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TUMORES CEREBRALES

Los tumores cerebrales que se originan en el cerebro se denominan tumores cerebrales primarios. Los tumores cerebrales
secundarios o metástasis son los que se originan en otra parte del organismo y se extienden al cerebro. En los niños, la
mayoría de los tumores de localización cerebral se originan en el sistema nervioso central (SNC) y sin embargo en los
adultos la mayoría provienen de neoplasias que tienen su origen en otras localizaciones, principalmente en pulmón y
mama. En estos casos se habla de metástasis cerebrales, puesto que no se trata de un cáncer de origen cerebral. 

Recuerdo anatómico
El cerebro contiene dos hemisferios y se divide en 4 lóbulos.
– Lóbulo frontal: controla el razonamiento, las emociones, parte del habla y de los movimientos.
– Lóbulo parietal: controla las sensaciones del contacto, el dolor, la temperatura y parte del habla. 
– Lóbulo temporal: controla la memoria, sentido del oído, y parte del habla. 
– Lóbulo occipital: controla la visión. 
El cerebelo es la región posterior del cerebro y la responsable de la coordinación y el equilibrio. 
Las meninges son las membranas que protegen al cerebro y a la médula espinal. Existen tres capas: duramadre,
aracnoides y piamadre. 

Epidemiología
En España los tumores primarios del SNC representan un 2% del total de las neoplasias en el adulto, y un 19% en los
niños menores de 15 años. En las edades de 0 a 14 años son el segundo tumor más frecuente, tras las leucemias. Las tasas
de mortalidad por tumores cerebrales reflejan un ascenso paulatino. En cuanto al tipo histológico, los tumores más
frecuentes son los denominados astrocitomas, que representan aproximadamente el 50% de todos los tumores del SNC. 

Etiología y factores de riesgo
Hay múltiples mecanismos y factores que pueden estar implicados en la generación de tumores cerebrales, aunque no se
pueden identificar con certeza las causas que provocan su desarrollo. Estos factores incluyen los siguientes: 
– factores genéticos: existen síndromes hereditarios en los que los tumores cerebrales forman parte del conjunto del

cuadro patológico (neurofibromatosis, retinoblastoma) 
– radiaciones: las radiaciones ionizantes (rayos X o gamma), empleadas en diagnóstico y tratamiento, están relacionadas

con el desarrollo posterior de tumores cerebrales. Las radiaciones no ionizantes no inducen necesariamente lesiones de
carácter oncogénico, aunque no se puede descartar esta posibilidad.

– sustancias químicas: dentro de los compuestos químicos con capacidad de desarrollar tumores cerebrales de forma
directa o indirecta podemos destacar los compuestos nitrosos presentes en el medio ambiente con riesgo potencial para
animales y para el hombre.

– virus: no se puede establecer, al menos en la especie humana, una clara asociación entre ciertos virus y el desarrollo de
tumores cerebrales.

– traumatismos: no hay datos suficientes para suponer una relación entre traumatismo craneoencefálico y desarrollo de
un tumor cerebral.

Otros factores de riesgo son el sexo masculino (más frecuentes en los hombres que en las mujeres), la raza (más
frecuentes en la raza blanca) y la edad (más frecuentes en los niños donde son la segunda causa de cáncer).

Signos y síntomas
Suelen aparecer de forma rápida y brusca. Entre los signos y síntomas habituales nos encontramos: falta de
concentración, lentitud de pensamiento, cambios de carácter o comportamiento (denominados cognitivos), síntomas
secundarios al incremento de la presión intracraneal (dolor de cabeza, nauseas y vómitos) y síntomas relacionados con
la localización del tumor (alteraciones de los movimientos, del lenguaje, etc.)
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Los síntomas más frecuentes dependen principalmente de la localización:

– Lóbulo frontal: alteraciones motoras como parálisis de la cara o extremidades, alteraciones del lenguaje, trastornos de
la función cognitiva (cambios de humor y falta de atención), alteraciones de la conducta y de la personalidad e
incontinencia urinaria y/o intestinal.

– Lóbulo temporal: trastornos visuales, auditivos, del equilibrio, del olfato o del gusto. También trastornos del lenguaje
o de la memoria así como alteraciones emocionales y conductuales.

– Lóbulo parietal: no tiene una buena delimitación con el resto de lóbulos lo que ocasiona manifestaciones clínicas más
complejas. Se pueden presentar diversos síntomas como trastornos visuales o dificultad en el reconocimiento de
objetos.

– Lóbulo occipital: trastornos visuales.

Diagnóstico 
Para determinar el diagnóstico y evaluar el grado de actividad tumoral son necesarias diversas pruebas. Los métodos y
técnicas diagnósticas más relevantes son los siguientes: exploración física y neurológica, Tomografía Axial
Computerizada (TAC), Resonancia Magnética (RM), PET (Tomografía por Emisión de Positrones), SPECT (Tomografía
por emisión de fotón único), punción lumbar (PL) y biopsia del tejido tumoral. Este tipo de pruebas es también necesario
a la hora de valorar la eficacia de los tratamientos o diagnosticar las recaídas. 

Tipos histológicos (variedades de tumores cerebrales)
La clasificación del National Cancer Institute de Estados Unidos, basada a su vez en la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), integra aspectos morfológicos, citogénicos, moleculares e inmunológicos. En función de las
características histológicas del tumor, establece la siguiente escala de malignidad: 
– Grado I: lesiones con bajo potencial proliferativo y posibilidad de cura mediante resección quirúrgica.
– Grado II: lesiones infiltrantes con baja actividad mitótica. Estos tumores pueden progresar a grados superiores de

malignidad.  
– Grado III: lesiones con evidencia histológica de malignidad, generalmente con actividad mitótica, capacidad infiltrativa

y anaplasia. 
– Grado IV: lesiones mitóticamente activas, con tendencia a la necrosis, generalmente asociadas con rápida evolución de

la enfermedad en el pre y en el postoperatorio. 

En el caso de tumores cerebrales no se utiliza la clasificación en estadíos según el sistema TNM (T=tamaño del tumor:
poco importante en estos casos puesto que interesa más la histología; N=ganglios regionales afectados: en el tejido
cerebral no hay tejido linfático por lo que no existe extensión ganglionar; M=metástasis: es excepcional la extensión a
distancia o metastásica de este tipo de tumores en el adulto) 

Los tumores cerebrales se clasifican en función de las características histológicas, y reciben el nombre en función de la
célula en la que se originan. Los tumores pediátricos son a veces heterogéneos, es decir, se pueden observar diferentes
estirpes celulares en un mismo tumor, y esto puede dificultar su diagnóstico. Es importante poder identificar el tumor
para predecir su comportamiento y la respuesta al tratamiento. Las nuevas técnicas de inmunohistoquimia, citogenética
y genética molecular han supuesto un gran avance y permiten diferenciar distintos tipos de tumores. 

La actual clasificación de los tumores cerebrales contempla 8 apartados en los que se incluyen más de 100 variedades
diferentes de tumores lo que da una idea de la gran complejidad diagnóstica de los mismos. La clasificación queda
resumida a continuación: 

I. Tumores neuroepiteliales
a) Tumores de la glía (gliomas: astrocitomas, oligodendrogliomas, gliomas mixtos, ependimomas, tumores

neuroepiteliales)
b) Tumores neuronales y neuronales-gliales
c) Tumores no-gliomas

II. Tumores meníngeos
a) Meningioma
b) Hemangiopericitoma
c) Lesión melanocítica

III. Tumores de células germinales

IV. Tumores de la región sellar

V. Tumores de histogénesis incierta

VI. Linfoma primario del SNC

VII. Tumores de nervios periféricos que afectan el Sistema Nervioso Central 

VIII. Tumores metastásicos
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Los más frecuentes son los denominados gliomas (más del 50%) y dentro de ellos los tumores astrocíticos (6 subtipos:
astrocitoma pilocítico, astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico, glioblastoma, xantoastrocitoma pleomórfico,
astrocitoma subependimal de células gigantes). Otro tipo histológico de gliomas lo componen los denominados
oligodendrogliomas, tumores poco frecuentes de evolución más lenta y también más sensibles a la quimioterapia. Los
ependimomas son tumores poco frecuentes (más habituales en la infancia y adolescencia). 

Dentro de los tumores neuroepiteliales no-gliomas nos encontramos también con varios tipos: embrionarios, tumores del
plexo coroideo y tumores del parénquima pineal. Los tumores embrionarios se subdividen a su vez en
ependimoblastoma, meduloblastoma y neuroblastoma cerebral (tumor neuroectodérmico primitivo), según la
localización. El méduloblastoma es el segundo tumor cerebral más frecuente en el niño (después del astrocitoma
pilocítico juvenil, un glioma de bajo grado), aunque muy poco frecuente en  adultos. Se localiza en el cerebelo, es
invasivo y de rápido crecimiento, y a diferencia de otros tumores cerebrales, tiene una mayor capacidad de diseminarse
a otras partes del organismo. 

Para establecer el pronóstico del tumor, a parte del tipo histológico, habrá que considerar los siguientes factores:  

• Alteraciones genéticas y moleculares: algunas características genéticas de los tumores determinan su agresividad y la
capacidad para responder a los tratamientos. Un ejemplo es la alteración en el cromosoma 9 y 19 en los
oligodendrogliomas; en algunos oligodendrogliomas se detecta una pérdida de material genético en estos cromosomas,
lo que condiciona una mayor facilidad para responder a los tratamientos y un mejor pronóstico.

• Tumor residual tras la cirugía: en estos tumores se intenta que la resección quirúrgica sea máxima, respetando la
funcionalidad del paciente para evitar secuelas. Es posible que tras la cirugía quede enfermedad residual, hecho que
empeorará el pronóstico. 

• Extensión metastásica de la enfermedad: la extensión a otros órganos o a ganglios linfáticos es excepcional; sólo
algunos tipos de tumores cerebrales presentan esta tendencia a diseminarse a otros órganos o a otras zonas del sistema
nervioso central por el líquido cefalorraquídeo. Su extensión a distancia condiciona un peor pronóstico.

• Edad: en adultos, cuanto más joven sea el paciente, pronóstico más favorable.

• Estado funcional: la capacidad del paciente para hacer una vida independiente plantea diferentes pronósticos. Cuanto
mayor sea la independencia para las actividades de la vida diaria, menos síntomas de la enfermedad estará padeciendo,
y tendrá un mejor pronóstico.

Tratamiento
El tratamiento de los tumores cerebrales incluye técnicas quirúrgicas, radioterapia y/o quimioterapia. Tanto la
localización como la extensión de tumor son factores importantes a la hora de decidir el tratamiento y establecer el
pronóstico. Igualmente debe considerarse el tratamiento de los síntomas producidos por el daño directo del tumor
(cefaleas, crisis convulsivas, pérdida de funciones motoras, sensitivas, etc.), que son consecuencia del daño sobre el
tejido sano cerebral, la aparición de edemas o el efecto compresivo que producen el tumor y el edema circundante. 

Tratamiento de soporte: 
• Corticosteroides: el más utilizado es dexametasona, empleados para reducir el edema circundante y los efectos

compresivos.
• Antiepilépticos: tratamiento y profilaxis de crisis convulsivas. 

Cirugía: es la principal forma de tratamiento en la mayoría de los tumores cerebrales, y en ocasiones puede ser suficiente
para controlar el crecimiento de los tumores benignos. 

Se utiliza con fines diagnósticos y terapéuticos. Por un lado permite obtener muestras de tejido tumoral necesarias para
realizar un diagnóstico histológico preciso, y por otro, resecar la mayor cantidad posible de tejido tumoral (la factibilidad
de la resección depende principalmente de la localización del tumor, se intentará resecar al máximo lesionando lo menos
posible el tejido circundante). De esta forma se consigue descomprimir los tejidos sanos, mejorando su funcionalidad. 

Tras la cirugía debe comprobarse (mediante técnicas de imagen) la existencia o no de tejido tumoral residual. El
resultado condicionará la necesidad de un tratamiento posterior con radio y/o quimioterapia. 

Como en cualquier técnica quirúrgica hay riesgos asociados que pueden dar lugar a complicaciones: infecciones,
hemorragias, episodios trombóticos, etc... u otras como empeoramiento de los déficits neurológicos, convulsiones o
pérdida de líquido cefalorraquídeo.  

Radioterapia: consiste en el envío de partículas ionizadas de alta energía contra las células del tumor con el objetivo de dañar
el material genético de la célula tumoral y provocar su muerte. Puede aplicarse mediante distintas técnicas, y se elegirá una
u otra en función de la indicación, la extensión de irradiación deseada, la dosis necesaria y la toxicidad permitida. 
La mayoría de los tumores del SNC son radiosensibles. El tratamiento puede focalizarse sobre el tumor o bien
administrar una fase de sobreimpresión sobre el tumor seguido de irradiación cráneoespinal, dependiendo de la tendencia
a la diseminación o existencia de metástasis. 
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La radioterapia tiene un papel fundamental en aquellos pacientes con metástasis cerebrales, con gliomas de alto grado y
con tumores irresecables. En aquellos con tumores de bajo grado y con pronóstico muy favorable se evaluará el balance
entre el riesgo de toxicidad tardía y el beneficio esperable con el tratamiento.

Los efectos adversos de la RT dependen de la dosis, de las fracciones administradas y del volumen irradiado. De los
efectos derivados de la RT es característico el edema inicial durante la primera semana, la alopecia temporal, la
radiodermitis y la otitis. Transcurridas 6 semanas se produce el “síndrome de somnolencia”, con letargia, anorexia y
cefalea moderada, y a partir de los 6 meses se pueden producir procesos de desmielinización y necrosis. 

En los niños la radiación puede producir además alteraciones endocrinas por alteración de la glándula pituitaria y el
hipotálamo, retraso de crecimiento, disfunción gonadal y secuelas neuropsicológicas. Por este motivo en los niños
menores de 5 años se utilizan protocolos de tratamiento basados en cirugía y quimioterapia prolongada, con el fin de
controlar la enfermedad tumoral reduciendo lo más posible las dosis de radioterapia. Si es posible se debe evitar su uso
y en cualquier caso se debe intentar posponer hasta que el paciente cumpla los 3 años, para evitar las secuelas
neurocognitivas y endocrinas derivadas de la radiación.  

Quimioterapia: consiste en la administración por diferentes vías (oral, intravenosa o locorregional) de medicamentos
que tienen como objetivo la destrucción de la célula tumoral.

En la mayoría de los tumores del SNC, y particularmente en los de la línea astrocítica, la quimioterapia tiene una utilidad
limitada. Presenta además dos importantes dificultades:
• La existencia de la barrera biológica hematoencefálica, que protege al sistema nervioso central de la llegada de

sustancias tóxicas por la sangre.
• La resistencia biológica de estos tumores al tratamiento, que impide que mejoren con la mayoría de los fármacos

quimioterápicos.
En los últimos años, los avances científicos están venciendo estas dificultades con el diseño de fármacos que atraviesan
mejor la barrera hematoencefálica y que muestran mayor actividad. A pesar de esto, las tasas de respuesta que se
consiguen son pobres.
En aquellos pacientes con tumores cerebrales metastáticos, el uso de quimioterapia debe valorarse tras la cirugía y/o la
radioterapia. Estará indicada en los tumores sensibles al tratamiento y con altas probabilidades de respuesta, en los que
se espera un beneficio en supervivencia y/o calidad de vida.
En los tumores cerebrales primarios de la infancia el tratamiento quimioterápico es fundamental, por la mayor
sensibilidad que muestran frente a los adultos y para evitar los efectos tóxicos de la radioterapia. En los adultos, la
utilidad de la quimioterapia dependerá del tipo histológico.

Fármacos antineoplásicos con indicación en tumores cerebrales

Para situar los agentes con actividad antineoplásica en tumores cerebrales, a continuación se citan aquellos con indicación
aprobada en alguna de las patologías que nos ocupan en este tema:

Agentes alquilantes: nitrosoureas
– CARMUSTINA glioblastoma múltiple recurrente: adyuvante en cirugía; terapia adyuvante en cirugía y radiación

para pacientes con gliomas malignos de alto grado y de nuevo diagnóstico. En España sólo se encuentra comercializado
Gliadel® (implantes de carmustina). La especialidad de carmustina intravenosa (BCNU 100 mg vial) se solicita como
medicamento extranjero (ME). 

– LOMUSTINA ME (cápsulas de 10 y 40 mg)

Otros agentes alquilantes
– TEMOZOLOMIDA glioma maligno: tratamiento de pacientes con glioblastoma o astrocitoma anaplásico que

presentan recurrencia o progresión después de terapia estándar; glioblastoma multiforme de nuevo diagnóstico
concomitantemente con RT y posteriormente en monoterapia. 

– PROCARBAZINA ME

Derivados de la podofilotoxina
– TENIPÓSIDO tumor cerebral maligno (glioblastoma, ependimoma, astrocitoma); neuroblastoma y otros tumores

sólidos infantiles. 

Al empezar a hablar del tratamiento ya se ha dicho que consiste en técnicas quirúrgicas, radioterapia y quimioterapia. Sin
embargo, comparado con el abordaje terapéutico de otros cánceres, en el caso de tumores cerebrales el número de
fármacos y de esquemas quimioterápicos que se emplean es bastante reducido. 
Se emplean distintos protocolos dependiendo del diagnóstico. En ellos se combinan los fármacos citados anteriormente,
de los cuales se expondrán más adelante las principales características. A continuación se resumen en dos tablas los
protocolos establecidos para el tratamiento de tumores cerebrales. En la primera (tabla I) aparecen los que se emplean en
nuestro país, y en la segunda (tabla II) las recomendaciones estadounidenses para la elección de quimioterapia en el
tratamiento de tumores cerebrales.  
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*Los esquemas terapéuticos con fármacos antineoplásicos van acompañados de pautas para prevenir los vómitos
causados por estos fármacos. Como antieméticos pueden emplearse metoclopramida u ondansetron (8 ó 16 mg antes
de la quimioterapia) 

Tabla II.

SUBTIPO REGIMEN DE ELECCIÓN ALTERNATIVAS

ASTROCITOMA – Temozolomida – Cisplatino o carboplatino
ANAPLÁSICO – Carmustina – Etopósido
Y GLIOBLASTOMA – Implantes carmustina – Paclitaxel

– Procarbazina + lomustina + vincristina (PVC)

OLIGODENDROGLIOMA – Procarbazina + lomustina + vincristina (PVC) – Carmustina
ANAPLÁSICO – Cisplatino

TUMORES EMBRIONALES – Lomustina + cisplatino + vincristina – Carmustina
O MEDULOBLASTOMA – Vincristina + cisplatino + ciclofosfamida + etopósido – Cisplatino

TUMORES GERMINALES – Cisplatino + etopósido – Vinblastina
– Carboplatino + etopósido – Bleomicina

– Ciclofosfamida

LIMFOMA PRIMARIO – Metotrexate (altas dosis iv y/o intratecal) – Ciclofosfamida 
DEL SISTEMA NERVIOSO – Citarabina (altas dosis iv y/o intratecal) – Metotrexate
CENTRAL – Procarbazina vo

– Topotecan 

Protocolos de tratamientos quimioterápicos en tumores cerebrales

Tabla I. 

PROTOCOLO ESQUEMA TERAPÉUTICO* PATOLOGÍA

BCNU Carmustina 80 mg/m2 iv días 1-3 cada 6-8 semanas Astrocitoma anaplásico
Glioblastoma

BCNU Carmustina 200 mg/m2 iv día 1 cada 6-8 semanas Astrocitoma anaplásico
Glioblastoma

PCV Procarbazina 60 mg/m2/d vo días 8-21 Oligodendroglioma
Lomustina 110 mg/m2 vo día 1
Vincristina 1,4 mg/m2 iv días 8 y 29
Repetir el ciclo cada 6-8 semanas 

Temozolomida Temozolomida 150 mg/m2/d vo  días 1-5 (en el ensayo Astrocitoma anaplásico
clínico la dosis para los pacientes que no habían recibido Glioblastoma
quimioterapia previamente fue de 200 mg/m2/d)
Repetir el ciclo cada 28 días.

RT y temozolomida Temozolomida 75 mg/m2/d durante 42 días. Glioblastoma multiforme
Tras RT Temozolomida adyuvante: 150-200 mg/m2/d de nuevo diagnóstico
durante 5 días cada 28 días durante 6 ciclos.   

Características de los fármacos antineoplásicos empleados en el tratamiento de tumores cerebrales

Carmustina

Indicaciones: glioblastoma múltiple recurrente (adyuvante en cirugía en pacientes con glioblastoma multiforme
recurrente probado histológicamente, para el cual está indicada la resección quirúrgica). Terapia adyuvante en cirugía y
radiación para pacientes con gliomas malignos de alto grado y de nuevo diagnóstico. 
Indicaciones por la Food and Drugs Administration de Estados Unidos: 
– Glioblastoma multiforme recurrente. Terapia adyuvante a la cirugía (Gliadel®)
– Tumor intracraneal maligno. Indicado en la forma intravenosa como tratamiento paliativo (sola o en combinación) en

los siguientes tumores cerebrales: glioblastoma, brainstem glioma, meduloblastoma, astrocitoma, ependimoma,
tumores cerebrales metastásicos. En España no se encuentra comercializada la carmustina intravenosa, pero puede
solicitarse al Ministerio de Sanidad y Consumo como medicamento extranjero (BCNU 100 mg vial). 

Se utiliza sola para el tratamiento del glioblastoma o en combinación con otros fármacos en casos de meduloblastoma.
También es activa en linfoma de Hodgkin y no-Hodgkin y en mieloma múltiple.
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Mecanismo de acción: es una nitrosourea que actúa como agente alquilante. Es un agente antineoplásico electrofílico,
con acción específica durante la fase S del ciclo celular. Reacciona con átomos nucleofílicos de las bases nucleicas,
formando puentes inter e intracatenarios en la doble hélice de ADN y provocando interferencias importantes en los
procesos de transcripción y replicación del ADN. Debido a su elevada liposolubilidad atraviesa la BHE.

Posología:
La única especialidad farmacéutica comercializada en España es Gliadel®, implantes de carmustina que se colocan
intralesionalmente mediante técnica quirúrgica y liberan progresivamente el principio activo. 
– La carmustina es liberada directamente a la cavidad quirúrgica producida después de la resección tumoral. Al ser

expuestos al medio acuoso de la cavidad, los enlaces anhídrido del copolímero son hidrolizados, liberando carmustina,
carboxifenoxipropano y ácido sebácico. 

– Cada implante de Gliadel contiene 7,7 mg de carmustina, dando como resultado una dosis de 61,6 mg cuando se
colocan ocho implantes en la cavidad de resección del tumor. Se recomienda la colocación de ocho implantes si el
tamaño y forma de la cavidad de resección lo permite. En caso contrario se debe utilizar el número máximo posible de
implantes. Los pacientes sometidos a craneotomía por glioblastoma e implantación de carmustina deben ser
controlados de forma estricta para detectar las posibles complicaciones de la craneotomía, como convulsiones,
infecciones intracraneales, cicatrización anormal y edema cerebral.

Cuando se emplea sola en forma intravenosa en el tratamiento del glioblastoma o del astrocitoma anaplásico pueden seguirse
dos esquemas posológicos, 80 mg/m2 iv días 1-3 cada 6-8 semanas, ó 200 mg/m2 iv el día 1 del ciclo cada 6-8 semanas.

Precauciones: toxicidad hematológica y pulmonar. 

Lomustina
Indicación: tumor cerebral primario o secundario. En combinación con procarbazina y vincristina (régimen PCV) es el
tratamiento de elección  del oligodendroglioma anaplásico. Se emplea también como tratamiento de segunda línea en
combinación con otros fármacos en el tratamiento de enfermedad de Hodgkin. 

Posología: vía oral: dosis única de 100-300 mg/m2 cada 6 semanas, ó 75 mg/m2/3 semanas. Se recomienda ajustar las dosis
siguientes a la inicial de acuerdo a los recuentos de leucocitos y plaquetas, según el esquema siguiente: 25% reducción de
dosis cuando el nadir de plaquetas está entre 50000-75000/mm3; 50% entre 25000-5000/mm3 y 75% cuando es menor de
25000/mm3. Si se utiliza en poliquimioterapia, especialmente si ésta es inmunosupresora, se aconseja reducir la dosis a 70-
100 mg/m2/6 semanas (la dosis establecida en el régimen PCV es 110 mg/m2 el día 1 del ciclo y repetir cada 6-8 semanas) 

Normas para la correcta administración: administrar preferentemente a la hora de acostarse, con el estomago vacío
(dejando 2-3 horas desde la toma del alimento). Se debe beber abundante cantidad de líquido con cada toma, y
administrar un antiemético 30 minutos antes para mejorar la tolerancia digestiva.

Precauciones: puede producir depresión de la médula ósea (leucopenia y trombocitopenia agudas). La toxicidad es acumulativa,
por lo que se recomienda realizar controles hematológicos periódicos 6 semanas después de administrada la última dosis del
ciclo. El intervalo entre ciclos no debe ser inferior a 6 semanas. Puede aumentar la incidencia de infecciones y hemorragia, por
lo que se aconseja vigilar la posible aparición de fiebre, sangrado, ulceración de la mucosa bucal o dolor de garganta. 

Monitorización: Recuentos de leucocitos y plaquetas, controles periódicos de la función hepática. 

Temozolomida
Indicaciones:
– glioma maligno: tratamiento de pacientes con glioma maligno, tal como glioblastoma o astrocitoma anaplásico

(refractario a nitrosoureas y procarbazina, que presenta recurrencia o progresión después de terapia estándar).
– glioblastoma multiforme de nuevo diagnóstico: tratamiento concomitante con radioterapia y posteriormente en

monoterapia.

Mecanismo de acción: se trata de un agente alquilante. A pH fisiológico sufre una rápida conversión química al
compuesto activo monometil triazenoimidazol carboxamida (MTIC). Este compuesto debe su citotoxicidad a las
alquilaciones que produce sobre la estructura de guanina en el ADN. 

Posología: 

a) Glioblastoma multiforme de nuevo diagnóstico en combinación con radioterapia focal (fase concomitante)
seguido de hasta 6 ciclos de temozolomida en monoterapia.

– Fase concomitante: 75 mg/m2 al día por vía oral durante 42 días concomitantemente con radioterapia. No se harán
reducciones de dosis, pero se decidirá semanalmente el retraso o la discontinuación de la terapia de acuerdo a los
criterios de toxicidad hematológica y no hematológica: recuento absoluto de neutrófilos (RAN >1.5 10(9)/l), recuento
de trombocitos (100 x10(9)/l, toxicidad no hematológica según los Criterios de Toxicidad (CTC) < Grado 1 (excepto
para alopecia, náuseas y vómitos). Durante el tratamiento deberá realizarse semanalmente un hemograma completo.

– Fase de monoterapia: cuatro semanas después de completar la fase de Temozolomida + Radioterapia, se administran
hasta 6 ciclos de temozolomida en monoterapia con la siguiente pauta: 150-200 mg/m2/d durante 5 días y repetir el ciclo
cada 28 días. 

b) Glioma maligno recurrente: pacientes no tratados previamente con quimioterapia, 200 mg/m2 una vez al día durante 5 días
por ciclo de 28 días. Pacientes tratados previamente con quimioterapia, la dosis inicial es de 150 mg/m2/día, que se puede
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incrementar en el segundo ciclo a 200 mg/m2/día, siempre que el recuento absoluto de neutrófilos sea >1,5 x 10(9)/l
y la cifra de trombocitos sea 100x10(9)/l en el día 1 del siguiente ciclo.

Normas para la correcta administración: tomar en ayunas. Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua y
no se deben abrir o masticar. Puede administrarse terapia antiemética antes o después de la temozolomida. Si después de
la toma se produce vómito, no debe administrarse una segunda dosis ese día.

Contraindicaciones: depresión medular severa. 

Monitorización: Antes de la administración, deberán cumplirse los criterios de no toxicidad hematológica citados
antes. Se realizará un hemograma completo el día 22 (21 días después de la primera dosis) o dentro de las 48 horas
de dicho día, y una vez a la semana hasta que el RAN se encuentre por encima de 1,5 x 109/l y el recuento de
plaquetas supere las 100 x 109/l. Si el RAN disminuyera a < 1,0 x 109/l o el recuento de trombocitos fuera < 50 x
109/l durante cualquier ciclo, en el siguiente ciclo se disminuirá un nivel de dosis. Los niveles de dosis son de 100
mg/m2, 150 mg/m2 y 200 mg/m2. La dosis más baja recomendada es de 100 mg/m2.

Procarbazina

Indicaciones: en España está únicamente indicado en enfermedad de Hodgkin. En combinación con lomustina y
vincristina (régimen PCV) es el tratamiento de elección  del oligodendroglioma anaplásico.

Mecanismo de acción: es un antineoplásico no específico del ciclo celular (no actúa sobre una fase en concreto), que
inhibe la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos y suprime la mitosis. Sus metabolitos activos tienen efectos similares
a los de otros agentes alquilantes. 

Posología: la dosis recomendada en el régimen PCV es 60 mg/m2/d vo días 8-21, y repetir el ciclo cada 6-8 semanas. 

Monitorización: se deberá controlar la posible aparición de toxicidad medular y pulmonar.

Tenipósido

Indicaciones: tumor cerebral maligno (glioblastoma, ependimoma, astrocitoma), neuroblastoma y otros tumores sólidos
infantiles. También en otros procesos neoplásicos como linfoma, enfermedad de Hodgkin, cáncer de vejiga, LLA o LMA. 

Mecanismo de acción: antineoplásico del grupo de las epipodofilotoxinas, que actúa como inhibidor de la topoisomerasa
II (ADN girasa), pero sin intercalarse con la cadena de ADN. Desarrolla su actividad preferentemente sobre la fase G2
(postsíntesis), aunque también es activo sobre las fases S (síntesis de ADN) y M (mitosis).

Posología: aunque no aparece en los esquemas terapéuticos citados anteriormente, la combinación  de tenipósido iv
120 mg/m2 + lomustina vo 80-120 mg/m2 cada 4 semanas se ha utilizado en el tratamiento de tumores cerebrales
malignos inoperables o recurrentes. 

Normas para la correcta administración: infusión iv durante un mínimo de 30 minutos, previa dilución 50 mg en 500 ml de
glucosa 5% o ClNa 0.9% (0.1 mg/ml). Evitar la administración iv directa o demasiado rápida, ante el riesgo de hipotensión.

Monitorización: controles periódicos de leucocitos y plaquetas.

Tratamiento de los tumores cerebrales infantiles
En la primera década de la vida predominan los tumores embrionarios y de localización infratentorial, principalmente
en cerebelo, médula espinal o cuarto ventrículo (ej: meduloblastoma). En los lactantes sin embargo es más frecuente la
localización supratentorial (región sellar o suprasellar y hemisferios cerebrales). A partir de los 10 años son más
habituales los gliomas o astrocitomas y aumentan las localizaciones supratentoriales, como ocurre en los adultos. 

Los supervivientes de un tumor del SNC pediátrico tienen mayor probabilidad de sufrir una segunda neoplasia. Este
riesgo está relacionado con la administración de RT, QT y con la predisposición genética. 

La quimioterapia mejora la supervivencia de los niños con tumores embrionarios, pero todavía hay incertidumbre sobre
cuáles son los fármacos y las combinaciones más idóneas. Además, comparando con otras neoplasias que pueden afectar
a pacientes pediátricos, el pronóstico de los tumores cerebrales prácticamente no se ha modificado. 

Existen varios protocolos de quimioterapia publicados por distintos grupos de trabajo. En ellos se combinan diversos fármacos:
vincristina, ciclofosfamida, cisplatino, etopósido, procarbazina, carmustina, metotrexato y carboplatino, entre otros. Un
ejemplo de estos esquemas terapéuticos son los protocolos de tratamiento del méduloblastoma, que se resumen a continuación:

Protocolo Finley (para menores de 3 años):
– Cisplatino IV 3,5 mg/kg a pasar en 6 h, día 1. La administración de cisplatino debe ir acompañada de la pauta

correspondiente de sueroterapia con suero glucosado 5%, ClNa, ClK, gluconato cálcico y magnesio sulfato. 
– Vincristina IV 0,05 mg/kg en 15 minutos, máx. 2 mg, días 1, 8 y 15.
– Etopósido IV 4 mg/kg en 2 h, días 2 y 3.
– Ciclofosfamida IV 65 mg/kg en 2 h, días 2 y 3. 
– Metotrexato IV 400 mg/kg, día 4. La administración de metotrexate irá seguida de una pauta de ácido folínico para

revertir la toxicidad en las células sanas. 
El ciclo se repite cada 21 días. 
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Protocolo Packer:
– Vincristina IV 1,5 mg/m2, días 1, 7 y 14.
– Carmustina IV 150 mg/m2, día 1.
– Cisplatino 75 mg/m2, día 1.
El ciclo se repite cada 6 semanas. 

La administración de quimioterapia conlleva una toxicidad. En niños menores de un año o con un peso inferior a 10 kg
o superficie corporal menor de 0,45 m2, la dosificación por metro cuadrado da como resultado dosis superiores a las que
resultan del cálculo por kilo de peso. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de calcular las dosis, y de esta forma intentar
minimizar los efectos secundarios. Puede calcularse la dosis por kilo de peso usando la equivalencia 1 m2= 30 kg.
Además, según los protocolos se realizan reducciones adicionales de dosis: 66% de la dosis normal para niños menores
de 3 ó 6 meses, y 50% en aquellos entre las 2 y 4 semanas de edad. 

En algunos casos de gliomas de alto grado de malignidad con enfermedad recurrente se ha probado la administración de
quimioterapia en altas dosis, seguido de transplante autólogo de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos, aunque
los resultados no han sido muy esperanzadores. 

El futuro de las investigaciones de nuevos tratamientos para los tumores cerebrales está orientado a ensayar nuevas
modalidades como la terapia génica, fármacos antiangiogénicos, inmunoterapia, agentes radiosensibilizantes, sustancias
que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, etc...

Seguimiento
En el momento del diagnóstico de un tumor cerebral los síntomas que presenta un paciente pueden ser muy diversos, dependiendo
principalmente de la extensión del tumor (desde casos asintomáticos hasta una amplia multitud de síntomas que incluyen cefalea,
nauseas, vómitos, pérdidas de memoria, convulsiones, pérdida de visión, etc...) Una vez realizada la resección quirúrgica, debe
valorarse cada caso mediante pruebas de imagen para descartar o confirmar la presencia de enfermedad residual. Una vez que el
paciente haya completado el tratamiento local +/- tratamiento quimioterápico, pasará a seguimiento. El seguimiento es
principalmente clínico, con controles radiológicos periódicos (resonancia magnética). En aquellos pacientes con tratamiento
anticonvulsivante es recomendable la monitorización de los niveles plasmáticos de fármacos de estrecho margen terapéutico. 

Los tumores del sistema nervioso central se caracterizan por su crecimiento y recaída local, es decir, por su reaparición en la
misma localización donde se encontraban al diagnóstico. Es mucho menos frecuente la recaída multicéntrica y/o la extensión
meníngea. La extensión de estos tumores a médula espinal o fuera del sistema nervioso central es un hecho excepcional. Sólo
algunos tumores, como el meduloblastoma, pueden diseminarse a otros órganos (principalmente hueso y órganos linfáticos). 

El empeoramiento clínico durante la evolución es debido, en la mayoría de las ocasiones, a la recaída de la enfermedad,
pero puede ser indistinguible clínica y radiológicamente de los cuadros de radionecrosis secundarios a toxicidad tardía
por la radioterapia. Las pruebas radiológicas pueden ayudar a diferenciar la radionecrosis de la recaída de la enfermedad. 
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