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RESUMEN 
 

Autor: Janneth Gabriela Cárdenas Tenesaca 

Tutor: Jaime Avilés Granda 

Tumores en el sistema nervioso central (SNC) ocurren: intracranealmente (el cerebro) 

intraespinalmente (médula espinal, menos del 10%) 

Los tumores cerebrales son los tumores sólidos más frecuentes entre los niños. Los 

astrocitomas constituyen el grupo más grande de estos tumores seguido de 

meduloblastomas y ependimomas. 

Las localizaciones tumorales son diferentes en niños que en adultos. En los niños, casi 

la mitad de los tumores se localizan en la fosa craneal posterior a pesar de que solo el 

15% de la masa de tejido en el sistema nervioso central se encuentra allí. 

La mayoría de estos son tumores cerebrales. Los tumores cerebrales se distribuyen 

uniformemente desde el período del recién nacido hasta la adolescencia, y no hay una 

disminución significativa en la incidencia durante los años de la infancia, como lo hacen 

muchos otros tumores pediátricos. Los tumores cerebrales son algo más frecuentes en 

niños que en niñas. Un nuevo estudio muestra una relación de 1.29 de hombres a 

mujeres.Al tratar tumores intracraneales en niños, uno debe saber que el cerebro 

pediátrico no está completamente desarrollado. La tolerancia para la cirugía en niños es 

buena. Los efectos secundarios de la quimioterapia, y especialmente la radioterapia 

convencional, son graves. 

Palabras claves: neoplasia, astrocitoma, meduloblastoma 
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ABSTRACT 
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Tumors in the central nervous system (CNS): intracranially (the brain) intraspinally 

(spinal cord, less than 10%) 

Brain tumors are the most frequent solid tumors among children. Astrocytomas are the 

largest group of these tumors followed by medulloblastomas and ependymomas. 

Tumor locations are different in children than in adults. In children, almost half of the 

lesions are located in the posterior cranial fossa despite the fact that 15% of the tissue 

mass in the central nervous system is there. 

The majority of these are brain tumors. Brain tumors are evenly distributed from the 

period of the newborn to adolescence, and there is no significant decrease in incidence 

during the childhood years, as do many other pediatric tumors. Brain tumors are more 

frequent in boys than in girls. A new study shows a ratio of 1.29 men to women. 

When treating intracranial tumors in children, one should know that the pediatric brain is 

not fully developed. Tolerance for surgery in children is good. The side effects of 

chemotherapy, and especially conventional radiotherapy, are tombs.  

Keyword: neoplasia, astrocytoma, medulloblastoma 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tumores del sistema nervioso central son los tumores sólidos pediátricos 

más comunes y una de las principales causas de mortalidad y morbilidad 

relacionadas con el cáncer en este grupo de edad.  

La incidencia de los tumores cerebrales varía con el sexo y la edad. En 

Estados Unidos se reporta un rango más alto en niños que en niñas con una 

incidencia de 4.7 vs 4.3 por cada 100,000 personas/años. El CBTRUS durante 

el periodo de 2010-2014 contabilizó un mayor número de casos en niños que en 

niñas para tumores de tipo maligno. (5.2 vs 3.5 por 100,000 persona-años 

respectivamente). Por otra parte, en Taipei, Taiwán, se realizó un estudio 

epidemiológico con 986 pacientes menores de 18 años diagnosticados con 

tumor cerebral primario, en los cuales se reportó una relación niño /niña de 1.4:1. 

La etiología precisa de este aumento en la incidencia de tumores cerebrales no 

está clara.  

Las tasas de supervivencia han mejorado significativamente en los últimos 

años, para los tipos de tumores, como consecuencia de las mejoras en 

neuroimagen, neurocirugía y neuroanestesia, oncología de radiación y oncología 

médica. La complejidad del manejo de estos pacientes requiere un enfoque 

multidisciplinario y ha llevado a la aparición de una nueva subespecialidad de 

neurooncólogos pediátricos que se dedican al manejo y seguimiento de esta 

población.  

El reporte de estadística sincroniza con el esquema de agrupación según su 

parte histológica con la clasificación del 2007 que fue presentada por la 

organización mundial de la salud (OMS), que se basa según en las 

características histológicas y el tipo de pronóstico de los tumores cerebrales 

presentes en niños y niñas. La histología de los tumores cerebrales varía según 

la presentación, la edad de los niños y difiere de gran manera con la de los 

adultos. En la edad pediátrica los tumores primarios son los más comunes, y 

están localizados mayormente en la fosa posterior; en cambio en el adulto son 

más comunes los de tipo metastásicos, con una localización supratentorial. 
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Esta revisión destaca los avances más críticos en las modalidades de 

diagnóstico y tratamiento de los tumores cerebrales pediátricos. Una revisión 

específica de los tipos de tumores más comunes analiza las opciones de 

tratamiento, las controversias y los desarrollos en curso, con énfasis en los 

ensayos cooperativos. 

Los cuidados paliativos son un tipo de tratamiento que se centra en reducir 

los síntomas, mejorar la calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus 

familiares. Cualquier persona, independientemente de la edad o del tipo y estadio 

del cáncer, puede recibir cuidados paliativos. Los cuidados paliativos actúan 

mejor cuando comienzan lo más pronto posible en el proceso del tratamiento. A 

menudo, los niños reciben tratamiento para el tumor al mismo tiempo que reciben 

tratamiento para aliviar los efectos secundarios. Los tratamientos paliativos 

varían ampliamente y, con frecuencia, incluyen medicamentos, cambios 

nutricionales, técnicas de relajación, apoyo emocional y otras terapias. 

Si el caso de un tumor de un niño no puede curarse o controlar 

adecuadamente, esto se denomina tumor en fase avanzada o terminal. Este 

diagnóstico es muy preocupante, y puede ser difícil hablar o expresar este tipo 

de conocimiento a familiares del niño que presente este tipo de tumor del SNC 

en fase avanzada.  

A menudo, el plan de tratamiento incluirá los tratamientos descritos 

anteriormente, como, por ejemplo, cirugía, quimioterapia y radioterapia, pero 

quizás se combinen de un modo diferente o se administren con una frecuencia 

diferente. 

Para un tumor del SNC recurrente, la siguiente fase del tratamiento depende de 

tres factores de presentación: 

• El tipo de tumor. 

• Si el tumor ha vuelto a aparecer en el lugar de origen o en otra parte del 

cerebro o del cuerpo. 

• El tipo de tratamiento administrado para el tumor original. 
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Por eso el trabajo realizado seria con el objetivo de establecer las 

características genéticas, diagnósticas y terapéuticas de los tumores 

cerebrales “astrocitoma y meduloblastoma” en pacientes pediátricos 

atendidos en el hospital del niño Francisco Icaza Bustamante en el año 2010 

– 2016. 
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1. CAPITULO I 
 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad la sociedad en general no tiene el conocimiento básico de 

las NEOPLASIAS DEL SISTEMA NERVIOSO, por ende, se dificulta identificar 

estos casos. Dichos tumores cerebrales afectan hasta el 20% de pacientes que 

buscan atención en nuestro país.  

“En el registro Nacional de Cáncer Infantil de Chile, (RENCI-Quinquenio 

2007-2011) publicado en 2016, de aproximadamente 480 casos nuevos de 

cáncer en menores de 15 años al año en nuestro país, el 15.8% de ellos son 

tumores cerebrales, esta cifra es similar a la de otros países. 

En Estados Unidos corresponden al 16.6% de todos los tumores en 

pacientes menores de 20 años.” (OTAYZA, 2017) 

“La incidencia de los tumores cerebrales presenta un alza en la primera 

década de la vida. 

En los niños predominan los tumores infratentoriales primarios, los que 

corresponden al 50-70% del total de tumores intracraneanos.” (Loyola, 2017) 

 

 1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye la falta de conocimiento sobre los tumores cerebrales en el 

Hospital Icaza Bustamante en el año 2010 - 2016? 

 

La falta de conocimientos en este tipo de problema y la sintomatología de los 

mismos puede ser en ocasiones muy inespecífica, y en algunos casos, se llega 
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a su diagnóstico cuando ya el tumor es de proporciones suficientes, presentando 

sintomatología obvia. 

Su diagnóstico consistirá en gran parte de recordar el cuadro clínico y 

colocarlo entre los diagnósticos diferenciales durante el examen rutinario de los 

niños a nivel de la atención primaria. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El inicio de la investigación podría ser en conocer las bases del árbol 

genealógico y otros factores que influyan en la formación de estos tumores 

pediátricos, permitiendo así un avance en el diagnóstico temprano y 

proporcionando de esta manera una terapia adecuada. 

Los casos detectados en el hospital Francisco Icaza Bustamante en el 

periodo 2010 – 2016 nos muestra el estado avanzado de su cuadro clínico y alto 

índice de mortalidad que se presentó en estos periodos. Lo cual, abriendo estos 

expedientes nos permitirá encontrar el fallo de diagnóstico por parte del lado 

familiar como del personal médico.  

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.4.1GENERALES 

Establecer las características genéticas, diagnósticas y terapéuticas de los 

tumores cerebrales “astrocitoma y meduloblastoma” en pacientes pediátricos 

atendidos en el hospital del niño Francisco Icaza Bustamante en el año 2010 – 

2016. 

1.4.2 ESPECIFICOS 

Determinar las características de los pacientes pediátricos incorporados al 

estudio por diagnóstico de Astrocitoma, Meduloblastoma.  
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Determinar el intervalo de tiempo transcurrido entre la observación de los 

primeros signos y síntomas por parte de los padres y la primera evaluación 

neurológica de los niños con dichos tumores.  

Describir las formas clínicas y tratamiento para el manejo terapéutico de la 

enfermedad a investigar.  

Identificar la morbilidad y mortalidad producida por estos tumores en los 

pacientes pediátricos. 

1.5 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo que implica la revisión de las 

historias clínicas de los casos de tumores cerebrales, astrocitoma 

meduloblastoma, diagnosticados en el Hospital Francisco Icaza Bustamante 

entre enero del 2010 a enero del 2016. 

El trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal, y el método es observacional y analítico. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

V. Independiente: 

astrocitoma, 

meduloblastoma 

Tumores 

cerebrales 

infratentoriales, 

malignos. 

Edad de 

presentación 

Cuadro clínico 

Presentación 

clínica 

 

Cualitativa 

ordinal 

Historia 

clínica 

V. Dependiente: 

predisposición 

genética, 

diagnóstico y 

terapéutica.  

-Gen afectado en 

astrocitoma NF 1 

(17q11.2) 

TP53 (17p13.1) 

gen afectado en 

meduloblastoma. 

-Métodos de 

diagnostico 

Árbol 

genealógico 

Estudio 

genético.  

Métodos de 

diagnóstico.  

Cualitativo  

ordinal 

Historia 

clínica 
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Tomografía Axial 

Computada (TAC) y 

la 

Resonancia 

Magnética (RM) 

-Tratamiento es 

quirúrgico. Se 

complementa con 

quimioterapia y 

radioterapia. 

V. Interviniente: 

factor ambiental 

No existe 

evidencia de 

aumento de riesgo 

de padecer 

tumores 

cerebrales 

Campos 

electromagnéticos 

Presuntos 

factores 

Cualitativa 

ordinal 

Historia 

clinica 
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2. CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1 TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 

Cuando las células vitales del cerebro o de la médula espinal cambian de 

forma o crecen sin control tiene origen el desarrollo de un tumor del sistema 

nervioso central (SNC). Un tumor del SNC resulta especialmente problemático 

porque los procesos de pensamiento y los movimientos de la persona pueden 

verse afectados. Tratar este tipo de tumor suele ser complicado debido al tejido 

que lO constituye, es decir suelen ser vitales para el funcionamiento del cuerpo. 

Un tumor puede ser canceroso (maligno) por lo que puede crecer y diseminarse, 

o, benigno en pocas palabras crece, pero no se disemina. 

“Quien controla la memoria, del pensamiento y las emociones,los sentidos, 

que incluyen el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista, también regula el 

movimiento y otras funciones optimas del cuerpo como la circulación y la 

respiración es el cerebro que actua como centro de todos estas funciones. La 

médula espinal es aquella que  consiste en un conjunto de  nervios la cual 

transmiten información entre el cuerpo y el cerebro y viceversa.” (American 

Society of Clinical Oncology (ASCO)., 2005-2018) 

2.2 ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS 
 

“En Estados Unidos, el registro nacional para tumores primarios 

cerebrales y del SNC (CBTRUS) en el periodo de 2007-2008, estimó una 

incidencia tanto para tumores malignos como no malignos de 4.5 casos 

por cada 100,000 persona/años para niños de los 0 a 19 años”. (CBTRUS: 

Central Brain Tumor Registry of the US) 
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“Mientras que para el periodo de 2010-2014 se registraron 5.26 por 100,000 

niño/as. En España la incidencia anual de estos tumores es de 3 a 6 casos por 

100,000 personas. Estos datos son relativamente uniformes a nivel mundial”. 

(US, 2014) 

“Este año, se diagnosticarán aproximadamente 4,820 tumores cerebrales y 

otros tumores del SNC en niños y jóvenes menores de 20 años en los Estados 

Unidos. Después de la leucemia, los tumores cerebrales y otros tumores del SNC 

son el segundo tipo de cáncer infantil más frecuente, lo que representa 

aproximadamente el 26 % de los casos de cáncer en niños menores de 15 años”. 

(ASCO, Tumor del sistema nervioso central - cáncer infantil: Opciones de 

tratamiento, 2017) 

“La incidencia de los tumores cerebrales varía con el sexo y la edad. En 

Estados Unidos se reporta un rango más alto en niños que en niñas con una 

incidencia de 4.7 vs 4.3 por cada 100,000 personas/años. El CBTRUS durante 

el periodo de 2010-2014 contabilizó un mayor número de casos en niños que en 

niñas para tumores de tipo maligno. (5.2 vs 3.5 por 100,000 persona-años 

respectivamente). Por otra parte, en Taipei, Taiwán, se realizó un estudio 

epidemiológico con 986 pacientes menores de 18 años diagnosticados con 

tumor cerebral primario, en los cuales se reportó una relación niño /niña de 1.4:1. 

La etiología precisa de este aumento en la incidencia de tumores cerebrales no 

está clara. Sin embargo, existe un acuerdo que al menos parte de este resultado 

se debe al avance tecnológico en los métodos diagnósticos.” (SINNING, 2017) 

 

La tasa de supervivencia a 5 años indica el porcentaje de personas que 

sobrevive al menos 5 años una vez detectado el cáncer. La tasa de supervivencia 

a 5 años para niños con un tumor del SNC es del 73 %. 

En nuestro país, al momento se cuenta solo con reportes basados en historias 

clinica para cada unidad hospitalaria y no así a nivel nacional. 
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2.3 TUMORES CEREBRALES PRIMARIOS 
 

Los tumores primarios benignos y malignos se originan en los diversos 

elementos del SNC, incluida neuronas, glía y meninges. El cuadro clínico varía 

según sea la neuroanatomía y su pronóstico dependerá de la histología y su 

localización. 

 

2.3.1 ANATOMÍA DEL CEREBRO 
El cerebro está compuesto de cuatro partes principales:  

• El encéfalo  

• El cerebelo 

• El tronco encefálico  

• Meninges 

El encéfalo, formado por 2 hemisferios cerebrales que se divide en 4 lóbulos. 

Es la parte más grande del cerebro. 

El lóbulo frontal encargado del razonamiento, las emociones, la resolución 

de problemas y partes del habla y el movimiento. El lóbulo temporal regula la 

memoria y el sentido del oído. El lóbulo parietal regula las sensaciones de tacto, 

presión, dolor y temperatura. El lóbulo occipital controla la visión. El cerebelo 

domina la coordinación y el equilibrio. 

“El tronco encefálico, que es la porción más baja del cerebro y que se 

conecta con la médula espinal, controla funciones involuntarias esenciales para 

la vida. Las meninges son las membranas que rodean y protegen el cerebro y la 

médula espinal. Hay tres capas meníngeas, que se denominan duramadre, 

aracnoides y piamadre.” (American Society of Clinical Oncology (ASCO)., 2005-

2018) 

 

2.3.2TIPOS DE TUMORES DEL SNC 
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Existen diversos tipos de tumores del SNC. Algunos son cancerosos y muy 

propensos a crecer y a diseminarse. Con frecuencia, se los llama muy agresivos 

o de alto grado. Existen también tipos menos agresivos, a menudo denominados 

de bajo grado. Además, existen variaciones dentro de cada tipo que afectan la 

velocidad con que crece el tumor. Muchas de estas diferencias dependen de 

cambios genéticos que se encuentran dentro del tumor. (Benito Bernal, 2014) 

Los siguientes tipos de tumores del SNC son los más frecuentes en los niños: 

• Astrocitoma  

• Meduloblastoma 

• Glioma del tronco encefálico 

• Ependimoma  

• Tumor de células germinales  

 

 

2.3.3 FACTOR DE RIESGO 
 

“Si bien a menudo influyen en el desarrollo de un tumor, la mayoría no es 

una causa directa de su origen. Algunos pacientes pediátricos tienen varios 

factores de riesgo sin desarrollar un tumor, mientras que aquellos que no están 

en contactos de riesgo suelen presentar este tipo de tumores. Se desconoce cuál 

es la causa de la mayoría de los tumores del SNC en los niños. Los 

investigadores están estudiando causas posibles de los tumores del SNC, entre 

ellas, los virus. Distintos tipos de tumores del SNC se desarrollan en diferentes 

grupos de edad; por ejemplo, algunos tipos de tumores del SNC son más 

frecuentes en niños menores de tres años. Las lesiones en la cabeza no parecen 

ser una causa de tumor del SNC.”((ASCO), 7/2017) 

Ciertos tumores del SNC puede ser de tipo hereditario. Los siguientes factores 

pueden aumentar el riesgo que tiene un niño de desarrollar un tumor del SNC: 
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• Neurofibromatosis I, trastorno hereditario que produce tumores no 

cancerosos denominados neurofibromas en los nervios periféricos del 

cuerpo, manchas marrones en la piel y anomalías de los tejidos y los 

huesos. La neurofibromatosis también se conoce como enfermedad 

de Recklinghausen. (Health, 2018) 

Otras causas genéticas. Entre otras afecciones genéticas menos frecuentes 

asociadas a un mayor riesgo de desarrollar un tumor del SNC se incluyen: 

• Síndrome de Li-Fraumeni. 

• Síndrome de Turcot. 

• Esclerosis tuberosa. 

• Síndrome nevoide de células basales. 

 

2.3.4 MANIFESTACIONES CLINICAS 
 

A veces, los niños con un tumor del SNC no presentan ninguno tipo de 

síntomas o cambios. O bien la causa de estos síntomas puede ser otra afección 

médica diferente que no sea un tumor. (Res., 2016) 

Los síntomas de un tumor del SNC dependen de dónde esté ubicado el 

tumor y pueden afectar cualquiera de las funciones del cerebro. Un tumor del 

SNC puede provocar los siguientes síntomas: 

• Convulsiones 

• Mirada fija o movimientos automáticos repetitivos 

• Náuseas persistentes sin razón aparente y vómitos en proyectil. 

• Pubertad temprana o retrasada, o crecimiento retrasado o anormal. 

• Apnea del sueño 

•  Debilidad o torpeza, lo describen como dificultad para caminar y 

mantener el equilibrio, que parece empeorar. 

• Problemas de visión. 
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• Cefalea, que puede despertar al niño por la noche o puede presentarse 

temprano a la mañana. 

• Dolor, especialmente en la espalda. 

• Irritabilidad, apatía o cambios en la personalidad. 

“En un bebé, el único síntoma puede ser el rápido crecimiento de la cabeza 

sin tener buena proporción en su tamaño. El cráneo de un lactante puede 

expandirse para hacer lugar a un tumor en crecimiento. Si se diagnostica un 

tumor, el alivio de los síntomas sigue siendo un criterio de proporción de 

atención y tratamiento. Esto también puede denominarse manejo de los 

síntomas, cuidados paliativos o atención de apoyo.” (International, s.f.) 

2.3.5 DIAGNOSTICO 
 

Se realizan un sin número de pruebas para poder llegar a detectar o a 

diagnosticar un tumor. También se realizan pruebas para averiguar o confirmar 

si un tumor ha llegado a realizar metástasis. Las pruebas por imágenes pueden 

ayudar a mostrar si el tumor se ha diseminado u ocupa un área específica.  

La mayoría de los tumores, una biopsia sería la única manera segura para 

confirmar la presencia de un tumor. El proceso de la biopsia consiste en la toma 

de una pequeña muestra de tejido tumoral para hacerle estudios 

correspondientes en un laboratorio de patología, en caso de no poder realizar la 

biopsia, se puede sugerir que se lleven a cabo otras pruebas que ayuden a 

establecer un diagnóstico o un criterio cercano al diagnóstico. 

No todas las pruebas que se mencionen a continuación se usarán para todos 

los niños. Se debe tener en cuenta estos factores al elegir una prueba de 

diagnóstico: 

• Tipo de tumor que se sospecha. 

• Los signos y síntomas. 

• La edad y estado de salud. 

• Los resultados de pruebas anteriores. 
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Además del examen físico podemos hacer valer las siguientes pruebas para 

diagnosticar un tumor del SNC: 

• “IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA: Es la prueba inicial 

utilizada para el diagnóstico y posterior tratamiento. Antes de la 

exploración, se administra un medio de contraste a fin de crear una 

imagen más clara.  

• EXPLORACIÓN POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TAC). Una 

exploración por TAC permite obtener datos sobre el tamaño del tumor. 

En ocasiones, se administra un contraste, antes de la exploración, a 

fin de obtener mejores detalles en la imagen proyectada. Si bien la 

RMN es la prueba más utilizada, una exploración por TAC puede ser 

una opción para diagnosticar un tumor cerebral. 

• BIOPSIA: Es la extirpación de tejido tumoral para examinarla a través 

de un microscopio. Otras pruebas pueden sugerir la presencia de un 

tumor, pero solo una biopsia permite formular un diagnóstico definitivo. 

El tipo de biopsia depende de la ubicación del tumor. 

• PRUEBAS MOLECULARES DEL TUMOR. Es posible recomendar el 

análisis de laboratorio de un tumor a fin de identificar genes específicos 

del tumor. Los resultados pueden ayudar a planificar el tratamiento. En 

la actualidad, esto no se lleva a cabo para todos los tipos de tumores 

del SNC pediátricos, pero puede hacerse para algunos tipos de 

tumores y en ensayos clínicos.” (ASCO, American Society of Clinical 

Oncology, 2015-2018) 

2.3.6 LOCALIZACIÓN ANATÓMICA 
 

“Con el uso de la Clasificación Internacional de enfermedades (ICD-10)” 

(Diseases, s.f.) del Sistema de agrupación para cánceres pediátricos en base 

a la localización y morfología de tumores primarios. Las categorías del ICD-

10 manejadas para este documento son: 

• Tallo cerebral  

• Región sellar.  
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• Los de Lóbulos cerebrales 

• Cerebelo  

• Ventrículos 

El meduloblastoma (de origen neuroectodérmico primitivo) es el tumor 

intracerebral más frecuente en pediatría establecido en la literatura. 

“El reporte estadístico del CBTRUS (Brain, 2017) para el periodo de 2010-

2014 detallo que un 16.9% de casos de niños/as entre los 0-15años, equivalía a 

tumores cerebrales primarios y del SNC localizados entre los lóbulos cerebrales 

frontal, temporal, parietal y occipital.” (US, 2014) 

 

2.3.7 HISTOLOGÍA 
 

“El reporte de estadística sincroniza con el esquema de agrupación según 

su parte histológica con la clasificación del 2007 que fue presentada por la 

organización mundial de la salud (OMS), que se basa según en las 

características histológicas y el tipo de pronóstico de los tumores cerebrales 

presentes en niños y niñas. La histología de los tumores cerebrales varía según 

la presentación, la edad de los niños y difiere de gran manera con la de los 

adultos. En la edad pediátrica los tumores primarios son los más comunes, y 

están localizados mayormente en la fosa posterior; en cambio en el adulto son 

más comunes los de tipo metastásicos, con una localización supratentorial.” 

(Muñoz, 2014) 

 

La OMS considera diferentes grupos histológicos para la clasificación de 

tumores pediátricos, resumiéndose en astrocitomas, oligodendrogliomas, 

ependimomas, tumores de plexos coroideos, meduloblastomas/tumores 

neuroectodérmicos primitivos (PNET); entre otros. Los astrocitomas pilociticos, 

gliomas difusos pontinos, craneofaringiomas, tumores de plexos coroideos y de 

células germinales son casi únicos dela edad pediatra. 
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“En un estudio estadístico realizado en Taipei, Taiwán, se reportaron 5 

categorías más frecuentes en su población pediátrica, de estas los astrocitomas 

encabezaban la lista con un 31.1%, seguido de un 14% para tumores germinales 

y un 13.3% para los meduloblastomas. Por otra parte, en un estudio de incidencia 

de tumores primarios del SNC en California durante el periodo del 2000-2005 se 

encontró que los Astrocitomas y Meduloblastomas compartían similar incidencia 

entre niños/as de 5-9 años de edad.” (Adriana Milena Páez-Rodríguez, 2015) 

 

2.3.8 TRATAMIENTO  
 

2.3.8.1 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO EN GENERAL. 
 

Las recomendaciones y las opciones en cuanto a los tratamientos dependen 

de un sin número de factores, entre ellos, el tipo de tumor del SNC, si es 

canceroso, el estadio o el grado del tumor, los efectos secundarios posibles a 

presentar, así como las disposiciones de la familia, la edad del niño y su estado 

de salud en general. Por ejemplo, la radioterapia suele ser limitada en los niños 

menores de tres años, porque su aplicación en superficies extensas puede 

ocasionar problemas de memoria y aprendizaje en un futuro. Un plan de atención 

al niño también puede incluir tratamiento para síntomas y efectos secundarios, 

como una medida de apoyo por parte del grupo médico y familiares que son un 

gran pilar de apoyo en estas circunstancias.  

2.3.8.2 CIRUGÍA 
 

La cirugía consiste en la extirpación del tumor y parte del tejido circundante 

sano durante una operación.  

“En determinadas situaciones, la cirugía puede dañar partes del cerebro 

cercanas al tumor y, así, afectar actividades físicas como el movimiento 

de brazos y piernas, la respiración, la deglución, el movimiento ocular o la 

conciencia 
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Algunos tumores no pueden extirparse mediante cirugía debido a su 

ubicación. Estos tumores se denominan inoperables o no extirpables.” 

(ASCO, Tumor del sistema nervioso central - cáncer infantil: Opciones de 

tratamiento, 2017) 

2.3.8.3 RADIOTERAPIA 
 

“La radioterapia es el uso de radiografías u otras partículas con alta potencia 

para eliminar las células tumorales. En si es un componente integral en el 

tratamiento de los tumores cerebrales pediátricos. La necesidad de 

preservar el desarrollo neuro-psicológico del niño ha motivado a 

modularlas indicaciones y técnicas de la irradiación según el tipo y 

agresividad del tumor, así como la edad del paciente ya antes 

mencionado” (Wu, 2016) 

“El tipo más frecuente de tratamiento con radiación se denomina radioterapia 

con haz externo, que es una radiación administrada desde una máquina 

externa al cuerpo. Cuando se administra tratamiento con radiación usando 

implantes, el tratamiento se denomina radioterapia interna o braquiterapia. 

La radiocirugía estereotáctica es una manera de aplicar altas dosis de 

radioterapia directamente en un tumor evitando los tejidos sanos. Esta 

técnica produce mapas tridimensionales detallados del cerebro y el tumor, 

de forma tal que se puedan localizar exactamente dónde dirigir el 

tratamiento con radiación. Funciona mejor para ciertos tumores no 

cancerosos y tumores que solo ocupan una parte del cerebro. 

 

Otro tipo de radioterapia utilizada para un tumor del SNC es la terapia de 

protones. La terapia de protones es un tipo de radioterapia con haz 

externo que usa protones en lugar de rayos X. Con alta potencia, los 

protones pueden destruir las células tumorales. La terapia de protones se 

está usando cada vez más en los Estados Unidos.” (Wu, 2016) 
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2.3.8.4 QUIMIOTERAPIA 
 

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las dichas células 

tumorales, que generalmente se utiliza para detener su capacidad para dividirse 

y crecer.  

“La quimioterapia sistémica ingresa en el torrente sanguíneo para que 

alcance las células tumorales de todo el cuerpo. Algunos de los métodos 

frecuentes para administrar quimioterapia incluyen vía intravenoso (I.V.), o por 

vía oral. La quimioterapia también puede administrarse directamente en el canal 

medular para tratar células tumorales que se encuentran en la superficie del 

cerebro y la columna vertebral. Este procedimiento, denominado quimioterapia 

intratecal, aún está siendo investigado en ensayos clínicos y aún no están 

disponibles como una manera de tratamiento a pacientes.” (Cáncer., 2016) 

 

La quimioterapia, consiste en una cantidad específica de ciclos que se 

administran en un período de tiempo determinado. La quimioterapia resulta 

eficaz para muchos tipos de tumores cerebrales de tipo cancerosos. En algunos 

casos, la quimioterapia se usa simultáneamente con la radioterapia. En función 

del tipo de tumor, la quimioterapia puede administrarse inmediatamente después 

de una biopsia o cirugía o luego de la radioterapia 

“Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del paciente y del 

fármaco y la dosis utilizados, pero pueden incluir fatiga, riesgo de infección, 

náuseas y vómitos, caída del cabello, pérdida del apetito y diarrea. Estos efectos 

secundarios generalmente desaparecen después de finalizado el tratamiento.” 

(Cáncer., 2016) 

2.3.9 PROMOCIÓN DE ATENCIÓN PARA LOS SÍNTOMAS Y 

EFECTOS SECUNDARIOS DEBIDO AL TRATAMIENTO 

PROPORCIONADO. 
 

“Un tumor del SNC y su tratamiento, a menudo, provocan efectos adversos 

secundarios. Además de los tratamientos para detener, retardar o eliminar la 
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enfermedad, un aspecto importante de la atención es aliviar los síntomas y los 

efectos secundarios que tiene el niño. Este enfoque se denomina cuidados 

paliativos o atención de apoyo al paciente, e incluye brindarle apoyo al niño con 

sus necesidades físicas, emocionales y sociales. 

Los cuidados paliativos son un tipo de tratamiento que se centra en reducir 

los síntomas, mejorar la calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus 

familiares. Cualquier persona, independientemente de la edad o del tipo y estadio 

del cáncer, puede recibir cuidados paliativos. Los cuidados paliativos actúan 

mejor cuando comienzan lo más pronto posible en el proceso del tratamiento. A 

menudo, los niños reciben tratamiento para el tumor al mismo tiempo que reciben 

tratamiento para aliviar los efectos secundarios. Los tratamientos paliativos 

varían ampliamente y, con frecuencia, incluyen medicamentos, cambios 

nutricionales, técnicas de relajación, apoyo emocional y otras terapias”. ((ASCO), 

7/2017)  

2.3.10 REMISIÓN Y LA POSIBILIDAD DE RECURRENCIA 
 

Una remisión puede presentarse de manera temporal o permanente. Este 

problema es de mucha preocupación para los pacientes y familiares debido al 

riesgo de que el cáncer regrese y se presente de una forma más grave. Informar 

sobre el riesgo de recurrencia y las opciones de tratamiento puede ayudar a que 

aquellos pacientes estén mejor preparados y puedan comprender los riesgos 

que puedan presentar durante este periodo de recurrencia.  

A menudo, el plan de tratamiento incluirá los tratamientos descritos 

anteriormente, como, por ejemplo, cirugía, quimioterapia y radioterapia, pero 

quizás se combinen de un modo diferente o se administren con una frecuencia 

diferente. 

Para un tumor del SNC recurrente, la siguiente fase del tratamiento depende 

de tres factores de presentación: 

• El tipo de tumor. 
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• Si el tumor ha vuelto a aparecer en el lugar de origen o en otra parte 

del cerebro o del cuerpo. 

• El tipo de tratamiento administrado para el tumor original. 

2.3.11 FALLO DE TRATAMIENTO. 
 

Si el caso de un tumor de un niño no puede curarse o controlar 

adecuadamente, esto se denomina tumor en fase avanzada o terminal. Este 

diagnóstico es muy preocupante, y puede ser difícil hablar o expresar este tipo 

de conocimiento a familiares del niño que presente este tipo de tumor del SNC 

en fase avanzada.  

“El cuidado y apoyo para enfermos terminales es una forma de brindar 

cuidados paliativos para los pacientes pediátricos con una posible expectativa 

inferior a 6 meses de vida. El cuidado de enfermería y los equipos especiales 

médicos como familiares pueden hacer que el hogar sea una opción factible para 

estos pacientes donde puedan recibir cuidados, así como comodidad de ellos. 

Algunos niños pueden ser motivados si pueden hacer arreglos para asistir a la 

escuela a tiempo parcial o continuar realizando otras actividades y conexiones 

sociales. El equipo de atención médica del niño puede ayudar a los padres o a 

los tutores a decidir el nivel adecuado de actividad. Asegurarse de que un niño 

esté físicamente cómodo y de que no sienta dolor es una parte muy importante 

de los cuidados en la etapa final de la vida”. ((ASCO), 7/2017) 

2.4 MEDULOBLASTOMA  
 

“Se denomina un tumor embrionario altamente maligno con tendencia a la 

diseminación leptomeningea, en algunas series se reporta como el tumor 

cerebral más común en niños. Del cual 20-30% de los estos tumores se 

presentan en la primera década de la vida con un pico de presentación a los 5 

años de vida y un leve predominio por el género masculino ante el género 

femenino; histológicamente es un tumor neuroectodérmico primitivo 

indiferenciado que se origina en cerebelo.” (Clínica) 
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“El meduloblastoma originalmente estaba definido como glioma del cerebelo, 

pero en el año de 1925 Cushing y Bailey lo denominaron como meduloblastoma. 

En la actualidad se encuentra clasificado en el grupo de tumores embrionarios 

de grado IV en la Organización Mundial de la Salud (OMS).” (ASSOCIATION, 

2017) 

“El meduloblastoma se encuentra asociado al síndrome de nevus de células 

basales (síndrome de Goorlin-Gotz), síndrome de Turcot (tipo 2), síndrome de 

Li-Fraumeni, neurofibromatosis tipos 1 y 2, síndrome de Rubinstein-Taybi, 

anemia de Fanconi y síndrome de Nijmegen.” (RUTKOWSKI, 2018) 

 

“En gran parte sobre la obtención de la información de las vías moleculares 

que se encuentran relacionadas con el meduloblastoma proceden de un estudio 

que indica la asociación con 2 síndromes que conllevan a una predisposición 

general al desarrollo de cáncer, aquellos son el síndrome de Gorlin y síndrome 

de Turcot. 

 

El meduloblastoma tiene origen en la línea media vermiana con proyección 

de crecimiento hacia el interior del IV ventrículo, siendo la localización más 

frecuente de este tumor. Aquellos pacientes pediátricos pueden presentar el 

tumor en hemisferios cerebelosos.  (McNeil DE, 2015) 

La explicación a esta diferencia de la localización puede deberse al diferente 

origen celular del meduloblastoma, es decir, las distintas poblaciones de células 

precursoras que forman el cerebelo y las vías de señalización celular que regulan 

su desarrollo probablemente representan diferentes compartimentos de los que 

surgen los distintos subtipos de meduloblastoma. En ocasiones, ciertos tipos de 

tumores pueden incluso diseminarse a las áreas fuera del SNC, tal como huesos 

o médula.”  (Estellés, 2017) 

2.4.1DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

En la población pediátrica, considere: 



22 
 

 

• Ependimoma:   por lo general surge del piso del 4º ventrículo   

típicamente exprime el foramen de Luschka no suele causar tanta 

restricción de difusión  

• Tumor teratoideo / rabdoideo: atípicos en niños muy pequeños, 

agresivo 

• Astrocitoma pilocítico generalmente quístico, glioma del tallo cerebral 

(exofítico) 

• Papiloma del plexo coroideo (PPC): más común en los ventrículos 

laterales en niños. 

2.4.2 PATOLÓGICA 

 

Según la última clasificación de la OMS que data de 2007, el 

meduloblastoma se clasifica como tumor embrionario, junto al tumor 

neuroectodérmicos primitivo (PNET) del SNC y el TTRA, los 3 con grado IV de 

malignidad 

“En esta clasificación se han encontrado 2 nuevas variantes histológicas del 

tumor que se observan como un comportamiento secundario: meduloblastoma 

con extensa nodularidad, asociado a pronóstico favorable, y meduloblastoma 

anaplásico, con mal pronóstico. Otras alternativas descritas previamente son 

clásicas, desmoplásico nodular y células grandes.” (Massimino, 2016) 

El meduloblastoma con extensa nodularidad es muy cercano a la variante 

desmoplásica nodular, pero el primero conlleva mejor pronóstico y es más 

frecuente a menor edad, el segundo ocurre en niños de mayor y menor edad y 

tiene tendencia a la localización hemisférica. Ambos presentan una histología 

más favorable que las otras variantes. La variante anaplásica es la que tiene un 

mayor grado de atipia más pronunciado. La variante de células grandes también 

es muy maligna y muestra coincidencias citológicas con la anaplásica. 

2.4.3 TRATAMIENTO 
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2.4.4 CIRUGÍA 
 

“El tejido debe obtenerse mediante neurocirugía para obtener un diagnóstico 

definitivo. La mayoría de los tumores de meduloblastoma son susceptibles de 

resección total si no se infiltran extensamente en el cerebelo y el tallo cerebral. 

Una biopsia se puede hacer inicialmente, si el diagnóstico presuntivo no es 

meduloblastoma, como en el caso de un paciente mayor o tumores con 

características de imagen atípicas.” (Braganca, 2016) 

2.4.4.1 PUNTO ESPECIAL 
 

La extensión de la resección tumoral es predictiva del resultado, 

principalmente documentada en pacientes con meduloblastomas no 

metastásicos (Clase II) 

2.4.5 COMPLICACIONES 
 

2.4.5.1 MENINGITIS ASÉPTICA Y SÉPTICA. 
 

• Los déficits postoperatorios comunes incluyen diplopía y parálisis 

del nervio abductor debido a la resección del tronco cerebral que 

generalmente se resuelve varios meses después de la cirugía de la fosa 

posterior. 

• La ataxia causada por la disección Vermiana y la falta de 

coordinación de la extremidad de la disección del pedúnculo cerebeloso, 

generalmente se resuelve en el tiempo. 

• El mutismo de la fosa posterior es un efecto secundario que es 

relativamente raro, pero se observa en aproximadamente 20-25% de 

todos los pacientes con cirugía de fosa posterior ahora que la resección 

máxima es el objetivo de la cirugía. Mutismo de la fosa posterior se 

caracteriza por la pérdida del habla expresiva, signos pseudobulbares, 

apraxia de la marcha, irritabilidad severa y, a veces, aplanamiento del 

afecto. Alrededor del 50% de los pacientes se recupera, pero otros 

continuarán teniendo síntomas residuales significativos. 
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2.4.6 RADIOTERAPIA  

 

“El meduloblastoma y el PNET del SNC son tumores radiosensibles y la 

Radioterapia sigue siendo el único tratamiento posoperatorio eficaz. Es una 

práctica convencional irradiar todo el eje craneoespinal. La mejora más 

significativa en la supervivencia de los niños con meduloblastoma se observó 

con la RT administrada a todo el eje craneoespinal, independientemente de la 

extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico. La columna vertebral 

y el LCR se consideran un reservorio potencial de las células tumorales, incluso 

si no son clínicamente detectables.  PNET del SNC se trata de manera similar 

con respecto a Radioterapia”. (Braganca, 2016) 

2.4.6.1.PUNTOS ESPECIALES DE LA RADIOTERAPIA 

 

RT posquirúrgica más refuerzo local es el estándar de atención para pacientes 

mayores de 3 años de edad (Clase I). La dosis total de radiación administrada a la fosa 

posterior o tumoritis primaria es de 55.8 Gy. El refuerzo local de la radiación oscila entre 

19.8 Gy y 32.4Gy, dependiendo de la cantidad de irradiación craneoespinal (CSI) 

administrada.  En aquellos con enfermedad no diseminada en el momento del 

diagnóstico, 23.4 Gray (Gy) de radioterapia craneoespinal junto con quimioterapia 

durante y después de la RT da como resultado una supervivencia libre de progresión a 

5 años de 85-95% (Clase I). (Fouladi M, 2013) 

“En los niños menores de 3 años de edad, la RT a menudo no se administra 

inicialmente, debido a los efectos deletéreos de la RT en el sistema nervioso en 

desarrollo. 

Se ha demostrado que la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) disminuye la 

pérdida de la audición debido a la dispersión del refuerzo de la fosa posterior. 

La RT administrada mediante terapia con haces de protones puede dar lugar a una 

menor toxicidad del tejido no objetivo, particularmente con respecto a la mielosupresión 

debida a la irradiación espinal, sin embargo, grandes cohortes de pacientes aún no se 

han tratado con esta modalidad, lo que demuestra su eficacia y seguridad.” (Braganca, 

2016) 
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2.4.6.2 COMPLICACIONES 

De 2 a 8 semanas después de la finalización de la radioterapia 

craneoespinal, los pacientes pueden experimentar fatiga, aumento de la 

somnolencia (hasta 18 horas por día), náuseas y anorexia. Esto se ha llamado 

el "síndrome de somnolencia" y ocurre, al menos en parte, en hasta el 80% de 

los niños. Por lo general, el síndrome no requiere tratamiento, salvo la 

tranquilidad. Se cree que es secundario a la mielinización transitoria (aunque no 

se ha demostrado), que puede asociarse con la desaceleración de una 

electroencefalografía y, raramente, una pleocitosis leve del líquido 

cefalorraquídeo. La dermatitis inducida por radiación puede ocurrir en áreas de 

la piel expuestas a la RT, y responde bien al tratamiento con humectantes para 

la piel. 

2.4.7QUIMIOTERAPIA  

“La quimioterapia administrada durante y después de la RT para pacientes 

con meduloblastoma de riesgo estándar dio como resultado una supervivencia 

libre de eventos a 5 años y supervivencia general (SG) de 81% y 86%. Para 

pacientes con meduloblastoma menor de 3 años, la supervivencia es de 30-40% 

a los 5 años. Se piensa que estos peores resultados se deben a una biología 

diferente y a la evitación de la radioterapia en este grupo de edad. Los pacientes 

con un subtipo específico de meduloblastoma, como el meduloblastoma 

desmoplásico tuvieron resultados significativamente mejores.” (Braganca, 2016) 

Existen diferentes formas de agrupar a los pacientes con el fin de incluirlos 

en distintos tratamientos, la propuesta de varios autores es: 

1. Meduloblastoma presenta un riesgo común en los mayores de 3 

años. Después de la cirugía se realiza radiación craneoespinal y 

sobreimpresión de fosa posterior próximo a quimioterapia en diferentes 

regímenes según el protocolo al que se adhiera el paciente. Un porcentaje 
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significativo de pacientes en este grupo tienen mejor pronóstico como ya se 

lo había mencionado. 

2. Meduloblastoma de alto grado en mayores de 3 años. Tratamiento 

basado con radiación y quimioterapia en protocolos modificados e 

intensificados con respecto al grupo anterior. (Yuh GE, 2014) 

3. Meduloblastoma en menores de 3 años. Las bases de tratamiento 

en este grupo están en continua revisión por la poca frecuencia del tumor en 

este periodo etario, la cual se necesita realizar múltiples ensayos. Aun 

cuando la radioterapia presenta efectos específicos adversos a esta edad, 

parece que pueden tomar ventaja de las nuevas técnicas como la radioterapia 

con protones. 

El tratamiento en caso de que exista recidiva está basado en la edad, la 

extensión de la enfermedad y el tipo de tratamiento recibido en un inicio. 

2.4.8 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO / SECUELAS DE LA TERAPIA 

Los pacientes tienen un riesgo significativo de secuelas neurosensoriales 

neurológicas tanto tempranas como tardías que necesitan un seguimiento 

prospectivo. 

Las secuelas neurocognitivas se observan en pacientes de todos los grupos 

de edad debido a la RT de la boca y posiblemente a la radioterapia de refuerzo 

local. Los niños menores de 8 años se vuelven más vulnerables. 

Alrededor de un tercio de los pacientes en edad escolar tratados por tumores 

cerebrales infantiles requieren servicios de educación especial. 

La deficiencia de la hormona de crecimiento es la secuela endocrinológica 

más frecuente de la irradiación craneoespinal, debido a la disfunción 

hipotalámica - hipofisaria. 

El hipotiroidismo es otro problema endocrinológico común debido a la 

dispersión de la irradiación craneoespinal. 

La pérdida de audición debido a la RT y el tratamiento con cisplatino pueden 

requerir audífonos. 
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Las complicaciones raras adicionales de la terapia incluyen tumores 

malignos secundarios como gliomas y meningiomas; sin embargo, estos pueden 

conducir a mortalidad y morbilidad significativa en los sobrevivientes. 

Cuestiones psicosociales como obtener empleo, cuidarse y formar 

relaciones pueden ser difíciles para los sobrevivientes 

La atención de seguimiento para los sobrevivientes es compleja y los 

pacientes deben ser tratados en una clínica de supervivencia a largo plazo en un 

centro de oncología pediátrica, cuando sea posible. 

2.5 ASTROCITOMA 

Los tumores cerebrales comprenden aproximadamente el 20% de todas las 

neoplasias malignas infantiles, solo superada por la frecuencia de la leucemia 

linfoblástica aguda. El astrocitoma es el tumor cerebral más común, representa 

más de la mitad de todas las neoplasias primarias del SNC. 

Los tumores más frecuentes en niños (0-14 años) son el astrocitoma 

pilocítico (15.4%), tumores germinales y gliomas malignos comprometiendo 

principalmente cerebelo y tronco cerebral 

Los llamados astrocitomas del Sistema Nervioso Central son crecimientos 

neoplásicos desarrollados a expensas de la población glial astrocitaria y de su 

aparato vascular y se incluyen en el grupo de los Tumores Neuroepiteliales, de 

los que constituyen el porcentaje más elevado, tan sólo superado por el 

Glioblastoma Multiforme, sin que se sepa si representa una forma de 

astrocitoma.  

Estos tumores al derivar de los componentes que constituye el tejido 

nervioso, son todos intraparenquimatosos y suponen entre el 50 y el 60% de los 

tumores intracraneales primarios.  

Los astrocitomas  tumores que se desarrollan en las células del encéfalo con 

forma de estrella llamadas astrocitos. Un astrocito es un tipo de célula neuroglial. 

Las células neurogliales trasportan alimento y oxígeno hasta ellas, brindan 
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protección ante  enfermedades de tipo infeccioso. Los gliomas son tumores que 

se forman a partir de células neurogliales. Un astrocitoma es un tipo de glioma.  

El astrocitoma es el tipo más común de glioma que se diagnostica en los 

niños. Se puede desarrollar en cualquier lugar del sistema nervioso central 

(encéfalo y médula espinal). 

Los astrocitomas comprenden una amplia gama de neoplasmas que difieren 

en su grado de invasividad, características morfológicas, tendencia a la 

progresión y curso clínico. El esquema de clasificación más ampliamente 

aceptado para los astrocitomas es la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que asigna un grado de I a IV en función del grado de anaplasia de las células 

tumorales, los valores del índice de proliferación y las alteraciones genéticas. 

Los tumores de grado I de la OMS incluyen astrocitomas pilocíticos y 

astrocitomas subependimarios de células gigantes. Los tumores de grado II de 

la OMS incluyen astrocitomas difusos, oligodendrogliomas y xantoastrocitomas 

pleomórficos. Los tumores de grado III de la OMS incluyen astrocitomas 

anaplásicos y xantoastrocitomas anaplásicos pleomórficos. Los tumores de 

grado IV de la OMS incluyen glioblastoma multiforme y gliomas difusos de la 

línea media. La mayoría de los astrocitomas son tumores indolentes de bajo 

grado (es decir, grado I-II de la OMS) para los cuales la resección quirúrgica sola 

es suficiente para curar. El pronóstico disminuye para los tumores de bajo grado 

en localizaciones irresecables y sigue siendo muy pobre para los astrocitomas 

de alto grado a pesar de la adición de radioterapia y quimioterapia. 

Los síntomas de los astrocitomas de grados I y II son sutiles porque el 

cerebro puede adaptarse temporalmente a la presencia de un tumor de 

crecimiento lento. Los síntomas de los astrocitomas de grado III y grado IV 

pueden ser repentinos y debilitantes. Los síntomas pueden ser el resultado de 

una mayor presión dentro del cerebro y pueden incluir dolores de cabeza, 

cambios en la visión y náuseas o vómitos. Los síntomas también pueden ocurrir 

según la ubicación del tumor debido a la interferencia con la función normal del 

cerebro e incluyen ataques focales, dificultad para hablar, pérdida de equilibrio y 
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debilidad, parálisis o pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo. La fatiga y la 

depresión son comunes en individuos con astrocitoma. 

El astrocitoma infantil desmoplásico es un astrocitoma de grado I muy raro. 

Este tumor tiende a ocurrir en los hemisferios cerebrales y generalmente se 

diagnostica en niños menores de dos años. Los síntomas pueden incluir un 

aumento del tamaño de la cabeza, hinchazón de las zonas blandas (fontanelas) 

en el cráneo, ojos que se enfocan hacia abajo y convulsiones.  

El astrocitoma subependimario de células gigantes ocurre en los ventrículos 

del cerebro y casi siempre se asocia con una condición genética llamada 

esclerosis tuberosa. Otros tumores neuroepiteliales raros incluyen el 

xantoastrocitoma pleomórfico (PXA) y el ganglioglioma (un tumor mixto glial-

neuronal). 

En resumen, los signos y síntomas dependen de los siguientes 

aspectos:  

• Lugar de desarrollo sea en el encéfalo o la médula espinal. 

• Tamaño del tumor. 

• Rapidez de crecimiento del tumor. 

• Edad y etapa de desarrollo del niño. 

• Algunos tumores no causan signos o síntomas.  

Se debe tener precaución si presenta lo siguiente: 

• Cefalea  en la mañana o cefalea que desaparece después de 

vomitar. 

• Náuseas y vómitos. 

• Problemas para ver, oír y hablar. 

• Pérdida de equilibrio y problemas para caminar. 

• Empeoramiento de la escritura o habla lenta. 

• Debilidad o cambio de la sensibilidad del cuerpo. 

• Somnolencia poco usual. 

• Mayor o menor energía que de costumbre. 

• Cambios de personalidad o comportamiento. 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=390324&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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• Crisis convulsivas. 

• Pérdida o aumento de peso sin razón conocida. 

• Aumento del tamaño de la cabeza (en caso de lactantes). 

 

2.5.1 DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de astrocitoma se basa en una evaluación clínica exhaustiva, 

hallazgos físicos característicos, un historial cuidadoso del paciente y pruebas 

especializadas, como análisis de sangre, técnicas de neuroimagen y otros 

estudios de diagnóstico. Las técnicas de neuroimagen, como la tomografía 

computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RNM) del cerebro, ayudan a 

evaluar el tamaño del tumor, su ubicación y otros factores. Durante la exploración 

por TAC, se usa una computadora y rayos X para crear imágenes transversales 

de ciertas estructuras tisulares. La resonancia magnética usa un campo 

magnético para crear imágenes transversales de órganos y tejidos corporales 

particulares. (Weintraub, 2017) El examen de una muestra del tumor (biopsia) y 

el examen microscópico de las células tumorales se usa para determinar el tipo 

y grado del tumor. 

“La tomografía computarizada (TAC) y la tomografía con emisión de 

positrones (TEP) no se usa para determinar las características de posibles 

gliomas. En niños con dicha enfermedad, no es común el uso de la punción 

lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo en busca de células tumorales 

circulantes.” (Weintraub, 2017) 

2.5.2 CLASIFICACIÓN PATOLÓGICA DE LOS ASTROCITOMAS Y 

OTROS TUMORES DE ORIGEN GLIAL 

 

La clasificación patológica de los tumores encefálicos es un área en 

desarrollo.  Los tipos tumorales se definen según el posible origen del gliocito: 

• Astrocitomas (astrocitos). 

• Tumores oligodendrogliales (oligodendrocitos). 
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• Gliomas mixtos (los tipos celulares de origen incluyen oligodendrocitos, 

astrocitos y ependimocitos). 

• Tumores neuronales y gliales mixtos. 

2.5.3 FISIOPATOLOGÍA 

Los astrocitomas pilocíticos surgen en todo el neuroeje, pero los sitios 

preferidos incluyen el nervio óptico, el quiasma - hipotálamo óptico, el tálamo y 

los ganglios basales, los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco 

encefálico. Estos tumores muestran baja celularidad, baja actividad proliferativa 

y mitótica, y raramente hacen metástasis o sufren una transformación maligna. 

En general, no se infiltran agresivamente en el tejido circundante y los cambios 

regresivos en las lesiones de larga duración son comunes. Estos tumores son el 

principal neoplasma del SNC de la neurofibromatosis tipo 1 (NF1). (Weintraub, 

2017) 

 

“El astrocitoma pilomixoide (PMA) es una variante recientemente definida de 

astrocitoma pediátrico de bajo grado. Los PMA se han clasificado con 

astrocitomas pilocíticos, pero se ha encontrado que tienen características 

histológicas diferentes y comportamientos más agresivos que los astrocitomas 

pilocíticos. Los PMA tienen una tendencia a diseminarse y, en algunos informes, 

tienen un peor pronóstico en comparación con los astrocitomas pilocíticos.” 

(Weintraub, 2017) 

“Los astrocitomas difusos (es decir, grado II) pueden surgir en cualquier área 

del SNC, pero con mayor frecuencia se desarrollan en el cerebro, 

particularmente en los lóbulos frontal y temporal. El tronco encefálico y la médula 

espinal son los siguientes sitios más frecuentemente afectados, mientras que el 

cerebelo es un sitio distintivamente poco común. Estos tumores son 

moderadamente celulares, infiltrantes y, con frecuencia, agrandan, lo que 

distorsiona, pero no destruye las estructuras anatómicas vecinas. La actividad 

mitótica generalmente está ausente”. (Weintraub, 2017) 



32 
 

 

El astrocitoma anaplásico (es decir, grado III) surge en los mismos lugares 

que los astrocitomas difusos, con preferencia por los hemisferios cerebrales. 

Estos tumores muestran celularidad aumentada, atipia nuclear distinta, actividad 

mitótica marcada y una tendencia a infiltrarse a través del tejido vecino. 

 

Los tumores de glioblastoma multiforme (es decir, grado IV) se presentan 

con mayor frecuencia en la sustancia blanca subcortical de los hemisferios 

cerebrales. La ubicación combinada frontotemporal con infiltración en la corteza 

adyacente, los ganglios basales y el hemisferio contralateral es típica. El 

glioblastoma es el tumor cerebral más frecuente en los niños, mientras que el 

cerebelo y la médula espinal son sitios poco comunes. Estos tumores son 

altamente celulares, con alta actividad proliferativa y mitótica. Aunque es 

frecuente la invasión rápida y extensa del tejido circundante, la metástasis a 

distancia dentro o fuera del SNC es rara.  

La creciente evidencia indica que las diferencias entre las entidades 

clinicopatológicas de los astrocitomas (es decir, los grados I-IV) reflejan 

alteraciones genéticas específicas.  Estudios recientes muestran que la mayoría 

de los astrocitomas pilocíticos poseen una fusión característica del gen BRAF-

KIAA1549. Las mutaciones adicionales que se encuentran en los gliomas de bajo 

grado incluyen BRAFV600E y NF1. Las mutaciones en TP53, EGFR, H3K27M, 

PDGFRA y PTEN se encuentran en los astrocitomas de grado alto (grado III y IV 

de la OMS). (Weintraub, 2017) 

2.5.4 PRONÓSTICO 

2.5.4.1 Astrocitomas de grado bajo 

“Los astrocitomas de grado bajo tienen un buen pronóstico favorable, en 

particular, para las lesiones de grado I que están delimitadas y cuando es posible 

realizar una escisión completa. Aunque la metástasis no es frecuente, en 

ocasiones los tumores son de origen multifocal; en particular, cuando se 

relacionan con la NF-1.” (Lawless, s.f.). 
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 Cuando se presenta diseminación tumoral por extensión contigua; es posible la 

diseminación a otros sitios del SNC, pero es poco frecuente. Las siguientes son 

características pronosticas desfavorables de los astrocitomas infantiles de grado 

bajo:   

• Edad temprana. 

• Características histológicas difusas, en especial con mutación de IDH 

(Isocitrato deshidrogenasa). 

• Incapacidad de realizar una resección completa.  

• Síndrome diencefalico.  

• Hipertensión intracraneal en el cuadro clínico inicial. 

• Metástasis.  

Los niños con tumores aislados del nervio óptico tienen mejor pronóstico de 

aquellos con lesiones que comprometen el quiasma o que se extienden por vía 

óptica. Los niños con NF-1 también tienen un mejor pronóstico. 

 

2.5.4.2 ASTROCITOMAS DE ALTO GRADO. 

 

Si bien los astrocitomas de alto grado tienen por lo común un pronóstico 

contrario en los niños más pequeños, aquellos con astrocitomas anaplásicos en 

la que es posible realizar una resección macroscópica total, tienen mejor 

pronóstico, al igual que en el caso de niños con tumores sin mutación de 

H3K27M. 

“Los subtipos moleculares del Glioblastoma multiforme infantil poseen 

importancia pronostica. Los niños que tienen tumores con mutaciones en la 

histona de K27M presentan mal pronóstico, con supervivencia a 3 años inferior 

a 5 %. Los pacientes que tienen tumores con mutaciones de IDH1 parecen 

presentar el mejor pronóstico de los casos de Glioblastoma multiforme infantil, 

mientras que los pacientes con mutaciones en la histona de G34 y los pacientes 

que no tienen mutaciones de histonas ni de IDH1 presentan un pronóstico 

intermedio (SG a los 3 años de alrededor de 30 %).” (Lawless, s.f.) 
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2.5.5 TRATAMIENTO  

 

2.5.5.1 ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA 

 El tratamiento de los astrocitomas depende de la ubicación y el grado del tumor. 

La ubicación del tumor y la morbilidad asociada pueden limitar la resección o 

inutilizar el tumor. 

 Los pacientes que desarrollan una hidrocefalia obstructiva significativa que 

no se resuelve pueden requerir la colocación de un shunt ventriculoperitoneal. 

   2.5.5.2 QUIMIOTERAPIA 

La quimioterapia ha tenido un papel limitado y un éxito limitado en el 

tratamiento de los astrocitomas de alto grado. Aunque no existe una 

quimioterapia estándar, el régimen más comúnmente utilizado consiste en 

temozolomida administrada simultáneamente con radioterapia seguida de 

mantenimiento con temozolomida y bevacizumab. Las terapias de investigación 

incluyen vacunas de células dendríticas e inhibidores del punto de control 

inmunológico. 

Para los astrocitomas de bajo grado que son inoperables debido a su 

ubicación o que han demostrado recidiva o progresión temprana, la 

quimioterapia con carboplatino y vincristina se ha utilizado con éxito en un 

esfuerzo por evitar o retrasar la irradiación. Otros regímenes de medicamentos 

también pueden ser efectivos. (Bartolo M, 2013) 

 

2.5.5.3 ASTROCITOMA DE BAJO GRADO 

 

 La resección quirúrgica es la modalidad de tratamiento primaria. Si es 

factible, una resección completa es el objetivo de la cirugía para minimizar el 

riesgo de recurrencia local. Sin embargo, pueden ocurrir intervalos sin progresión 

a largo plazo incluso después de la resección parcial. Los tumores de bajo grado 

que reaparecen o progresan pueden volverse a resecar, y los pacientes pueden 
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someterse a observación sin tratamiento adicional si el riesgo de deterioro 

neurológico por un mayor crecimiento es bajo y el tumor ha pasado por un 

período interino significativo de latencia. 

“Los tumores de grado bajo que son inoperables (diencefálico, tronco 

encefálico), se resecan parcialmente y presentan un alto riesgo de deterioro 

neurológico si se permite volver a crecer, o demuestran una progresión temprana 

o la recurrencia se puede tratar con radioterapia local en el área del tumor más 

un margen de 2 cm. La radioterapia está relativamente contraindicada en niños 

con neurofibromatosis tipo 1 (NF1) debido a los riesgos de tumores cerebrales 

secundarios de grado alto inducidos por radiación, mutagénesis y vasculopatía 

intracraneal.” (Weintraub, 2017)  

Alternativamente, la quimioterapia puede usarse en niños pequeños en 

quienes el médico desea evitar o retrasar la radioterapia debido a sus posibles 

secuelas neurológicas en este grupo de edad. Hasta la fecha, el régimen de 

quimioterapia más activo para estos tumores es carboplatino y vincristina. Estos 

agentes muestran tasas de respuesta objetiva del 50-80% y producen una 

enfermedad estable prolongada. 

2.5.5.4 ASTROCITOMA DE ALTO GRADO 

 

“Después de la resección quirúrgica, los pacientes son tratados con 

irradiación local a 50-60 Gy con un margen de 2 cm a 4 cm alrededor del área 

de edema definida por imágenes.” (Weintraub, 2017) 

La adición de pre-radioterapia y pos-radioterapia de quimioterapia con 

agente único o agente múltiple tiene poco o ningún impacto sobre la tasa de 

supervivencia global (0-30%) en este grupo de pacientes, a pesar de producir 

tasas de respuesta tan altas como 45%. 

También se están investigando terapias biológicas dirigidas a marcadores 

moleculares en astrocitomas pediátricos de alto grado, como los inhibidores de 

la tirosina cinasa que inhiben el receptor del factor de crecimiento epidérmico 
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(EGFR), las vacunas de células dendríticas y los inhibidores del punto de control 

inmunitario. 

2.5.5.5ASTROCITOMA DEL TRONCO ENCEFÁLICO 

 

La cirugía no tiene ningún papel en aquellos pacientes con gliomas difusos 

del tallo cerebral. La cirugía es factible para muchos pacientes con tumores 

exofíticos y quísticos, y la resección extensa puede prolongar la supervivencia 

incluso sin tratamiento adicional. Sin embargo, un abordaje quirúrgico a las 

regiones focales del mesencéfalo, la médula y la placa tectal es peligroso y las 

resecciones generalmente son limitadas. 

“La radioterapia local a 54 Gy se usa para pacientes con tumores inoperables 

y para aquellos que tienen lesiones de alto grado o recurrencia temprana / 

progresión de tumores de bajo grado. La radioterapia para las lesiones pontinas 

difusas y los tumores de alto grado por lo general da como resultado una mejoría 

neurológica temprana y significativa, aunque el panorama general sigue siendo 

sombrío.” (Weintraub, 2017) 

 A pesar de los ensayos clínicos en curso, aún no se ha establecido un papel 

quimioterapéutico en el tratamiento de los pacientes con tumores del tallo 

cerebral. 

 Se están llevando a cabo ensayos usando quimioterapia radio-

sensibilizadora y terapia biológica, junto con radioterapia, en un intento por 

mejorar la supervivencia. 

 

2.5.6 ASTROCITOMA DE LA VÍA VISUAL 

 

“La historia natural de los astrocitomas de la vía visual es errática. Algunos 

pacientes experimentan estabilización a largo plazo sin tratamiento, mientras 

que otros desarrollan enfermedad progresiva con deterioro neurológico que 

culmina en la muerte. Esto es especialmente cierto para los niños con 
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neurofibromatosis.” (Weintraub, 2017) En contraste con aquellos con lesiones 

quiasmáticas, los pacientes con tumores del nervio óptico aislados rara vez 

mueren de su enfermedad; por lo tanto, la eficacia del tratamiento debe basarse 

en el resultado visual y la ausencia de secuelas del tratamiento. 

Se recomienda un período de observación sin tratamiento en casos sin 

proptosis severa, declive visual rápidamente progresivo o tumores quiasmáticos 

extensos (con distorsión o invasión de los tractos ópticos, hipotálamo o el área 

del tercer ventrículo). 

La cirugía se justifica solo en aquellos con afectación intracraneal 

quiasmática o más profunda con el fin de descartar la posibilidad de una lesión 

poco frecuente de alto grado. 

“La quimioterapia con carboplatino y vincristina se usa generalmente como 

una terapia inicial para evitar o retrasar la irradiación en los niños. Esta 

combinación de quimioterapia ha producido respuestas en la mayoría de los 

pacientes recién diagnosticados. Otros regímenes también pueden ser 

efectivos.” (Weintraub, 2017) 

2.5.7 ASTROCITOMAS INTRAMEDULARES 

 

 Las resecciones quirúrgicas completas son difíciles en los astrocitomas 

porque a menudo falta una interfaz distinta entre el tumor y el cordón; sin 

embargo, casi el 80-90% de las resecciones se pueden realizar en la mayoría de 

los casos. 

 “El tratamiento con radioterapia es el mismo que para otros astrocitomas del 

SNC. Se usan dosis de radiación menores a 50 Gy debido a la intolerancia a la 

radiación de la médula espinal. El tratamiento de tumores de bajo grado con 

radioterapia produce tasas de supervivencia a 5 años de 65-70%. Los pacientes 

con tumores de alto grado generalmente mueren de su enfermedad a los pocos 

meses del diagnóstico a pesar de la radiación y la quimioterapia”. (Weintraub, 

2017) 
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3. CAPITULO III:  

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo Retrospectivo. 

3.1.2 POBLACIÓN 

Total de 100 expedientes clínicos de niños que fueron atendidos en el 

Servicio de Neurocirugía del Hospital Dr. Icaza de Bustamante durante el periodo 

2010-2016. 

3.1.3MARCO MUESTRAL: 

Utilizando el censo anual del servicio de neurocirugía del Hospital Icaza de 

Bustamante, se registraron un total de 100 pacientes entre las de edades de 1 a 

10 años atendidos por patologías neuroquirúrgicas; de los cuales se reportaron 

únicamente 45  casos con diagnóstico de ingreso de astrocitoma y 55 con 

diagnóstico de ingreso de meduloblastoma. 

3.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

• Expedientes clínicos que contenían:  

• Hoja de datos personales 

• Fecha e Historia clínica de ingreso 

• Resultados imagenológicos (TAC o RMN) 

• Reporte quirúrgico 

• Resultado de biopsia 

• Reporte de defunción. 

3.1.4 UNIDAD REPORTANTE: 
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Matriz de datos en el programa Excel 2016, cuyo contenido corresponde a 

la información obtenida de los 100 expedientes clínicos incluidos para el estudio. 

3.1.5 MUESTREO: 

Aleatorio simple, con selección y recolección de expediente 

clínicos de niños diagnosticados con tumor cerebral durante el periodo 2010-

2016.  

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Niños/as entre 1-10 años de edad. 

• Niños/as diagnosticados con tumor cerebral primario (por primera vez) 

durante el periodo 2010-2016. 

• Niños/as que recibieron tratamiento quirúrgico del tumor. 

3.1.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Expedientes clínicos con inconsistencia en la identificación del paciente. 

• Niños/as diagnosticados con tumor cerebral primario no quirúrgico. 

• Niños/as diagnosticados con tumor cerebral metastásico. 
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3.2 VARIABLES 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones M edio de verificación 

Edad 

Primera infancia 

 

Mitad de la infancia 

1 a 5 años 

 

6 a 10 años 

Dato obtenido de la hoja 

 

de identificación del 

   paciente al ingreso. 

    

 
 

 

 

 
 

     

    

Sexo 
Femenino 

Masculino 
 

Dato obtenido de la hoja de 

identificación del paciente 

Área de Zona geográfica de 
Dentro delos límites del 

pais 
Dato obtenido de la hoja 

domicilio domicilio del paciente  de identificación del 

 al momento de  paciente 

 consulta.   

Localización 

del tumor 

Sitio anatómico donde 

se encuentra la masa 

tumoral. 

Fosa posterior 

Hemisférico 

Resultado imagenológico 

del TAC O RM N 

diagnostico 

  Selar 
 

Reporte quirúrgico 

  Intraventricular  
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3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Mediante la revisión de expedientes clínicos de pacientes diagnosticados y 

tratados en el periodo de 2010 al 2016; en donde cada dato fue ordenado e 

introducido en una matriz del programa excel 2016 para su posterior análisis. 

3.3.1 PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó la determinación de los indicadores de incidencia, prevalencia, 

mortalidad, así como el cálculo de frecuencias por año para cada una de las 

variables. Sin contabilizar las veces que reingreso en el mismo año. 

Para las variables de edad y sexo se calculó adicionalmente medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda) y escala de razón respectivamente. 

3.3.2 LIMITANTES 

• Expedientes clínicos incompletos, desordenados, depurados y/o 

perdidos. 

• La disponibilidad y colaboración del personal de archivo del Hospital Icaza 

Bustamante, debido a que en algunas ocasiones no cumplían con el número 

establecido de expedientes a mostrar en cada visita. 

3.3.3 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo de investigación al ser un estudio descriptivo 

retrospectivo, no involucra la intervención ninguna de los sujetos. Sólo se 

utilizará información obtenida de las bases de datos del departamento de 

estadística del Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante” de Guayaquil, el 

cual será manejado con la respectiva anonimidad del paciente. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSION  

La población incluida en el estudio fue de 100 expedientes clínicos que 

correspondieron a pacientes diagnosticados con tumor cerebral primario como 

diagnóstico de ingreso al HFIB  de los cuales todos cumplieron con los criterios 

de inclusión  de ingreso. 

Para la clasificación histológica y de localización de los tumores cerebrales 

reportados se utilizó en el reporte presentado por la OMS  del año 2007 así como 

la clasificación presentada por la ICD-10 versión online 2015. En el análisis de 

las características sociodemográficas del estudio se basaron únicamente en las 

variables de edad, sexo y domicilio, causa aparente debido a la falta de 

información en los expedientes clínicos revisados. El resto del análisis 

corresponde al cálculo de frecuencias, medidas de tendencia central, escala de 

razón e indicadores de incidencia, prevalencia, mortalidad y letalidad de esta 

condición. 

Un total de 100 pacientes con tumor cerebral primario incidente fueron 

reportados durante los años 2010 al 2016. Para este número de casos se registró 

una tasa de incidencia global para tumores cerebrales primarios (malignos y no 

malignos. La tasa de mortalidad observada para pacientes con tumores 

cerebrales primarios (maligno y no maligno) en el Ecuador que ingresaron al 

HFIB durante los últimos 6 años es de 19 pacientes fallecidos por cada 100 

niños/as en riesgo.  La gráfica a continuación nos revela cual es la situación 

brindada por el departamento estadístico del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en el periodo 2010 a 2016. 
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SEXO

MASCULINO FEMENINO

Grafico 1: Representación según el sexo, reportando 53 casos masculinos y 47 casos 

femenino. Fuente de base de datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 

EDAD DE PRESENTACION

1-5 AÑOS 6-10 AÑOS

Grafico2 Edad de presentación en un periodo de 6 años, lo cual reporto 68 pacientes entre las 

edades 1-5 años y 29 pacientes entre las edades 6-10 años. Fuente de base de datos del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante 
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PROCEDENCIA

COSTA SIERRA ORIENTE GALAPAGOS

CAUSAS

DOMESTICOS NO REFIERE FACTOR GENETICO

Grafico 3: Procedencia. Representación del número de casos ingresados por región 

en los 6 años de estudios, demostrando mayores ingresos la región costa. Fuente de 

base de datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 

Grafico 4: Representación de las causas de posibles de origen de tumor, en la cual 45 casos 

reportaron causa domestica (caídas, golpe), 60 casos no refieren causa aparente, 5 casos 

refieren antecedente familiar. Fuente de base de datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante 
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METODOS DIAGNOSTICO 

TAC RNM

BIOPSIA

SE REALIZO NO REALIZA

Grafico 5: Los métodos de diagnóstico más usado en este periodo de estudio fueron 

la TAC seguida de la RNM proporcionando datos para posterior tratamiento. Fuente 

de base de datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Grafico 6: Biopsia. El índice de realizar biopsia para su diagnóstico confirmatorio se realizó 

en un 40% los 60% restantes no se realizó. Fuente de base de datos del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante 
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TIPO /TUMOR

MEDULOBLASTOMA ASTROCITOMA

TIPO DE TRATAMIENTO

CRENEOTOMIA VALVULA NO

Grafico 7: Tipo de tumor. La presentación de meduloblastoma represento 55 casos y 

astrocitoma 45 casos. Fuente de base de datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 

Grafico 8: El tratamiento más usado en este periodo de estudio fue la válvula de derivación 

peritoneal en un 50 %, en segundo lugar la craneotomía en 25% y los 25% restante no 

realizaron ningún tratamiento. Fuente de base de datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante 
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TASA DE MORTALIDAD 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafico 9: Índice de mortalidad por año de estudio. Fuente de base de datos del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante 
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4.2 DISCUSION 

En este estudio, los datos obtenidos de tumores cerebrales primarios que 

caben destacar dentro de los aspectos socio demográficos son: 1) la edad 

promedio de diagnóstico 7 años con una moda de 5 años. 2) la razón hombre-

mujer 2:1 ) El 70% de los pacientes diagnosticados provienen de la costa del 

país. Los datos anteriores comparten una tendencia internacional, la cual se ve 

reflejada en reportes estadísticos como el del CBTRUS para el periodo 2006-

2010, en donde registró para la edad pediátrica una relación hombre-mujer de 

2:1 

Es importante mencionar que las características sociodemográficas no 

alcanzaron un análisis más profundo debido a la falta de información en los 

expedientes concernientes a aspectos propios del paciente; aun cuando ciertos 

factores representaban ciertos factores como el maltrato doméstico, por lo cual 

queda la pauta para futuras investigaciones para poder correlacionarlas con el 

riesgo de padecer esta enfermedad. 

De los 100 casos estudiados, el 80 % equivalen a tumores cerebrales 

primarios de carácter maligno y el 20% de carácter benigno. En relación a la 

localización de los tumores cerebrales, un 80% se encontraron en la fosa 

posterior y la zona anatómica con el menor número de casos reportados es el 

área de hipófisis con el 1%. Los astrocitomas junto con los meduloblastomas 

representaron los tipos histológicos más comunes dentro de la población 

pediátrica del HFIB, con valores de 45% y 55% respectivamente. De igual 

manera, el registro presentado en Taipei, Taiwan para el periodo 1975-2004 

comparte similares estadísticas destacando a los astrocitomas como su forma 

histológica más frecuente con un 31.1%, mientras que los meduloblastomas 

representaron un 13.2% de los casos. 

La totalidad de nuestros pacientes incluidos en el estudio recibieron 

tratamiento quirúrgico (criterio de inclusión) como primera línea de abordaje; se 

excluyeron del estudio tumores quirúrgicamente no abordables como los que se 

encontraban en tallo cerebral o bien, estructuras de la línea media, a quienes 
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únicamente fueron sometidos a colocación de válvula de derivación ventrículo 

peritoneal que fueron las más utilizadas en estos dos últimos años. 

El mayor porcentaje de los pacientes de nuestro estudio (50%), fueron 

sometidos a colocación de válvula de derivación ventrículo peritoneal (por 

hidrocefalia secundaria al tumor), craneotomía 25%. El 25% restante no se 

realizo tratamiento por decisión familiar.  

De los 19 pacientes fallecidos durante el periodo de estudio, estuvieron con 

otras patologías asociadas.  

La tasa de incidencia encontrada para tumores cerebrales primarios es de 

2.1 por cada 100 niños/as diagnosticas en el HFIB durante el 2004-2013. Los 

datos obtenidos durante la investigación no mostraron un cambio notorio, pero 

se demostró que hubo un índice mayor en el año 2015-2016. Estudios como el 

CBTRUS llevan un registro anual de casos nuevos observados de pacientes con 

tumores cerebrales y del SNC, información que les permite actualizar sus tasas 

de incidencia de acuerdo al gran volumen de población involucrada. En su último 

reporte estadístico del periodo 2004-2010 se detalló una tasa global incidencia 

de 5,26 por 100.000 para los niños 0-19 años de edad.  

“Así mismo en Taipei, Taiwan a través de la Fundación del Cáncer de la 

niñez en la República de China, registro para el 2002 una tasa de 

incidencia anual de 2.23 por cada 100.000 niño/as.” (Brain, 2017) 

“La tasa de prevalencia encontrada en los últimos 10 años es de 2.36 por 

cada 100 niños/as; esta incluye a 16 pacientes diagnosticados con tumor 

cerebral primario reincidente, posterior a un abordaje quirúrgico total y/o 

parcial y con/sin terapia coadyuvante. La tasa de mortalidad global por 

tumor cerebral primario es de 0.439 por cada 100 niños diagnosticados 

durante los últimos 10 años. Mientras que la tasa de letalidad por dicha 

condición es del 20.9 por cada 100 niño/a. En el mismo estudio del 

CBTRUS (12), la tasa global de mortalidad observada fue de 4,25 muertes 

por cada 100.000 individuos, predominantemente del sexo masculino”.   
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5. CAPITULO V 

5.1CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1.1.  CONCLUSIONES 

1. En nuestro estudio se reafirma que el rango de 4-7 años de edad es el 

más frecuente para padecer tumores cerebrales primarios . 

2. El sexo masculino nuevamente se confirma como la población más 

vulnerable de padecer este tipo de tumores cerebrales con respecto al sexo 

femenino con un 53% vs un 47%. Estableciéndose una relación hombre-mujer 

de 2:1. 

3. Los Astrocitomas y Meduloblastomas siguen siendo los tumores 

cerebrales primarios más frecuentes en la edad pediátrica. 

4. Se ratifica que los tumores cerebrales localizados en fosa posterior 

(infratentoriales) son los más frecuentes en la población pediátrica. 

5. El abordaje quirúrgico complementado con terapias adyuvantes de 

radioterapia y/o quimioterapia continúan siendo el esquema de tratamiento ideal 

en estos pacientes. Este se enfoca a alcanzar una exéresis total del tumor, 

proporcionando prevención y mejor calidad de vida. 

6. La evolución de los pacientes fallecidos del estudio se ve afectada en gran 

medida al retraso en el tratamiento adyuvante, la presencia de complicaciones 

infecciosas y efectos propios del tumor (edema, herniación, hemorragias.) 

7. Si bien es cierto que este estudio no representa un registro de tumores 

cerebrales basado en la población propia de nuestro medio, se cree que los 

datos obtenidos serian representativos para la población pediátrica, con aquellos 

pacientes con diagnóstico de tumores cerebrales pediátricos primarios 

manejados en el HFIB. 

 

5.3 RECOMENDACIONES 
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1. Recopilación de datos estadísticos de pacientes diagnosticados con 

tumores cerebrales en el HFIB por los servicios de neurología y neurocirugía, a 

través de una plataforma de información en común.  

2. Contratación de personal encargado en la administración de datos 

estadísticos que ingresan en el servicio de neurocirugía que sean mas seguro 

de la información ingresada. 

3. Colaboración por parte del área de registro de expediente (archivo) del 

HFIB en el esfuerzo investigativo. 

4. Incentivar al personal médico involucrado en el manejo y cuidado de estos 

pacientes en realizar trabajos de investigación. 

5. Determinar las necesidades de aquellos pacientes brindándole mejor opción 

de atención. 

6. Llegar a un punto de inicio realizando un algoritmo de atención a pacientes 

con un diagnostico reciente. 

7. Mejorar el diagnóstico y abordaje de esta patología, mejorando la recolección 

de datos a través de la historia clínica detallada y basada en su patología propia. 
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