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EPIDEMIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Los tumores primarios del sistema nerviosos central (SNC) suponen aproximadamente el 2 % de las 
neoplasias malignas.1 La incidencia anual de los tumores primarios del SNC estandarizada por la edad es 
de 3,7 por 100.000 en hombres y 2,6 por 100.000 en mujeres. En la edad adulta, los tumores de estirpe 
glial son las neoplasias primarias malignas más frecuentes del SNC.2,3

Tradicionalmente, el diagnóstico histológico de los tumores del SNC se ha basado en conceptos de 
histogénesis con diferentes grados de diferenciación celular.4,5 La nueva clasifi cación de los tumores del 
SNC,4 publicada en 2016, aporta como novedad el uso de parámetros moleculares junto a los rasgos 
histológicos para defi nir la mayoría de las entidades neoplásicas. Esta nueva clasifi cación supone un avance 
a la hora de diagnosticar los tumores del SNC, proporcionando una clasifi cación dinámica basada en 
hallazgos fenotípicos y genotípicos, cuyos principales avances son: 1) agrupar los tumores con similares 
marcadores pronósticos, y 2) servir como guía terapéutica de aquellos tumores genética o biológicamente 
similares.4
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TUMORES DE ESTIRPE GLIAL

Los tumores de estirpe glial son lesiones de naturaleza infiltrativa que muestran en el estudio histológico un 
espectro tumoral continuo, con áreas variables de celularidad, mitosis, proliferación vascular y necrosis, 
que representan diferentes grados tumorales dentro de la misma lesión. 

Análisis morfológico y diagnóstico prequirúrgico 

Resonancia magnética convencional

La resonancia magnética (RM) es la técnica de elección para determinar la localización del tumor, su origen 
intraparenquimatoso o extraxial, así como la relación con el sistema ventricular de las neoplasias primarias 
y secundarias. Las secuencias T1 con contraste deben realizarse al menos en dos planos perpendiculares 
entre sí, aunque es preferible el empleo de las secuencias volumétricas con contraste, ya que sirven como 
neuronavegación cerebral en el quirófano o para la planificación de radioterapia (RT). Es importante, 
además, disponer de secuencias T1 sin y con contraste en el mismo plano, y realizar secuencias T2-FLAIR 
con contraste si existe sospecha de extensión o diseminación meníngea.

Los gliomas de bajo grado son tumores por lo general homogéneos y sin edema, con efecto de masa mínimo 
o ausente, y que muestran además escaso o nulo realce tras la administración de contraste.6-9 Los gliomas 
de alto grado suelen ser neoplasias heterogéneas, con necrosis y hemorragia tumoral; asocian efecto de 
masa, edema peritumoral e intenso realce tras la administración de contraste.10-13 Aunque la etiología del 
realce tumoral en RM es multifactorial, la captación de contraste se debe principalmente a la disrupción 
de la barrera hematoencefálica (BHE), y no a la proliferación vascular del tumor. Esta captación de 
contraste se ha considerado tradicionalmente un marcador de malignidad en gliomas difusos. Sin embargo, 
alrededor del 20 % de los gliomas de bajo grado (sobre todo los astrocitomas pilocíticos) captan contraste 
en RM, mientras que casi un tercio de los gliomas no captantes son malignos (en su mayoría gliomas 
anaplásicos o de grado III).14,15 Por tanto, en ocasiones es complejo realizar una aproximación diagnóstica 
prequirúrgica basándonos exclusivamente en los hallazgos de la RM convencional.8,16 Disponemos de 
técnicas de RM avanzada que aportan información funcional del tumor que complementa los hallazgos 
de la RM convencional, y son: la difusión (celularidad), perfusión (proliferación vascular) y espectroscopia 
(metabolitos).

En neuroncología, el aumento de la demanda metabólica se debe al rápido crecimiento y recambio celular 
del tumor. La hipoxia e hipoglucemia que se producen estimulan la actividad antiogénica del tumor a través 
de la producción de citoquinas, lo que se traduce en una mayor proporción de vasos inmaduros.17,18 Esta 
proliferación microvascular se conoce como neoangiogénesis tumoral y puede cuantificarse a través del 
cálculo del volumen sanguíneo cerebral (VSC).13,17,19

Resonancia magnética difusión

La difusión por RM se basa en la detección del movimiento aleatorio de las moléculas de agua en tres 
compartimentos: espacio extracelular, espacio intracelular y espacio intravascular.20 El grado de restricción 
a la difusión es inversamente proporcional a la celularidad tisular y a la integridad de las membranas. Por 
tanto, los tumores altamente celulares tendrán restricción de la difusión y bajos valores del coeficiente de 
difusión aparente (CDA).

En el diagnóstico de los tumores gliales, muchos autores20-25 han demostrado que existe una relación 
inversa entre los valores del CDA, por un lado, y la celularidad y el grado tumoral, por el otro. Los gliomas 
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de alto grado muestran mayor celularidad, lo que supone una limitación al movimiento molecular del agua, 
lo que, a su vez, se traduce en una hiperintensidad de señal en difusión y en un descenso de los valores del 
CDA. Por el contrario, en los gliomas de bajo grado existe un aumento del contenido de agua en el espacio 
intersticial, no presentando limitación al movimiento de las moléculas de agua, por lo que el CDA estará 
elevado y no existirá restricción en difusión.10,12,26-28 

Muchos autores han demostrado que la difusión sirve además como: 1) factor predictor de progresión 
tumoral,29 2) biomarcador pronóstico de supervivencia en astrocitomas malignos,29,30-31 y 3) marcador 
precoz de respuesta, tiempo hasta la progresión y supervivencia global en gliomas malignos.32-34

Existen tres técnicas principales para realizar estudios de perfusión por RM: 1) imagen de susceptibilidad 
magnética ponderada en T2 o T2*, 2) perfusión dinámica ponderada en T1, y 3) Arterial Spin Labelling 
(ASL). Todos estos métodos se basan en los cambios de señal que acompañan el paso de un trazador por el 
sistema cerebrovascular, que puede ser endógeno (la propia sangre preparada con magnetización en ASL) 
o exógeno (quelatos de gadolinio en perfusion T1 y T2 o T2*).35

La técnica más utilizada es la imagen de susceptibilidad magnética ponderada en T2*, que se basa en la 
propiedad paramagnética de los contrastes de gadolinio, los cuales a su paso por los capilares sanguíneos 
producen una pérdida transitoria de la intensidad de señal.35-37 Del acortamiento T2* se deriva una curva de 
concentración de contraste en tejido-tiempo, sobre la que se calcula el VSC, que se define como la fracción 
del volumen tisular ocupado por sangre en un vóxel.36

En los gliomas difusos, el VSC se correlaciona con el grado tumoral y con los hallazgos histopatológicos 
de proliferación vascular.17,38 Debido a que una mayor vascularización se corresponde con un mayor 
grado tumoral, a medida que aumenta el grado tumoral en los astrocitomas, el VSC tiende también 
a aumentar.19,25,39-40 Sin embargo, los oligodendrogliomas pueden presentar un aumento del VSC 
independientemente del grado histológico.41-43 Esto se debe a que contienen una densa red de capilares 
ramificados que producen un patrón vascular que recuerda a un asta de ciervo.41,44-45

Resonancia magnética de perfusión

La perfusión T2* no sólo permite realizar una gradación tumoral prequirúrgica en los gliomas difusos,3,46-47 
sino que es capaz de identificar las áreas de mayor agresividad tumoral, las cuales pueden ser utilizadas para 
dirigir las biopsias estereotáxicas y monitorizar la respuesta del tumor al tratamiento.41,48 El VSC también se 
ha postulado como un marcador de pronóstico de la supervivencia en los gliomas difusos. La asociación 
del VSC con la supervivencia del tumor se basa en la teoría de que la proliferación vascular define la 
agresividad biológica de los gliomas, y se considera un factor importante en la gradación histológica del 
tumor3,46 y en su pronóstico.31,49-51

La perfusión T1 es una técnica que recientemente se ha empezado a utilizar en el estudio de los gliomas. 
Se basa en las variaciones de la relaxividad, de tal manera que el paso del medio de contraste produce 
una reducción del tiempo de relajación T1 y un aumento de la señal T1.52 Esta técnica permite realizar una 
valoración cualitativa de la vascularización tumoral mediante el análisis de la morfología de la curva.52 
Permite, además, realizar un análisis cuantitativo a través del cálculo de los siguientes parámetros de 
permeabilidad: 1) Ktrans (constante de transferencia entre los compartimentos intravascular y extravascular), 
2) Vp (volumen plasmático), 3) Ve (volumen extracelular), y 4) Kep (constante de transferencia).52,53 El Vp 
se considera un marcador de neoangiogénesis tumoral.54-56 En los últimos años se han publicado múltiples 
estudios relacionando la gradación tumoral y la supervivencia de los gliomas difusos con los parámetros 
de permeabilidad vascular.53,57-58 Se ha demostrado que los parámetros Ktrans, Ve y Vp sirven para diferenciar 
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entre los tumores de alto y bajo grado.36,59-60 Asimismo, los parámetros de permeabilidad también se han 
postulado como un marcador de supervivencia.61

Resonancia magnética espectroscópica

La RM espectroscópica proporciona información sobre la composición metabólica de un tejido y permite 
cuantificar los marcadores del metabolismo tumoral (glucosa), del recambio de membranas y la proliferación 
celular (colina; Cho), de integridad neuronal (N-acetil-aspartato; Naa), de homeostasis energética (creatina; 
Cr) y de necrosis (lípidos o lactato).62 Aporta una información invisible en RM convencional con cambios 
bioquímicos que preceden a los cambios morfológicos. 

Numerosos estudios han demostrado que la RM espectroscópica permite diferenciar entre gliomas de 
alto y bajo grado,62 aportando información que pronostica en los gliomas de alto grado.63 Los gliomas de 
alto grado muestran aumento de la relación Cho/Naa y lípidos (marcador de malignidad). El lactato no es 
específico de los tumores de alto grado y puede estar elevado en los oligodendrogliomas de bajo grado.62,64

Seguimiento de los tumores tratados

Resonancia magnética posquirúrgica

La RM posquirúrgica, que debe programarse en las primeras 24-48 horas tras la cirugía, tiene una utilidad 
doble: por un lado, evitar las captaciones posquirúrgicas que comienzan a aparecer a las 48 horas y, por 
otro, identificar las zonas de infarto.

Para determinar los posibles restos tumorales, lo más útil es comparar las secuencias T1 antes y después 
de la administración del contraste. 

Esta exploración es de gran importancia ya que permite conocer el grado de resección tumoral y las áreas 
de isquemia (hasta en el 66 % de las RM posquirúrgicas). Aproximadamente, el 50 % de las zonas de infarto 
posquirúrgico mostrarán captación en los 2-3 meses posteriores a la cirugía, lo que no debe confundirse 
con una progresión tumoral.

Después, y en función de la disponibilidad de cada centro, se programa el primer control de RM a las 3-4 
semanas de finalizar la RT y, posteriormente, cada 2-3 ciclos de temozolomida (TMZ).

Criterios Response Assessment in Neuro-Oncology Working Group

En los últimos años se ha generalizado el uso de los nuevos criterios propuestos por «Response Assessment 
in Neuro-Oncology Working Group» (criterios RANO) para los gliomas de alto y bajo grado, descritos 
pensando en los pacientes en ensayos clínicos.65

En el seguimiento de las lesiones tumorales debe compararse tanto el área que capta contraste como la 
hiperintensidad de señal no captante de morfología infiltrativa. Dentro de la zona de captación tumoral, 
se considera enfermedad medible cuando la lesión mide al menos 10 mm. Las captaciones lineales, 
las masas de límites mal definidos o con tamaño inferior a 10 mm deben considerarse enfermedad no 
medible.

El tamaño del tumor captante se establece a partir del producto de dos diámetros máximos perpendiculares 
entre sí. En caso de que existan múltiples lesiones medibles, se evaluarán al menos las dos lesiones de mayor 
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tamaño (máximo 5 lesiones) y la medida del tumor captante consistirá en la suma de los productos de los 
diámetros máximos perpendiculares de cada lesión.65 Sin embargo, existen una serie de consideraciones 
especiales que deben tenerse en cuenta: 1) cuando la captación tumoral se localiza alrededor de un 
quiste o en los márgenes de la cavidad quirúrgica sólo se considera enfermedad medible cuando existe un 
componente nodular de al menos 10 mm (el quiste o la cavidad no deben incluirse nunca en la medición), 
y 2) las lesiones satélites situadas a <1 cm de la lesión principal deben ser consideradas como una sola 
lesión midiendo la totalidad.65 

Criterios de respuesta radiológica 

• Progresión de la enfermedad (PE). Se requiere que se cumpla al menos uno de los siguientes supuestos: 
1) aumento ≥25 % en la suma de los productos de los diámetros máximos de todas las lesiones medibles 
respecto al estudio basal o a uno previo en el que el tumor fuera de menor tamaño; 2) crecimiento ≥25 % 
de las lesiones no medibles; 3) aparición de nuevas lesiones; 4) aumento significativo de la infiltración 
no captante en T2-FLAIR respecto al estudio basal o a un estudio previo en el que el tumor fuera de 
menor tamaño, y 5) deterioro clínico no atribuible a otras causas. En todos estos supuestos, la dosis de 
corticoides que toma el paciente debe ser estable o en aumento. En caso de deterioro grave o falleci-
miento se considerará progresión aunque no haya confirmación radiológica. Si los cambios radiológi-
cos no son concluyentes, se permite continuar con el tratamiento y realizar un control estrecho a las 4 
semanas. Si se demuestra crecimiento tumoral en los estudios sucesivos, la fecha de la progresión será 
la del primer examen radiológico en que se sospechó.

• Respuesta completa (RC). Requiere que se cumplan todas las condiciones siguientes: 1) desaparición 
de todas las lesiones que captan contraste, tanto medibles como no medibles, durante al menos 4 
semanas. En caso de que no se realice RM de confirmación, a las 4 semanas debe considerarse como 
enfermedad estable; 2) ausencia de nuevas lesiones; 3) estabilidad o mejoría de las lesiones no cantan-
tes en T2-FLAIR, y 4) el paciente no debe tomar corticoesteroides, salvo que se requieran como terapia 
sustitutiva de hipofunción suprarrenal.

• Respuesta parcial (RP). Requiere que se cumplan todas las condiciones siguientes: 1) reducción ≥50 % 
en la suma de los productos de los diámetros máximos de todas las lesiones medibles respecto al 
estudio basal, mantenida durante al menos 4 semanas. Si no se realiza RM de confirmación a las 4 
semanas, debe considerarse como enfermedad estable; 2) ausencia de lesiones nuevas; 3) ausencia 
de progresión de las lesiones captantes no medibles; 4) estabilidad o mejoría de las lesiones no can-
tantes en T2-FLAIR, 5) estabilidad o mejoría clínica, y 6) esteroides en dosis iguales o menores que 
en el estudio basal.

• Enfermedad estable (EE). Se considera EE si no se cumplen los criterios de PE, RC o RP y requiere las 
siguientes condiciones: 1) estabilidad de las lesiones no cantantes en T2-FLAIR; 2) corticoesteroides 
en dosis iguales o menores que en el estudio basal, y 3) estabilidad o mejoría clínica. En caso de que 
se aumente la dosis de corticoides por aparición o empeoramiento de síntomas, pero sin empeora-
miento radiológico, se debe realizar seguimiento con RM cada 4 semanas. Si finalmente se objetiva 
progresión radiológica, la fecha de progresión será aquella en la que se requirió aumento en la dosis 
de esteroides.

Cambios postratamiento

El tratamiento estándar del glioblastoma, el tumor maligno primario más frecuente, consiste en: cirugía 
(resección del mayor volumen tumoral posible) + quimiorradioterapia con TMZ + 6 ciclos de quimioterapia 
secuencial con TMZ, lo que ha demostrado un aumento de la supervivencia global.66
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Pseudoprogresión

La pseudoprogresión es un término exclusivamente radiológico que se refiere a una reacción inflamatoria 
subaguda. En RM existe un aumento de la lesión captante en los 3 meses siguientes (60 % de los casos) al 
tratamiento con quimiorradioterapia, normalmente sin deterioro clínico67 y seguido de mejoría espontánea 
o estabilización sin cambios en el tratamiento.68-70

Se produce a nivel local una reacción inflamatoria tisular, con edema y aumento de la permeabilidad 
vascular, lo que se traduce en crecimiento o aparición de novo de la captación tumoral.68 

El estado de metilización del promotor MGMT (metilguanina-ADN-metiltransferasa) se ha visto que es 
un factor pronóstico en pacientes con glioblastoma (GBM), con un aumento de la supervivencia global. 
Los GBM metilados (disminución de la expresión del MGMT) se benefician del tratamiento con TMZ 
(Temozolamida) y desarrollan con más frecuencia pseudoprogresión.68,71

Debido a la dificultad de diferenciar una progresión tumoral de los cambios de pseudoprogresión post-RT, 
los criterios RANO recomiendan no incluir pacientes en ensayos clínicos para fármacos de segunda línea si 
aún no han transcurrido 12 semanas desde la RT y la recidiva ha ocurrido dentro del campo de irradiación.

El diagnóstico diferencial entre pseudoprogresión y progresión tumoral se basa en el análisis histológico 
o en estudios de seguimiento. La RM convencional no es capaz de distinguir entre ambas,68 aunque la 
existencia de captación ependimaria es un marcador útil de progresión tumoral.72 Los datos radiológicos 
que orientan a pseudoprogresión son: 1) valores más altos de CDA (valor umbral 645 x 10-6 mm2/sec,73 
2) VSC <1,75,74,75 3) altura relativa del pico y valores más altos del porcentaje de recuperación de la 
intensidad de señal,76 y 4) valores más bajos de Ktrans, Ve y Vp.77-78

Pseudorrespuesta

La pseudorrespuesta es un término radiológico atribuible a los gliomas tratados con fármacos antiangiogénicos 
en los que desaparece el tumor captante, pero aumenta la infiltración tumoral no captante en secuencias T2-FLAIR. 

Los fármacos antiangiogénicos producen una rápida disminución de la captación de contraste, con una alta 
tasa de respuesta del tumor al tratamiento, mejorando la supervivencia libre de progresión a los 6 meses. 
Sin embargo, el beneficio de las terapias antiangiogénicas sobre la supervivencia global es limitado.68 
La disminución de la captación de contraste sugiere un cambio en la permeabilidad vascular, con una 
normalización de la BHE más que una verdadera reducción tumoral.68 Por tanto, en los pacientes tratados 
con fármacos antiangiogénicos será necesario realizar una RM de confirmación a las 4 semanas de haberse 
objetivado una respuesta radiológica.

En los estudios de RM perfusión veremos normalización del volumen sanguíneo cerebral79 y disminución 
de los valores de Ktrans80 en los glioblastomas tratados con bevacizumab por el efecto antiangiogénico.  
La difusión no se ve alterada por los cambios de la permeabilidad,79 mostrando las áreas de progresión 
tumoral restricción con disminución del CDA. Los valores del CDA se correlacionan además con la 
supervivencia global.81

Radionecrosis

La radionecrosis es una complicación tardía de la RT que acontece normalmente entre 3 y 12 meses 
después del tratamiento (85 % en los 2 primeros años).82 Su incidencia oscila entre un 3-24 % y aumenta 
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en los casos de dosis altas de radiación, radiocirugía o cuando se administra conjuntamente la quimio 
y la RT.82

Es una reacción tisular local con rotura de la BHE, edema y efecto de masa. En RM convencional aparece, 
al igual que la recurrencia tumoral, como una lesión captante localizada en el campo de irradiación del 
tumor primario. Sin embargo, debemos sospechar radionecrosis cuando: 1) existe un realce de nueva 
aparición en un tumor previamente no captante; 2) aparece una zona de captación a distancia del tumor 
primario pero dentro del campo de irradiación; 3) existen cambios en la sustancia blanca periventricular, 
y 4) la lesión captante adopta una morfología en «pompas de jabón» o «queso suizo».83

En la secuencia de difusión, no existirá limitación al movimiento molecular del agua; y a diferencia de la 
recurrencia tumoral en la que existe un aumento de la celularidad, la radionecrosis mostrará altos valores 
del CDA.84

En la RM perfusión T2*, los valores de VSC estarán más elevados en la recurrencia tumoral.85

La RM espectroscópica de una radionecrosis mostrará un gran pico de lípidos/lactato.86 Los ratios Cho/Naa 
y Cho/Cr son además significativamente menores en la necrosis posradioterapia.87
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