
Los tumores de estirpe glial son las neoplasias pediátricas más
frecuentes del SNC. Existen controversias sobre la utilidad de los
diferentes esquemas de quimioterapia
Nuestra experiencia preliminar con un estudio piloto realizado en
niños con Astrocitoma Espinal indicó la posibilidad de que podria
ser efectivo el tratamiento con Irinotecan y Cisplatino.

Inclusión: pacientes de 6m a 18 años con Gliomas de alto riesgo, incluyendo el
ependimoma Anaplasico, DIPG (glioma difuso de protuberancia), y gliomas de bajo
grado histológico con alto riesgo que indicara tratamiento con quimioterapia.
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grado histológico con alto riesgo que indicara tratamiento con quimioterapia.

El protocolo consiste en ciclos semanales de Cisplatino (30mg/m2) e Irinotecan
(65mg/m2), hasta un total de 16 dosis, a lo largo de 20 semanas. Los gliomas
malignos recibieron radioterapia al final, o antes en caso de progresión
(quimioterapia en fase ventana) (gráfico 1).

Análisis de la respuesta: la respuesta objetiva se realiza con RM incluyendo análisis
volumétrico del tumor. (Grafico 1) Se valora la puntuación en la performance, los
cambios neurológicos.

Imagen Molecular: Análisis de los cambios metabólicos se controlan con PET.-
Metionina. Los datos se analizaron semi-cuantitativamente con la obtención de la
valor de captación estandarizado (SUV) en el tumor y la corteza cerebral normal
(relación de SUV) en el diagnóstico y en el final de la quimioterapia.

Estudio biológicos: incluyen el análisis de metilación del promotor de MGMT, patrón
de genes reparadores de DNA/MSI y status del gen BRAF .

Entre los años 2009 y2013 se incluyeron 39 pacientes con una media de edad de 89m con un rango 6,9m a 17,6 
años. Diagnosticados de HGG(n=6), DIPG(n=7), Ependimomas(n=6), HR-LGG(n=20). Todos los pacientes 
completaron el tratamiento salvo los DIPG o recidivas de HGG. 

No existieron toxicidades mayorea a grado 3-4. Se evitó radioterapia en todos los  HR-LGG. Del total fallecieron 
12 pacientes:  4 con HGG(50%), 7 DIPG(100%), 1 Ependimoma(16,6%), no hubieron muertes por LGG(0%). Se 
han objetivado respuestas en 65% pacientes (Grafico 4), y enfermedad progresiva durante el tratamiento en 
todos los DIPG y en 3 HGG y 3 LGG. La progresión de HGG se correlacionó con incremento SUV en [11C]MET-
PET(Grafico 3). Todos los tumores presentaron patrón estable DNA/MSI y promotor MGMT no metilado. El 
80%(8/10) de HR-LGG estudiados mostraron expresión KIAA1549-BRAF, un paciente con  Astrocitoma pilocitico
mostró LOH/BRAFV600E. Tras seguimiento medio de 27m la OS (%) y PFS (%) son: HGG=33/66, Ep=83/50, 
DIPG=0/100, HR-LGG=100/50 (Grafico 5)
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RESULTADOS

El tratamiento con Irinotecan y Carboplatino según nuestro estudio de fase 2 podemos concluir que es bien tolerado, 
no registrándose mayores reacciones adversas, y merece consideración para gliomas pediátricos de alto riesgo.
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