
El análisis espectroscópico por resonancia magnética de 
protones es una prueba no invasiva con potencial en el 
diagnóstico de tumores del SNC.  
 

En adultos tiene un papel consolidado, siendo de ayuda para  
predecir el grado de gliomas. Los tumores de alto grado 
presentan habitualmente un contenido alto en colina 
(indicador de turnover de membrana aumentado) y 
disminución de  N-acetil-aspartato (marcador neuronal).  
 

Sin embargo, la experiencia en tumores infantiles es menor. 
En el presente estudio revisamos nuestra experiencia con 
pacientes pediátricos en los últimos 5 años. 

Análisis retrospectivo de los pacientes 
con diagnostico anatomopatológico  
de tumor del SNC a los que se hizo 
espectroscopia 1H-RM al diagnóstico 
entre los años 2008 y 2013.  
 

Se analizó el contenido en colina, N-
acetil-aspartato, creatinina, 
mioinositol, lactato, ácidos grasos y 
glutamatos.   
 

A diferencia de lo descrito en adultos, el perfil de colina y NAA no predice bien el grado 
histológico, fundamentalmente porque los astrocitomas pilocíticos presentan un patrón de 
aparente agresividad. Sin embargo, la presencia de metabolitos accesorios aporta una 
información adicional valiosa previa a la cirugía. 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

Se estudiaron 31 pacientes con 21 tumores supratentoriales y 10 infratentoriales.  
 

Los diagnósticos patológicos,  en órden de frecuencia, fueron:  
Astrocitoma pilocítico (10), Ependimoma anaplásico (5), Ganglioglioma (4), Meduloblastoma (3), 
Astrocitoma  grado II (3), Glioblastoma (2), Pineoblastoma (1), Xantoastrocitoma pleomórfico (1), 
Papiloma atípico de plexos (1) y Teratoma inmaduro (1). 

El 93% de los tumores presentaron un patrón de agresividad, con elevación relativa de colina 
(84%) y/o disminución de N-acetil-aspatato (77%).  No pudimos definir un punto de corte 
cuantitativo que confiriera especificidad para diferenciar tumores de alto y bajo grado.  
  
Los astrocitomas pilocíticos presentaban en su mayoría un espectro agresivo (7/10). Este perfil 
fue menos frecuente en gangliogliomas: 3/4 tenían valores normales de NAA.  
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La elevación de lactato y ácidos grasos (45%) resultó típica de tumores  extensos o necróticos 
independientemente de la histología. La presencia de mioinositol (32%) fue más frecuente en 
ependimomas anaplásicos y astrocitomas de bajo grado. 
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