la 

supervivencia global. Además, de forma paralela estaríamos reduciendo la carga de celularidad 

tumoral invasiva, que como explicamos anteriormente, es la responsable de la mayor parte de las 

recidivas tumorales. 

5.4 El significado de la fluorescencia en la pared del ventrículo 

La fluorescencia en la pared del ventrículo es un fenómeno inespecífico y su significado pronóstico 

no está del todo claro. En nuestro centro se estudió la relación entre la presencia de la fluorescencia 

por el epéndimo y su repercusión en la supervivencia y se publicaron los resultados en el año 2012 

(Tejada et al., 2012). Se analizó la existencia de fluorescencia subependimaria en 65 pacientes con 

glioblastoma de localización periventricular; en 45 pacientes el epéndimo fue fluorescente, de ellos 

en 28 se extendía ampliamente y en 17 la fluorescencia era localizada. Se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en la supervivencia acorde con la localización periventricular (15 

meses versus 33 meses, P= 0.008). Sin embargo, no se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre la fluorescencia en la pared del ventrículo y la hidrocefalia ni tampoco entre la 

fluorescencia subependimaria con la supervivencia (Tejada et al., 2012). También, se tomaron 

biopsias selectivas del epéndimo fluorescente con resultados histológicos variables, ya que no 

siempre se encontró infiltración tumoral. Por tanto, por un lado, nuestro interés se centró en 
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contrastar estos resultados con una serie más larga como fue la analizada en esta tesis y por el otro 

lado, ver qué relación guardaba con los hallazgos anteriores de fluorescencia residual. 

Para ello, establecimos unos criterios de estudio previo similares al trabajo predecesor. En primer 

lugar, cabe señalar que en los pacientes con tumores de localización no periventricular no se abrió la 

pared del ventrículo. Por tanto, no se pudo conocer si era fluorescente o no. Se demostró que la 

apertura del ventrículo constituye un factor de riesgo para complicaciones como la hidrocefalia que 

pueden empeorar la situación clínica del paciente (Marquardt et al., 2002; Montano et al., 2011); 

pensamos que comunicar el ventrículo de forma no justificada por la resección no sería ético.  

En segundo lugar, se tomaron las biopsias de la pared sólo cuando no suponía un riesgo para el 

paciente y únicamente en casos fluorescentes. En nuestra serie, la fluorescencia ventricular se 

detectó en la mayoría de pacientes (77,9%), pero no en todos. En 10 de los 12 pacientes con 

fluorescencia ependimaria que se biopsiaron, las muestras revelaron infiltración tumoral. Sin 

embargo, dos de ellas adquiridas de un epéndimo con una fluorescencia extensa fueron normales. 

De aquí se puede discutir que no siempre la presencia de fluorescencia significó existencia de 

infiltración tumoral. No obstante, por otra parte, también se planteó otra hipótesis y es si realmente 

las biopsias fluorescentes de las muestras histológicas normales fueron realmente representativas de 

toda la fluorescencia. Moon y colaboradores obtuvieron unos resultados parecidos a los nuestros. 

No siempre biopsias fluorescentes fueron indicativas de infiltración tumoral. En este estudio hubo 6 

de 11 biopsias tomadas de un epéndimo fluorescente que estuvieron libre de tumor. Además, en esta 

serie sí adquirieron biopsias no fluorescentes y en ninguna objetivaron células patológicas (Moon et 

al., 2016). Una situación similar mostró la serie de Moiyadi con 19 pacientes con glioblastomas en 

los que se abrió el sistema ventricular. De ellos, sólo 10 presentaron fluorescencia difusa por el 

epéndimo, en 4 la pared ventricular fue aparentemente normal y de los 5 de 10 pacientes en los que 

se tomaron biopsias fluorescentes únicamente una reveló tumor (Moiyadi et al., 2016).  

Al estudiar la relación entre la fluorescencia ependimaria y la supervivencia, el análisis univariante 

reveló que los pacientes con epéndimo fluorescente tuvieron peor pronóstico de forma significativa. 

Sin embargo, al ajustarlo por otros factores pronósticos establecido como la edad, el KPS y la 

metilación del promotor MGMT no se mantuvo esta significación (P=0,268), aunque se observó 

una tendencia a una mejor supervivencia en el subgrupo no fluorescente (21,79 versus 11,96 

meses). Por otra parte, tampoco se obtuvieron grandes diferencias y los resultados no fueron 

significativos cuando se compararon las curvas de supervivencia en base a la extensión de la 
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fluorescencia, es decir, pacientes con fluorescencia extensa ependimaria no tuvieron peor 

supervivencia que aquellos con fluorescencia localizada. En relación con la fluorescencia 

ependimaria o de manera independiente, se estudió el pronóstico de los pacientes con glioblastomas 

de localización subventricular. Un metaanálisis reveló que presentaban una peor supervivencia 

global y supervivencia libre de progresión, independientemente de otros factores pronósticos como 

la edad, el KPS, la extensión de la extirpación quirúrgica y el tratamiento de quimioterapia y 

radioterapia (Mistry et al., 2017b). Un argumento que se dio para explicar esta asociación fue que 

dicha localización favorecería la infiltración patológica del revestimiento ependimario, conduciendo 

a la diseminación del tumor. Sin embargo, esta explicación no se cumpliría siempre en base a 

nuestro hallazgos y al de los otros estudios comentados (Moon et al., 2016; Moiyadi et al., 2016), 

por ello debe de haber otros factores implicados o responsables del mal pronóstico de estos tumores.  

De forma paralela, en este contexto, en el año 2010 otro grupo sugirió dar una radioterapia 

profiláctica por todo el sistema ventricular ante el riesgo de diseminación leptomeníngea en los 

tumores subventriculares. Su propuesta se planteó tras analizar una serie de siete pacientes con 

GBM, en los cuales el epéndimo fue fluorescente y en 6 de los 7 reveló infiltración tumoral 

(Hayashi et al., 2010). Pensamos que esta recomendación terapéutica era desproporcionada, 

atendiendo a sus resultados y actualmente, no se apoya en una evidencia sólida. Primero, porque la 

muestra del estudio fue bastante pequeña y series más largas no obtuvieron los mismos resultados 

entre la relación de la fluorescencia con el resultado histológico (Tejada et al., 2011; Moon et al., 

2016; Moiyadi et al., 2016). Segundo, porque hay estudios en los que tomaron muestras de LCR del 

sistema ventricular durante la cirugía, incluso en GBM recurrente, y no identificaron células 

tumorales. Por tanto, la diseminación que ellos hipotetizaron habría que tomarla con cautela 

(Montano et al., 2011; Tejada et al., 2012). No es lo mismo que un paciente con un tumor de 

localización subventricular debute con una diseminación leptomeníngea y se verifique en el 

momento de operarle, que tenga un mayor riesgo de desarrollar recurrencias a distancias o 

metástasis leptomeníngeas en el transcurso de su enfermedad. Este último aspecto se demostró que 

ocurría con más frecuencia en pacientes con glioblastomas subventriculares en los que se abre el 

ventrículo durante la cirugía y además, presentaron un peor pronóstico (Roelz et al., 2015). De 

hecho, los GBM de esta localización tuvieron un curso clínico más agresivo y recurrencias más 

tempranas (Mistry et al., 2017a) e incluso, algunos estudios demostraron mayor tendencia de 

recidivar a distancia y de multifocalidad (Lim et al., 2007; Adeberg et al., 2014). Recientemente, se 

publicó una cohorte retrospectiva de 232 pacientes en los que el contacto subventricular, 
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independientemente de la apertura del ventrículo durante la cirugía, se asoció de forma significativa 

con mayor riesgo de hidrocefalia y de diseminación leptomenígea junto con una menor 

supervivencia global y supervivencia libre de progresión (Mistry et al., 2019a). Estudios preclínicos 

demostraron que la región subventricular constituía un nicho que albergaba células madres 

cancerosas, que actuarían en la recurrencia local y distante a través de las mismas rutas migratorias 

empleadas por las células precursoras neurales para formar gliomas. De tal forma que la 

localización subventricular proporcionaría al tumor un conjunto de células precursoras 

tumorogénicas y aumentaría, así, el crecimiento e invasividad de estos tumores. Asimismo, la 

inflamación crónica en la región subventricular podría facilitar y acelerar las mutaciones en las 

células madres y contribuir a la transformación maligna de células progenitoras gliales (Altmann et 

al., 2019). Estos factores llevaron a varios grupos a dar radioterapia de forma intencionada en esta 

región. Sin embargo, una revisión del 2017 demostró que la irradiación en esta zona no proporcionó 

un beneficio claro y consistente en la supervivencia global de los pacientes (Nourallah et al., 2017). 

Posteriormente, en una larga cohorte de pacientes con GBM operados y que recibieron el 

tratamiento de radioterapia y temozolomida, la irradiación a la zona subventricular no se asoció con 

la supervivencia global ni con la supervivencia libre de progresión. Además, el incremento de dosis 

no proporcionó un beneficio en la supervivencia en el subgrupo con resección tumoral completa 

(Murchison et al., 2018). 

Recientemente, un estudio demostró que los glioblastomas de localización subventricular no 

presentaban propiedades transcripcionales y genómicas diferentes a los de otras localizaciones 

cerebrales, pero sí asociaron un peor pronóstico. Por ello, se planteó que los distintos 

comportamientos clínicos estarían supeditados a diferencias en el microambiente tumoral. Algunos 

estudios de laboratorio demostraron que la presencia de determinadas citocinas y factores de 

crecimiento eran responsable de estimular el potencial neoplásico aberrante de las células tumorales 

y de la transformación maligna de células madres. Otros modelos en ratón revelaron que algunos 

factores de crecimiento podían atraer a las células del glioblastoma a la región subventricular y, 

además, en uno de ellos se descubrió que la liberación de un factor de crecimiento específico 

ofrecía resistencia a la radioterapia (Mistry et al., 2019b). Así pues, las líneas de investigación 

actuales se centran en múltiples estrategias terapéuticas enfocadas a neutralizar estas células madres 

aberrantes o células precursoras gliales a través de marcadores específicos de la superficie celular, 

vías de señalización o del microambiente tumoral; por medio de la inducción del proceso de 

apoptosis o de autofagia para reducir su número de células totipotenciales gliales; mediante la 
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diferenciación de las células madres para generar células sensibles a la quimioterapia y radioterapia; 

o bien mediante la aplicación de vacunas o fármacos epigenéticos (Altmann et al., 2019). En 

definitiva, todas estas teorías sobre las alteraciones en el microambiente tumoral y la presencia de 

nichos de células madres en la región subventricular han permitido comprender mejor el curso 

clínico más agresivo de los glioblastomas en esta localización, aunque no terminan de explicar por 

qué la fluorescencia no fue siempre indicativa de tumor y su relación con la supervivencia.  

Nuestro grupo analizó de forma preliminar el significado de la fluorescencia ependimaria (Tejada  

et al., 2012), concluyendo que podría existir infiltración ependimaria sin que de forma paralela 

existieran hallazgos sugestivos de tumor en la resonancia, y que la fluorescencia de la pared no 

siempre era sinónimo de invasión tumoral ni tampoco un factor pronóstico de supervivencia. Aún 

así, al ampliar la misma serie con más pacientes fue llamativo la diferencia de supervivencia de 9,83 

meses entre los pacientes con epéndimo fluorescente y los que no tuvieron fluorescencia. Una 

hipótesis que planteamos fue si la histología clásica, únicamente morfológica, empleada para 

analizar las biopsias fluorescentes fue realmente suficiente para identificar células malignas. Esto 

mismo podemos extrapolar al trabajo de Moon, de Moiyadi y de Hayashi donde emplearon la 

hematoxilina-eosina y en el último estudio, también el índice de proliferación celular mediante el 

Ki-67 para determinar si había infiltración tumoral en estas biopsias (Hayashi et al., 2010; Moon et 

al., 2016; Moiyadi et al., 2016). Los astrocitos reactivos y células inflamatorias pueden originar 

falsos positivos de fluorescencia con 5ALA. Si bien, fue un fenómeno más frecuentemente descrito 

en glioblastomas tratados con radioquimioterapia (Utsuki  et al., 2007b; Panciani et al., 2012). En 

nuestra cohorte eliminamos esta variable al ser glioblastomas en primera línea de tratamientos que 

todavía no habían recibido radioterapia ni TMZ. No obstante, hemos visto el papel tan importante 

que condiciona el microambiente tumoral en la patogénesis de las células madres cancerosas o en la 

generación de precursores tumorales gliales en los glioblastomas de localización subventricular. 

Además de la inflamación crónica que podría originar el tumor sólido con la disrupción de la capa 

ependimaria y entrar en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Todo ello, podrían conducir a que 

las células inflamatorias, glía reactiva o incluso células madres o precursoras gliales tumorogénicas 

captar y metabolizar el 5ALA. Un análisis genómico de biopsias fluorescentes tomadas de la región 

subventricular reveló la presencia de células malignas. Además, estas células se identificaron como 

células promotoras neoplásicas, es decir, con capacidad de autoperpetuarse y generar tumor tras la 

realización de un experimento in vivo en un modelo xenogénico en ratón (Piccirillo et al., 2015). 

Para mayor complejidad, estudios de neuroesferas demostraron la presencia de células con 
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características moleculares de tumor pero aspecto fenotípico normal y, que en aquellos GBM con 

amplificación de EGFR, la detección de esta alteración en células de la periferia permitió identificar 

células tumorales que morfológicamente no fueron identificadas como tales (Díez Valle, 2011). De 

igual forma cuando en nuestro estudio comparamos la supervivencia en relación a la presencia o no 

de la fluorescencia residual de los tres subgrupos analizados: fluorescencia residual sin considerar la 

fluorescencia subependimaria (21 meses versus 20,5 meses), fluorescencia residual incluyendo la 

fluorescencia subependimaria (18 versus 21,7 meses) y fluorescencia de la pared ventricular como 

fenómeno independiente (11,9 meses versus 21,7 meses) observamos que en los dos últimos, en los 

que se consideró la fluorescencia en la pared ventricular, ésta condicionó un peor pronóstico, 

aunque la diferencia de supervivencia no llegó a ser significativa por lo que probablemente estén 

implicados otros factores todavía por identificar. 

A día de hoy, en base a los hallazgos de nuestro estudio y con la evidencia científica disponible, 

consideramos que la presencia o no de fluorescencia no debería condicionar los actuales 

tratamientos adyuvantes para el glioblastoma.  

5.5 El papel del FLAIR y otras secuencias de resonancia en la cirugía 

supramáxima del GBM 

El impacto pronóstico de la cirugía supramáxima en el glioblastoma no sólo se estudió con la 

fluorescencia con 5ALA sino también se aplicó en el campo de la radiología a otras secuencias de 

resonancia distintas a la de T1Gd.  

Sabemos que en la periferia del tumor sólido existen células infiltrantes con una serie de 

alteraciones moleculares específicas que les confiere un carácter más invasivo, dotándolas de una 

capacidad más favorable para moverse y migrar que las células del centro del tumor (Ruíz Ontañón 

et al., 2013). Además, muchas de estas células patológicas tienen un aspecto no atípico y podrán 

autoperpetuarse, regenerando el tumor. Es por ello que desde el punto de vista radiológico, se 

intentó definir mejor la zona de infiltración tumoral con una doble finalidad. Por un lado, el de 

obtener muestras de tejido para estudios que permitan desarrollar terapias dirigidas. Conocer los 

mecanismos de invasión de la enfermedad facilitará la lucha contra ellos, ya que los tratamientos 

adyuvantes no necesariamente tendrían que ser los mismos que los aplicados sobre el tumor sólido 

al ser células con un fenotipo y molecularmente distintas al igual que su microambiente (vasos, 

necrosis, inmunidad). De hecho, este mismo concepto apoyaría la falta de eficacia de la radioterapia 
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en la región subventricular, anteriormente comentado. Y, por el otro lado, el de intentar eliminar la 

mayor carga tumoral posible (Altmann et al., 2019). Asimismo, para mayor complejidad hay que 

entender que ambos fines están interrelacionados. Un claro ejemplo de ello se manifestó con la 

inmunoterapia con vacunas con células dendríticas. En los últimos quince años se publicaron varios 

ensayos fase I y fase II con resultados alentadores (Eagles et al., 2018), en los que se objetivó que 

dicha terapia era más efectiva en el contexto de resecciones completas, con la eliminación de toda la 

masa sólida tumoral (Liau et al., 2005; Inogés et al., 2017). Probablemente, la presencia de células 

infiltrantes pero en un microambiente más parecido al del parénquima normal facilitó una mejor 

actuación del sistema inmune y, por consiguiente, de la terapia. Recientemente, los resultados 

prelimitares del primer estudio fase III corroboraron estos hallazgos, mostrando mejores 

supervivencias en pacientes con resecciones completas (Liau et al., 2018). Estas implicaciones 

diagnósticas y terapéuticas propiciaron un interés creciente por intentar definir radiológicamente de 

la forma más precisa posible el borde de invasión tumoral.  

En este contexto, se observaron peores pronósticos en tumores más invasivos radiológicamente al 

tener una extensión mayor en la secuencia de T2 o FLAIR, aunque los resultados no fueron 

ecuánimes en la literatura (Liu et al., 2013). Sabemos por estudios de biopsias que la alteración de 

señal en la secuencia FLAIR/T2 representa una parte de la zona de infiltración tumoral junto con  

edema perilesional entremezclados (Kelly et al., 1987; Earnest et al., 1988). Sin embargo, la 

imposibilidad de discriminar entre ambos fenómenos disminuye su precisión como indicador de 

invasión tumoral y, probablemente, sea el motivo de la falta de concordancia entre los resultados de 

los diferentes estudios. De hecho, en nuestra serie el volumen tumoral preoperatorio de FLAIR no 

se correlacionó con la supervivencia. Únicamente, observamos que tumores con mayor componente 

sólido en T1Gd solían presentar una mayor volumen en FLAIR, que atribuimos a un mayor efecto 

de masa.  

Por otra parte, también se ha planteado que la mayor extirpación del FLAIR/T2 podría mejorar el 

pronóstico de los pacientes. Analizamos en nuestra serie si la resección del FLAIR confería un 

mayor beneficio en la supervivencia. Objetivamos que una extirpación supramáxima evaluada en 

FLAIR no consiguió un aumento en la supervivencia global. Buscamos un umbral de resección 

activamente pero no vimos diferencias significativas en el análisis univariante. Al revisar la 

literatura, los resultados de los estudios previos al nuestro mostraron una gran variabilidad como se 

explica a continuación. 
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En el trabajo publicado por Grabowski y colaboradores evaluaron el impacto en la supervivencia 

del resto tumoral en T2/FLAIR (VTR-T2/F) en una serie retrospectiva de 128 pacientes con GBM 

de reciente diagnóstico que tras la cirugía siguieron el tratamiento estándar de radioterapia y TMZ. 

Obtuvieron que el VRT-T2/F constituía un factor predictivo de supervivencia independiente de la 

edad, el estado funcional y la localización tumoral (elocuente o no). Sin embargo, al igual que 

nosotros, ellos encontraron la misma dificultad en delimitar el volumen de FLAIR postoperatorio 

(Grabowski et al., 2014). Por tanto, el hecho que el VTR-T2/F pudiera estar sobreestimado por un 

edema transitorio, máxime cuando las imágenes de control postoperatorio fueron tomadas durante 

las 48 horas siguientes a la intervención, supuso interpretar estos resultados con cautela y la 

necesidad de contrastarlo con otras series quirúrgicas. 

Unos años más tarde, el grupo de la M.D. Anderson publicó un estudio con 1229 pacientes con 

GBM de reciente diagnóstico y recurrentes, operados entre 1993 y 2012, cuyo objetivo primario fue 

estudiar la relación entre la supervivencia y la resección del volumen tumoral T1Gd. En un análisis 

secundario analizaron esta misma asociación pero con el volumen de FLAIR/T2. Para ello, 

seleccionaron un total de 643 pacientes en los que se había conseguido la extirpación de todo el 

tejido tumoral delimitado por la zona de captación de contraste. El análisis univariante reveló que la 

resección de parte de la alteración de señal del FLAIR confería un beneficio adicional a la resección 

completa del T1Gd. Esta ventaja se observó en aquellos pacientes en los que se había logrado una 

resección de al menos el 53,21%, en comparación con los que tuvieron resecciones menos extensas 

(20,7 meses versus 15,5 meses, P <0,001), entre los que cabía destacar un 18% de pacientes con 

extirpaciones negativas debido a un mayor edema postoperatorio. Por otro lado, en el análisis 

multivariante y en relación a la condición de tratamiento previo, el subgrupo tratado y con una 

extirpación inferior al 53,21% del volumen de FLAIR fueron los que presentaron una supervivencia 

significativamente más corta. De hecho, los pacientes no tratados previamente con una resección 

igual o superior al 53,21% fueron los que experimentaron la mejor supervivencia sin una mayor 

morbilidad quirúrgica (Li et al., 2016). Las principales limitaciones del estudio fueron por una 

parte, la población no homogénea de pacientes y por otra, el no seguir el actual orden cronológico 

en los tratamientos sobre el glioblastoma. 

En este sentido, en el año 2017 se publicaron otras dos series quirúrgicas con poblaciones 

homogéneas de GBM de reciente diagnóstico. En ambas el objetivo fue evaluar  retrospectivamente 

la eficacia de la resección supramáxima. En uno de los estudios con 103 pacientes, encontraron que 
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el volumen de FLAIR inferior a 19,3 cm3 o su reducción en un 46% con respecto al volumen 

preoperatorio a los 3 meses de la cirugía, se asociaba a una supervivencia global más prolongada. 

Sin embargo, no encontraron esta asociación al calcularlo con el volumen de FLAIR del 

postoperatorio inmediato (Grossman et al., 2017). En el otro trabajo con 282 pacientes realizaron 

cuatro subgrupos quirúrgicos para analizar la relación entre el resultado de la cirugía y la 

supervivencia. Definieron resección supramáxima en aquellos casos en los que se lograba toda la 

extirpación del volumen tumoral en T1Gd y en FLAIR; resección completa para las extirpaciones 

del 90 al 100% del tejido captante de contraste y de una porción variable del FLAIR; resecciones 

subtotales para aquellas entre un 10 a un 89% del volumen T1Gd; y por último, un subgrupo de 

biopsias. La supervivencia global en los pacientes con cirugías supramáximas fue de 29 meses con 

una supervivencia a los dos años del 71% en comparación con los 16 meses y el 24% de 

supervivencia a los dos años en aquellos con cirugías completas. Asimismo, encontraron que el 

umbral de resección de FLAIR necesario para obtener un beneficio significativo en la supervivencia 

fue del 45% (Pessina et al., 2017). Recientemente, se publicó otra serie quirúrgica con 245 

pacientes con GBM de reciente diagnóstico con un enfoque similar a las dos estudios anteriores. Sin 

embargo, en este estudio no se encontró relación entre el volumen residual del FLAIR con la 

supervivencia ni tampoco con la recurrencia tanto en los pacientes con resecciones completas del 

volumen T1Gd como en aquellos con extirpaciones subtotales (Mampre et al., 2018).  

En conclusión, esta falta de unanimidad en los resultados fue debido a varios factores. Uno de ellos 

sería la falta de precisión del FLAIR en diferenciar entre el edema e invasión tumoral. Otro aspecto 

podría deberse a los errores inducidos en el cálculo del volumen postoperatorio por el artefacto 

secundario a los cambios postquirúrgicos. De hecho, la principal limitación metodológica que 

encontramos fue al dibujar el volumen de FLAIR postoperatorio, dado que el edema preoperatorio 

por el efecto de masa del tumor y los cambios secundarios a la manipulación quirúrgica generaban 

una alteración de señal en FLAIR muy difícil de distinguir de la producida por la infiltración 

tumoral, lo que podía incurrir en una sobreestimación del volumen.  

Por otra parte, nos planteamos si la técnica quirúrgica jugó algún papel en condicionar estos 

resultados. En todos los estudios, el objetivo quirúrgico fue el volumen tumoral delimitado por la 

zona de captación de contraste. En los trabajos de Grabowski, Li, Pessina y Mampre para 

conseguirlo se ayudaron de la neuronavegación y de la monitorización neurofisiológica 

intraoperatoria a diferencia de Grossman que además empleó la CGF con 5ALA (Grabowski et al., 
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2014; Li et al., 2016; Pessina et al., 2017; Mampre et al., 2018; Grossman et al., 2017). Nosotros 

coincidimos con Grossman en la técnica quirúrgica utilizada, ya que empleamos también la 

fluorescencia con 5ALA para guiar la resección del tumor.  

En los cuatro primeros estudios, excepto en el de Mampre, hubo una similitud entre el 

procedimiento quirúrgico empleado y el resultado, es decir, coincidieron en que una extirpación 

mayor del FLAIR/T2 proporcionó una mejor supervivencia global. Nos planteamos si en estos 

centros al no emplear la CGF con 5ALA, que permite visualizar y delimitar con alta precisión el 

borde del GBM y, en su lugar, guiarse por la neuronavegación, para evitar dejar restos tumorales 

por el “brain shift” que se produce durante la cirugía y la dificultad que entraña distinguir este 

tumor del parénquima normal les llevaría a establecer unos márgenes de seguridad más amplios. 

Por otra parte, tumores de localización elocuente o cercana a una zona funcional se incluyeron en 

todas las series, condicionando tanto la extirpación del volumen T1Gd como del FLAIR y en 

definitiva, los resultados. 

Por último, la ausencia de correlación entre la cirugía supramáxima del FLAIR y la supervivencia 

nos llevó a investigar la relación entre la fluorescencia residual con 5ALA y el volumen 

postoperatorio de FLAIR. Conviene recordar que la cirugía con fluorescencia permite identificar 

tumor con diferentes grados de invasión y que la fluorescencia rosa tiene un elevado valor 

predictivo positivo para detectar tumor infiltrante. Por este motivo y como en última instancia, el 

patrón de oro diagnóstico es el criterio anátomo-patológico, estudiamos la relación entre los dos 

parámetros. No hallamos una relación significativa entre ambos, es decir, la presencia de 

fluorescencia rosa residual no se asoció a un mayor volumen postoperatorio de FLAIR y viceversa.  

Esto ratifica que el volumen de FLAIR como indicador de invasión tumoral no fue discriminativo y, 

consecuentemente, su grado de extirpación debería interpretarse con precaución, ya que una mayor 

resección de FLAIR no conllevó un peor pronóstico. 

En conclusión, creemos que en vista de los resultados obtenidos junto a la falta de consonancia en la 

literatura, sería de mayor utilidad investigar otras secuencias de resonancia que confieran mayor 

precisión en la detección del borde invasivo del glioblastoma y aportaran información más 

específica que la proporcionada por el FLAIR. Por ello quisimos estudiar la utilidad de las 

secuencias de DTI en la representación del borde tumoral y, sobre todo, su valor pronóstico en base 

a su grado de extirpación. Sin embargo, la limitación técnica en la adquisición de las imágenes 

postoperatorias nos impidió cumplir nuestro objetivo. 
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Al revisar la literatura, además del FLAIR y el DTI, se han estudiando otras secuencias como la 

espectroscopia (Cordova et al., 2016) e, incluso, otras técnicas de imagen de medicina nuclear como 

la tomografía con emisión de positrones con radiofármacos específicos que permitan identificar con 

precisión el borde tumoral (Pirotte et al., 2004; Arbizu et al., 2012; Yoo et al., 2015; Galldiks et al., 

2012; Poetsch et al., 2018). 

5.6 Aspectos sobre la técnica quirúrgica: la craneotomía  

El tamaño de la craneotomía aconsejado es aquel que sea suficiente para llevar a cabo una vía de 

abordaje y exposición adecuada del tumor con la finalidad de conseguir la máxima extirpación 

tumoral segura. Sin embargo, en la literatura no existen recomendaciones concretas sobre el tamaño 

y diseño de la craneotomía. Ciertamente, cuando se revisa la literatura clásica o los tratados básicos 

de neurocirugía en relación con la técnica de la craneotomía, éstas se realizaban en base a 

referencias anatómicas y conllevaban exposiciones amplias. Los avances tecnológicos entre los que 

se encuentran el desarrollo de las técnicas de microcirugía y de instrumentos de localización 

tumoral intraoperatoria han supuesto la disminución del área de exposición necesario para realizar 

la extirpación tumoral. En nuestro grupo hemos determinado que el tamaño medio de una 

craneotomía por tumor cerebral fue de 16,42 cm2 comparado con el tamaño anterior que fue de 24 

cm2, en esta serie el área de la craneotomía se calculó en 238 pacientes con tumores supra e 

infratentoriales operados entre el año 2008 al 2018 (Parras Granero et al., 2019). En una cohorte 

más homógenea de pacientes, como la actual, el tamaño medio de craneotomía que fue de 14,40 

cm2; en todos, excepto en uno, se consiguieron resecciones óptimas superiores al 90%.  

La extirpación quirúrgica se realizó mediante la CGF con 5ALA a través de la retracción dinámica 

del parénquima cerebral. Para no perder el plano de disección se colocaban lentinas entre el borde 

del tumor y el parénquima no fluorescente. En algunas ocasiones debido a la elevada hipertensión 

intracraneal pese a las medidas anestésicas fue necesario un debulking inicial del tumor. No 

empleamos retractores tubulares ni espátulas. Es cierto que el empleo de estos instrumentos facilita 

la extirpación de tumores en determinadas localizaciones; varias series han informado de sus 

ventajas en la exposición quirúrgica y extirpaciones de lesiones profundas (Khader et al., 2016). Si 

bien, las espátulas pueden asociar lesiones tanto en el córtex como en la sustancia blanca profunda 

al ejercer una tracción fija y generar una presión desigual en el parénquima. Un estudio evaluó que 

los retractores tubulares ocasionaban un pequeño incremento no significativo de la alteración de 

señal del FLAIR, pero en secuencias de difusión objetivaron que producían cierto grado de edema 

Análisis clínico y radiológico de una serie de pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico



!174

citotóxico y daño celular (Bander et al., 2016), concluyendo que el empleo de sistemas de espátulas 

debería minimizarse y reservarse tan solo para la extirpación de tumores que por su localización y 

tamaño lo precisaran, evitando siempre cualquier manipulación brusca y revisando su posición para 

no contundir el parénquima cerebral, sobre todo, en cirugías prolongadas. Aunque estos sistemas 

podrían haber sido una opción para los glioblastomas más profundos de nuestra serie, la 

fluorescencia nos sirvió de guía durante la cirugía. Además, la retracción dinámica facilitó no perder 

el plano fluorescente y mantener, también, el ritmo de disección.  

Apenas se han registrado complicaciones neurológicas asociadas a la técnica quirúrgica tanto en el 

diseño de la craneotomía como en el procedimiento de resección. Las dimensiones de la 

craneotomía no se correlacionaron con el volumen preoperatorio. El porcentaje de otras 

complicaciones ha sido bajo: fístula de LCR (1,75%), infección de herida quirúrgica y meningitis 

(1,16%); absceso cavidad quirúrgica (0,58%); hematoma postquirúrgico (0,58%), e hidrocefalia 

(0,58%). En el total de la serie sólo tres pacientes precisaron de una reintervención urgente. Un 

paciente requirió hospitalización por clínica de cefalea y hemiparesia progresiva. La tomografía 

computerizada reveló la presencia de un hematoma en el lecho quirúrgico. Fue necesaria una 

reintervención para la evacuación del mismo; tras la cirugía el paciente fue mejorando 

progresivamente. En este caso revisamos el grado de extirpación tumoral, que había sido completo, 

así como el tamaño de la craneotomía que fue pequeño de 9 cm2, por si podían ser las causas de la 

hemorragia. Otro de los pacientes sufrió un deterioro del nivel de conciencia debido a una 

hidrocefalia tras la extirpación de un tumor subventricular en la que se abrió el ventrículo durante la 

cirugía. Tras la colocación inicial de un drenaje ventricular externo y posteriormente, de una 

derivación ventrículo peritoneal, el paciente se recuperó. El último caso fue el de un enfermo que 

comenzó con cefalea, malestar general y pérdida de fuerza progresiva en un hemicuerpo pasadas 

tres semanas de la cirugía. El paciente tenía un absceso en la cavidad quirúrgica, su reintervención 

para la limpieza del material purulento y el tratamiento con antibioterapia dirigida permitieron una 

recuperación completa del déficit neurológico. En general, el número de estas complicaciones 

relacionadas con la técnica quirúrgica (0,58-2,33%) es similar al publicado por otras series 

quirúrgicas actuales (0-7,5%) (Chan et al., 2003; Konglund et al., 2015; Li et al., 2016; Viken et al., 

2018). 
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5.7 Los resultados de la retirada rápida de corticoides después de la 
cirugía del glioblastoma 

Desde hace décadas, los corticoides se han empleado de forma habitual en el tratamiento de los 

tumores cerebrales (McClelland et al., 2008). Se comprobó que tienen un efecto terapéutico 

inmediato con una clara mejoría clínica (Dietrich et al., 2011), pero su administración prolongada 

conllevaba una serie de complicaciones no despreciables. La gravedad de tales efectos adversos 

estuvieron en relación con la dosis y la duración de la terapia; entre ellos encontramos la 

hiperglucemia, la ganancia de peso y redistribución grasa, la miopatía esteroidea, la osteoporosis, 

complicaciones gastrointestinales, la inmunosupresión, el aumento de riesgo de trombosis venosa 

profunda y tromboembolismo pulmonar y trastornos psiquiátricos como la labilidad emocional, la 

ansiedad y el insomnio (Batchelor, y Byrne, 2006). Asimismo, sabemos que el tratamiento actual 

del glioblastoma no es curativo. Por tanto, es esperable que en algún momento la enfermedad 

recidive y con ello, muy probablemente, la necesidad de administrar nuevamente corticoides. 

Además, evitar el uso prolongado de los mismos no sólo se apoya en los efectos secundarios que 

puedan ocasionar, sino también en los resultados de varios estudios experimentales, en los que se 

demostró que la dexametasona actuaba como un agente antagónico diminuyendo el efecto de la 

TMZ (Das et al., 2004; Sur et al., 2005) y de la radioterapia (Pitter et al., 2016). De hecho, se 

identificó a través de análisis clínicos retrospectivos que el empleo de corticoides durante la 

radioterapia fue un indicador independiente de corta supervivencia en tres largas cohortes de 

pacientes (Pitter et al., 2016).  

En nuestro centro se llevó a cabo un ensayo clínico en fase II de inmunoterapia con vacunas con 

células dendríticas del 2009 al 2011 para pacientes con glioblastoma. Para que este tratamiento sea 

efectivo se debe producir una respuesta antiinflamatoria lo suficientemente potente para superar la 

inmunosupresión generada por el microambiente tumoral; en este contexto, evitar los corticoides 

fue clave dada su interferencia ampliamente demostrada con la respuesta inmunológica del huésped 

(Thomas et al., 2012). En nuestra experiencia empezamos a disminuir la dosis de corticoides en 

base a todos estos datos farmacológicos. Las vacunas se sumaron a la primera línea de tratamiento 

con el que se obtuvieron unos buenos resultados clínicos tanto en seguridad de la terapia como de 

supervivencia (Supervivencia libre de progresión: 12.7 meses (IC95% 7-16); supervivencia global:  

23.4 meses (IC95%  16-33.1) (Inogés et al., 2017). 
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Al revisar la literatura no encontramos una pauta estándar ni tampoco una dosis ideal para iniciar el 

tratamiento de corticoides. Además, la mayor parte de evidencia científica se apoyó en estudios de 

pacientes con metástasis cerebrales, proporcionando unas recomendaciones con un nivel III de 

evidencia (Vecht et al., 1994; Wolfson et al., 1994; Sarin, y Murthy, 2003; Ryken et al., 2010). 

Referente a la bibliografía en enfermos con tumores gliales de alto grado fue más reducida y estuvo 

basada en estudios retrospectivos y guías clínicas (Australian Cancer Network, 2009; Burt et al., 

2015; Kostaras et al., 2014; Weller et al., 2014). En nuestro centro desde el año 2008 seguimos una 

política de retirada rápida de corticoides tras la CGF con 5ALA en los pacientes con glioblastomas. 

Realizamos una pauta individualizada lo más corta posible en función de los síntomas neurológicos 

por edema. En base a esto, estudiamos los plazos en los que se consiguió la retirada completa de los 

corticoides y la evolución clínica tras su suspensión. En la cohorte analizada de 131 pacientes con 

GBM dentro de la serie de pacientes de esta tesis, obtuvimos que aquellos pacientes libres de 

corticoides, es decir, que comenzaron la radioterapia sin dexametasona o no precisaron su 

reintroducción durante el tratamiento adyuvante, tuvieron un riesgo de mortalidad más bajo. Esta 

reducción del riesgo de mortalidad se mantuvo en el análisis multivariante cuando se ajustó por 

otros factores pronóstico como la edad, el KPS, la metilación del promotor MGMT y la extensión 

de la resección quirúrgica. La diferencia de supervivencia global fue significativa con 9,9 meses en 

los pacientes dependientes de corticoides en comparación con los 19,2 meses en el grupo que no los 

precisaron (Díez Valle, Becerra et al., 2018). 

En el campo de la neurooncología, el manejo de los corticoides es bastante variable no sólo en la 

posología, sino también en las pautas de retirada de los mismos. Salvo en el caso particular de los 

pacientes asintomáticos con metástasis cerebrales (Ryken et al., 2010; Lo et al., 2014) o gliomas de 

alto grado (Kostaras et al., 2014), en cuyo caso las guías clínicas coincidieron en que los corticoides 

no estaban indicados. En el otro escenario, es decir, pacientes sintomáticos que precisaron 

corticoides, la guía EANO recomendaba la suspensión de éstos tras la cirugía, ya que señalaban que 

los pacientes toleraban bien la radioterapia sin dexametasona. Sin embargo, no especificaban 

porcentajes de extirpación ni tampoco explicaban de forma detallada cómo realizar dicha pauta 

descendente (Weller et al., 2014). En una revisión del año 2012 sobre el manejo de los corticoides 

en tumores primarios y en metástasis explicaban que la dosis inicial de dexametasona debía ser 

aquella que consiguiera el máximo beneficio con la mínima toxicidad. Explicaban que, 

habitualmente, la administración inicial más empleada fue de 16 mg/día de dexametasona, 

repartidos en 4 tomas de 4 mg cada 6 horas. Sin embargo, este esquema fue revisado en la literatura 
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y en base a datos farmacológicos, no haría falta pautarla tan frecuentemente (Lee et al., 2016). 

Aunque la vida media en plasma de la dexametasona oral fue de 3-4 horas, la semivida biológica 

fue de 34-54 horas (Melby, 1974). De tal forma que su administración una o dos veces al día podría 

alcanzar un efecto similar al conseguido con una pauta de cada 4 horas (Weissman et al., 1991; 

Vecht et al., 1994; Lee et al., 2016). No obstante, independientemente de la forma de administrar la 

dosis de dexametasona, en esta revisión señalaban que ésta se debería ir reduciendo tan pronto 

como se consiguiera un beneficio clínico y sobre todo, incidían en no prolongar el tratamiento de 

forma innecesaria. Por último, en relación al esquema para la retirada de los corticoides indicaban, 

que ésta debería de ser rápida en los primeros diez días (por ejemplo, cada 1-3 días) y después, 

realizarla más lentamente (por ejemplo, cada 4-7 días) (Ryan et al., 2012). Esto contrasta con 

nuestros resultados, pues en la mayoría de los pacientes de nuestra serie toleraron bien una pauta 

descendente mucho más rápida de los corticoides. 

Nuestro estudio demostró que una retirada rápida de corticoides era factible después de una cirugía 

resectiva. La suspensión completa de dexametasona se consiguió en un 49,6% de los pacientes 

dentro de los primeros siete días tras la intervención quirúrgica y en un 85% de los enfermos en las 

primeras dos semanas. Además, observamos que las necesidades de corticoides postoperatorias 

diminuyeron en los pacientes con resecciones amplias o completas. Una ventaja que vimos como 

consecuencia de efectuar una retirada rápida de los mismos fue que el riesgo de insuficiencia 

suprarrenal se reducía notablemente. De manera que sólo en casos más seleccionados y en el 

contexto de una terapia más prolongada de dexametasona, la sustitución por hidroaltesona fue una 

alternativa válida para evitar esta complicación. Determinamos que al mes de la cirugía, 123 

pacientes (93,9%) estuvieron libre de corticoides. Este rango fue más elevado que el presentado por 

otras cohortes, como por ejemplo del 25,3% de los 225 casos consecutivos de GBM operados y que 

siguieron el tratamiento adyuvante estándar en el Hospital Universitario de Copenhagen; el 55,5% 

de los 852 pacientes con GBM incluidos en el German Glioma Network; 28,6% de los 573 

enfermos del ensayo de la EORTC/NCIC que estableció la RT y TMZ seguido de la TMZ 

adyuvante como estándar de tratamiento en el glioblastoma de reciente diagnóstico; y del 16% en la 

serie de 662 pacientes tratados en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. (Pitter et al., 2016; 

Michaelsen et al., 2013). 

En el estudio de Deutsch y colaboradores revisaron cómo fue la pauta descendente de corticoides en 

una cohorte de pacientes con glioblastomas en primera línea de tratamiento que se sometieron a una 
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cirugía seguido del tratamiento estándar adyuvante. Establecieron tres períodos de estudios. El 

primero, desde la cirugía hasta el inicio de la radioterapia; el segundo, desde el comienzo de la 

radioterapia hasta su finalización; y el tercero, hasta 30 días después de concluir la radioterapia. A 

su vez, dividieron a los pacientes en dos grupos: uno, los que necesitaron aumentar la dosis de 

corticoides en alguno de los tres periodos y el otro, en los que la fueron reduciendo, incluso hasta 

suspenderla y no precisaron ningún incremento en la dosis. De los 72 pacientes sólo un 21% (15 

pacientes) consiguió no aumentar la dosis de corticoides hasta transcurridos 30 días de haber 

finalizado la radioterapia en comparación con el 0,75% (1 paciente) en nuestra serie. Además, en 

este estudio, sólo 11 pacientes comenzaron la radioterapia sin corticoides y únicamente, 6 enfermos 

estuvieron libres de corticoides al mes de la radioterapia (Deutsch et al., 2013). En nuestro caso, de 

los 114 pacientes con seguimiento hasta dos meses tras concluir la radioterapia, el 78% (89 

pacientes) estuvieron libre de corticoides al terminarla y en un 75,4% (86 pacientes) mantuvieron 

este estado pasado un mes.  

Creemos que las diferencias en estos resultados fueron por varios factores. Uno de ellos lo 

atribuimos a la presencia de un resto tumoral pequeño y al hecho de incluir sólo pacientes 

candidatos a cirugía resectiva; pacientes con GBM biopsiados fueron excluidos. En nuestro serie se 

consiguió una resección completa en un 70% de los pacientes, con una media de extirpación del 

volumen tumoral preoperatorio T1Gd del 93%. Otro estudio que apoyó nuestro resultado, es decir, 

que el resto tumoral fue condicionante de la dependencia de corticoides, estuvo en la serie de 80 

pacientes con glioblastoma de Marantidou. En este trabajo a diferencia del nuestro, se biopsiaron un 

41% de enfermos con GBM y la tasa de resección completa tumoral fue menor, del 34%. 

Constataron que un 70% de los pacientes iniciaron la radioterapia con corticoides y en un 55% fue 

necesario subirlos por síntomas. La necesidad de dexametasona desde el comienzo y/o durante la 

radioterapia estuvo condicionada tanto por el grado de extirpación tumoral (total versus subtotal) 

como por el procedimiento quirúrgico (biopsia versus cirugía). Este grupo determinó 

estadísticamente que el mayor grado de resección quirúrgica diminuía los requerimientos de 

dexametasona de forma significativa. Los pacientes biopsiados fueron los que necesitaron dosis más 

alta de corticoides (Marantidou et al., 2010).  

Otro de los factores que condicionaron nuestros resultados fue la política quirúrgica empleada; 

consideramos que la amplia mayoría de pacientes con GBM podrían beneficiarse de una 

intervención quirúrgica, aplicando siempre el concepto de cirugía máxima segura. Por tanto, una 
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retirada rápida de los corticoides podría extrapolarse a gran parte de pacientes candidatos a cirugía, 

a excepción de aquellos con tumores irresecables y/o sometidos a una biopsia. 

En un estudio propio observamos una relación entre la dependencia de corticoides y la 

supervivencia global (9,9 meses-dependientes de corticoides versus 19,2 meses-no dependientes) 

(Díez Valle, Becerra, et al., 2018). Esta diferencia fue muy significativa y no sólo se relacionó con 

el grado de extirpación quirúrgica, pues en pacientes con extirpaciones completas y dependencia de 

corticoides la supervivencia también fue peor. De igual manera sucedió en pacientes con la 

metilación del promotor MGMT y en los pacientes sin metilación del promotor MGMT. Nuestros 

resultados estuvieron en consonancia con la literatura. Varias series demostraron que la dependencia 

de corticoides durante el tratamiento de radioterapia constituyó un factor de mal pronóstico. Esta 

relación estuvo presente tanto en series más antiguas (Hohwieler Schloss et al., 1989; Watne et al., 

1993; Gundersen et al., 1996) como en otras más recientes en las que se siguió el estándar de 

tratamiento actual (Michaelsen et al., 2013; Shields et al., 2015; Pitter et al., 2016). Además de esto, 

es la primera publicación, en nuestro conocimiento, en informar de una política deliberada en la 

retirada rápida de los corticoides tras la cirugía. 

Todos los pacientes de nuestra serie que recibieron corticoides durante la radioterapia los precisaron 

por la presencia de síntomas o empeoramiento al intentar su disminución de dosis o retirada. Esta 

relación nos llevó a pensar si era consecuencia de un efecto intrínseco de los corticoides que 

interfiería con los tratamientos adyuvantes y contribuía a la inmunosupresión del paciente, como 

plantearon otros grupos previamente (Weller et al., 1997; Wong et al., 2015) o por el contrario, era 

un marcador precoz de casos con peor pronóstico, que tendrían una progresión  más temprana. Con 

nuestros datos no pudimos responder a esta pregunta, aunque éstos sí apoyaron que era factible 

utilizar menos corticoides sin que por ello hubiera mayor morbilidad. Este mismo concepto lo 

desarrolló Lee en su artículo de revisión sobre el empleo de la dexametsona en los tumores 

cerebrales publicado en el año 2016: “…Lo ideal es que los pacientes no reciban dexametasona, 

pero si es necesario, debemos administrar la dosis más baja que pueda alcanzar el efecto buscado. 

Debemos tener presente que la decisión de tratar a un paciente con dexametasona a punto de 

comenzar la radioterapia trae consigo efectos secundarios. Esto afecta a la calidad de vida del 

paciente y posiblemente, incluso, a la supervivencia en base a los datos del estudio de Pitter y 

colaboradores…” (Lee et al., 2016; Pitter et al., 2016). 
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Tratamiento esteroideo: limitaciones 

Encontramos algunas limitaciones en nuestro estudio. Al no ser un estudio aleatorizado el nivel de 

evidencia que aportó fue bajo. La principal es el hecho mencionado de que se trata de una 

observación retrospectiva, y que no es posible determinar si la dosis de corticoide disminuye la 

supervivencia, o es solo un marcador de avance de la enfermedad. Sería necesario plantear un 

ensayo prospectivo aleatorizado para responder a esta pregunta,. Realizar un ensayo clínico en el 

que uno de los brazos con pacientes sintomáticos no recibiera tratamiento corticoideo no sería 

aceptable con el estado actual del conocimiento, sin embargo, un estudio aleatorizado en pacientes 

con GBM en los que se estudiara el efecto de diferentes dosis es viable y los datos actuales sirven 

para diseñarlo. Un ensayo similar se realizó en 1994 en pacientes con metástasis cerebrales. Se 

incluyeron 96 pacientes con diagnóstico de metástasis confirmado en la TC y con un KPS ≤80 para 

comparar el efecto de 4, 8 y 16 mg/24 horas de dexametasona. Determinaron que la mejoría 

conseguida a la semana con la administración de 4mg al día para el tratamiento de los síntomas por 

el edema peritumoral fue similar al alcanzado con 8 mg y 16 mg diarios. Asimismo, objetivaron que 

la toxicidad del tratamiento fue dosis dependiente, encontrando más efectos secundarios en la cuarta 

semana de tratamiento en el grupo que recibió 16 mg/día sin una mejoría significativa en la KPS 

respecto a la administración de dosis menores. Estos hallazgos demostraron y apoyaron que la 

opción más apropiada fue la mínima dosis efectiva de corticoides para intentar minimizar la 

toxicidad del tratamiento (Vecht et al., 1994). 

La otra limitación de este estudio es que el periodo de seguimiento no fue lo suficientemente largo 

para determinar si la retirada precoz de los corticoides producía menos complicaciones a largo plazo 

en nuestros pacientes. Aunque hay datos relevantes pues los pacientes que al mes de concluir la 

radioterapia continuaban libres de corticoides conllevaba estar casi 100 días sin ellos. Nuestros 

hallazgos suponen una diferencia importante en la catidad total de corticoides, tomando como 

referencia los datos  de Weissman, este estudio encontró que los pacientes que recibieron >400 mg 

de dexametasona durante su enfermedad tuvieron un 75% de toxicidad comparado con el 13% 

cuyas dosis administradas fueron inferiores a 400 mg (Weissman et al., 1987). En una serie más 

moderna con la combinación de nuevos tratamientos (TTF) del estudio de Wong y colaboradores, 

objetivaron que pacientes con dosis >4,1 mg al día de dexametasona tuvieron una reducción 

significativa de la supervivencia respecto a los que recibieron ≤4,1 mg por día (Wong et al., 2015). 

En definitiva, creemos que la dexametasona tiene un efecto precoz, útil para aliviar los síntomas por 
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edema, pero que a medio y largo plazo tiene una toxicidad como ya se ha publicado. La 

optimización del tratamiento de corticoides en el manejo del paciente neurooncológico es 

fundamental para evitar producir efectos yatrógenicos que disminuyen la calidad de vida del 

paciente y favorecer la acción del tratamiento estándar y de nuevas terapias. 
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6. Conclusiones  

1. La extirpación completa de la zona delimitada por la captación de contraste en secuencias de 

resonancia T1Gd se asocia a una mayor supervivencia en los pacientes con glioblastoma.  

2. La cirugía guiada con 5ALA en combinación o no con la resonancia intraoperatoria aumenta el 

porcentaje de pacientes en los que se alcanza una extirpación completa. 

3. La fluorescencia residual en la periferia del tumor en pacientes con resección completa en T1Gd 

no es un factor pronóstico de supervivencia. La cirugía guiada con fluorescencia con 5ALA si 

permite, sin embargo, mejorar el volumen de resección tumoral. 

4. El hallazgo de fluorescencia positiva en la pared del ventrículo estudiado como fenómeno 

independiente o en combinación con la fluorescencia residual del cerebro podría predisponer a 

una menor supervivencia en pacientes con GBM, aunque la diferencia observada no alcanzó el 

umbral de significación estadística,. 

5. Una pauta de retirada rápida postoperatoria del tratamiento corticoideo aumenta el tiempo de 

supervivencia en pacientes con GBM con resección máxima tumoral. La dependencia de 

corticoides durante la radioterapia constituye un indicador de mal pronóstico. 

6. La alteración de señal de FLAIR preoperatoria no es un factor de predicción en cuanto a 

supervivencia. La extensión de la extirpación de FLAIR en pacientes con glioblastoma no 

influye en  la supervivencia. 

7. El índice de proliferación celular estudiado mediante el Ki-67 en el parénquima de aspecto 

normal en torno a la cavidad quirúrgica constituye un importante factor pronóstico 

independiente para los casos de glioblastomas con una resección completa, con una 

supervivencia 10 meses más larga para pacientes con un Ki-67 inferior al 5% en el borde 

tumoral. Este parámetro no es relevante para el pronóstico en los pacientes en los que no se 

alcanza una extirpación completa del tumor captante de contraste. 
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8. Anexo

Se adjunta la publicación: Results of a Policy of Fast Tapering of Steroids After Resection 

Surgery in Glioblastoma, publicada en la revista World Neurosurgery. 
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