
Los tumores del sistema nervioso central suponen la 
tercera causa de cáncer durante la adolescencia.  

La incidencia de tumores de origen embrionario disminuye 
durante este período, con aumento de los casos de 
tumores germinales y otros de origen glial más propios de 
la edad adulta. 

El pronóstico varía enormemente en función del subtipo 
histológico, localización, diseminación y grado de 
resección quirúrgica. 

El objetivo del estudio es conocer la frecuencia y 
distribución de los tumores del sistema nervioso central 
diagnosticados en una unidad de oncología en pacientes 
adolescentes, así como su tratamiento y evolución. 

Se realiza una revisión retrospectiva de las historias 
clínicas de los pacientes mayores de 12 años 
diagnosticados de un tumor del sistema nervioso 
central en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
en el período comprendido desde enero de 2000 hasta 
enero de 2014. 

Se recogen distintas variables relacionadas con datos 
epidemiológicos, histología, diagnóstico, tratamiento, y 
supervivencia. 

ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

Se revisan las historias clínicas de 227 pacientes con 
cáncer en la unidad. En toda la muestra se diagnostican 
23 casos de tumores del sistema nervioso central, lo que 
supone el 10% del total de los pacientes. 

El 69% de los casos se producen en varones. 

La mediana de edad al diagnóstico es de 14.8 años 
(rango, 13-17,8 años).  

La mediana de seguimiento es de 29 meses (rango, 5-69 
meses). 

Por subtipo histológico y localización, el diagnóstico más 
frecuente son los tumores de origen glial en el 47% de los 
pacientes. En 6 casos se trata de tumores gliales de bajo 
grado, 2 de ellos en fosa posterior, 2 en región bulbar, 1 
talámico, y un último caso en lóbulo frontal. Entre los 5 
casos de glioma de alto grado, 2 se producen en tronco 
cerebral, 1 en médula espinal, 1 talámico, y otro en región 
temporo-parietal. El segundo tumor en frecuencia es el 
meduloblastoma (MB), diagnosticado en 4 pacientes. 
Todos los casos se localizan en fosa posterior. El resto de 
la serie incluye 2 casos de ependimoma (EP; grado I en un 
caso y grado II en el segundo) en región silviana y cola de 
caballo, 2 tumores germinales puros en glándula pineal y 
región paraselar, 2 casos de papiloma de plexos coroideos 
(PPC) de fosa posterior (grado I en un caso y atípico en el 
otro), 1 oligoastrocitoma anaplásico (OAA) hemisférico, y 
1 caso de meningioma retroorbitario (Gráfico 1). 

El 95% de los casos presentan enfermedad localizada en 
el momento del diagnóstico. Únicamente debuta con 
diseminación leptomeníngea un paciente diagnosticado de 
papiloma de plexos coroideos grado I. 

Se realiza tratamiento quirúrgico en 19 pacientes, 
lográndose resección completa en 8 casos (35%). 

Sólo uno de los casos de glioma de bajo grado de 
localización bulbomedular recibió tratamiento 
quimioterápico según protocolo SIOP LGG 2004. Cuatro 
pacientes con gliomas de alto grado reciben 
temozolomida, en 3 casos simultánea al tratamiento 
radioterápico. Todos los casos de meduloblastoma son 
tratados con quimioterapia sistémica, 3 de ellos según 
protocolo SIOP PNET IV y en el cuarto caso según 
protocolo italiano MAB tras una resección quirúrgica 
parcial.  

Nueve pacientes reciben tratamiento radioterápico en 
primera línea, entre los que se incluyen 3 gliomas de 
alto grado, 4 meduloblastomas y 2 tumores germinales 
puros. En 2 casos se administra radioterapia como 
tratamiento de rescate. 

Trece pacientes alcanzan remisión completa de la 
enfermedad (56%), objetivándose recaída en 5 de ellos 
(local en 1 paciente y con diseminación leptomeníngea 
en los otros 4) en un tiempo medio de 13,6 meses 
desde el diagnóstico (Tabla 1). 

Sólo 2 pacientes diagnosticados de meduloblastoma en 
recaída con diseminación leptomeníngea recibieron 
altas dosis de quimioterapia con trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos. 

Del total de la muestra fallecen 6 pacientes (26%),  4 
con gliomas de alto grado, 1 ependimoma y 1 
meduloblastoma. En todos ellos la causa de muerte fue 
progresión tumoral. 

La supervivencia libre de progresión en toda la muestra 
es del 62.4% ± 16.08%, con una mediana de 
seguimiento de 29 meses (rango, 5-69 meses). La 
supervivencia global es del 72.8% ± 13.1%. 
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CONCLUSIONES 

Los tumores del sistema nervioso central constituyen la cuarta causa de cáncer en los pacientes adolescentes de 
nuestra unidad, con predominio de los tumores gliales y meduloblastoma.  

La supervivencia global y libre de progresión observada en adolescentes es aceptable y comparable con los resultados 
descritos en la población pediátrica. 

Tumor Tratamiento Local.  
recaída 

Tiempo  
medio  (m) 

Tratamiento  
recaída 

Status 

EP Qx (RC) DLM 3 Rt Exitus 

OAA Qx (RP) Local 5 Qx, Rt, TMZ Desconocido 

MB Qt, Rt DLM 17 Qx, 3 líneas Qt Progresión 

MB SIOP PNET IV DLM 15 Qt, TASPE Exitus 

MB 
 

SIOP PNET IV DLM 28 TASPE Remisión  
completa 

*Qx: cirugía; RC: resección completa; RP: resección parcial; Rt: radioterapia; 
DLM: diseminación leptomeníngea; TMZ: temozolomida; Qt: quimioterapia, 
TASPE: trasplante autólogo. 


