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Generalidades

Grupo diverso, tanto en su patología como en su curso clínico

Bondy, 2005, incidencia tumor glial 6.7/100.000, 51%  de todas las neoplasias primarias SNC

Metástasis, predominantemente, pulmonares y de mama, son mas comunes que los tumores primarios, en un rango 10:1

2/3 son supratentoriales. Ubicación diversa, varia según factores etiopatogénicos y demográficos

Existe poca evidencia buena acerca del rol de campos electromagnéticos, radiación no ionizante de los celulares, dieta, OH, tabaco, 
químicos industriales o medicamentos, como factores etiológicos en la patogénesis de tumores cerebrales. Si algunos virus Varicella
Zoster, JC





Susceptibilidad genética

Asociación hereditaria es conocida

Síndrome Turcot, poliposis adenomatosa en el intestino, astrocitoma 
de alto grado y meduloblastomas

Neurofibromatosis, 

• Rangos elevados de glioma son vistos en neurofibromatosis NF-1, 

• Meningiomas múltiples y schwanomas vetibulares bilaterales en NF-2



Estudios

Hill et al 1999, mutaciones en genes supresores de tumor podrían ser 
responsables

• P53, localizado en cromosoma 17p, presente en el 40% de los tumores astrociticos de todos 
los grados

• CDKN2, en cromosoma 9p en astrocitomas de grado alto

• Eliminaciones en cromosoma 10 frecuentemente en astrocitomas

Activación de un oncogen, que lleva a proliferación celular aumentada

• Receptor del factor de crecimiento epitelial (EGFR) es amplificado en astrocitomas malignos

• Gen NF-2, relacionado con menigioma y schwanoma, en cromosoma 22q12. produce proteína 
citoesqueletica, merlin con anormalidades estructurales



Otras vías involucradas

Traducción de señales

• 55% ROS1 oncogen tirosinquinasa

• Receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas 
PDGFR sobreexpresión se ha observado en los gliomas

• Ras, 2do mensajero intracelular, en gliomas de alto grado

• PKC también asociado a gliomas







Síntomas Neuropsiquiátricos

Cefalea, papiledema, convulsiones, signos focales neurológicos, cognitivos no específicos o cambios 
de personalidad

Clínica depende de ubicación, histología y tasa de crecimiento. Cambios de personalidad pueden 
verse en tu de lento crecimiento. Síntomas mentales son poco orientadores de focalidad

Ocasionalmente las manifestaciones mas tempranas puedes ser síntomas mentales solamente

Síntomas paroxísticos pueden asociarse a foco epileptogenicos

Keschner y Hecaen reportaron 78% y 52% respectivamente de pacientes con tumor cerebral y 
síntomas mentales. Muchas veces en pacientes ya conocidos con tu cerebral



Síntomas mentales

Cognitivos Afectivos Psicóticos



Síntomas cognitivos

Mas comúnmente identificados. En grados leves alteración de atención, 
concentración, fallas de memoria y fatigabilidad

Pueden ser la primera manifestación y la única por largo tiempo. Cambios mas 
severos en forma de demencia

• Pensamiento lento, concreto, asociaciones pobres, juicio defectuoso y problemas de memoria. 

• Perseveración puede ser marcada. 

• Estos cambios pueden ser de progreso continuo, pero generalmente tienden a fluctuar

Cambios focales son mas frecuentes que demencia generalizada

• Amnesia focalizada, disfasia, apraxia



Síntomas cognitivos

Nivel de conciencia (delirium) tiende a fluctuar, con periodos de lucidez. Que al 
progresar disminuye nivel de conciencia hasta coma

La función cognitiva es un importante marcador de pronóstico. Puede indicar 
progresión, incluso antes de evidenciarse en TAC o RNM

Los tratamientos no son inocuos; cirugía, radioterapia, quimioterapia. Estos 
efectos pueden ser transitorios o permanentes, mas comúnmente cefaleas, 
enlentecimiento, memoria, atención ejecutiva, encefalopatía



Síntomas afectivos y ansiedad

Ansiedad, insomnio, depresión son los mas comunes.  

Depresión 20-25%, asociado al tumor per se, pero también a la discapacidad producida, dolor y el 
peso del diagnostico

Depresión es el predictor individual más importante de calidad de vida

El índice de Karnofski es inversamente correlacionado con síntomas depresivos

Cambios afectivos rara vez ocurren solos, generalmente con otros síntomas mentales (cognitivos)



Síntomas afectivos

Depresión y ansiedad son frecuentes en los tu cerebrales, pero también pueden ser 
entendibles como trastornos adaptativos

Irritabilidad puede ser prominente, particularmente al inicio, labilidad emocional. 
Tendencias suicidas 10%

En post-operatorio se ha visto un aumento de depresión ¿por qué?

• Sub diagnostico previo, sobre diagnostico posterior, escalas inadecuadas, desmoralización (existencial)

Relación con ubicación, frontal-depresión, derecho-ansiedad, izquierdo y límbico-TOC



Síntomas psicóticos

Alucinaciones pueden ocurrir en cualquier modalidad, comúnmente como alteración epileptogena, 
incluso sin actividad paroxística. Pueden aparecer temprana o tardíamente

Naturaleza depende de la localización, pero no son patognomónicas. Occipital-visual simple, temporal-
visual mas compleja y auditiva, parietal-táctil y cenestésicas. Frontal puede influir sobre temporal

Palinacusia y palinopsia rara vez, en general en el contexto de actividad ictal en astrocitomas 
temporoparietal izquierdo

Delirios son menos frecuentes y están asociados a otras enfermedades concomitantes



Factores en la formación de síntomas

Presión intracraneal y edema

Tasa de crecimiento

Tamaño y localización del tumor



Presión intracraneal aumentada y edema

Ocasiona un gran porcentaje. Puede empeorar síntomas-tumores focales

Confusión, mareos, apatía, coma. Algunos reversibles

Fisiopatología, alteración tronco encefálico, compresión directa del cerebro, 
alteración flujo LCR

Síntomas aún con PIC normal pueden existir en edema local al tumor. Estos 
atribuidos a una alteración en las vías mas que a la presión



Tasa de crecimiento

Más relacionado a la 
tasa de crecimiento 
que a la naturaleza 

Tumores de lento 
crecimiento pueden no 

producir síntomas 
mentales

•gliobastomas 80%

•gliomas 61%

•meningiomas 43%



Localización

Frontal Cuerpo calloso Temporal Parietal

Occipital Diencefalico Talamico Hamartoma

Craniofaringioma Pituitaria Fosa posterior

* Alucinaciones tienen una patogenia mas localizacionista



Localización

Frontal

• Demencia, signos neurológicos 
focales, inicio precoz

• Alteración de conciencia, deterioro 
intelectual, memoria

• Afectividad como irritabilidad, 
depresión, euforia, apatía, ansiedad

• Conductuales y cambios de 
personalidad como irresponsabilidad, 
infantiles, desinhibición. Menos 
común manía, incontinencia urinaria

• Más frecuente anterior 
y posterior 

• Anterior deterioro 
rápido

• Alteración de memoria, 

• Cambios de 
personalidad

• Alucinaciones, estupor

Cuerpo 
calloso



Localización

Temporal

• Mayor frecuencia de síntomas mentales 
(en parte por epilepsia)

• En lóbulo no dominante pueden ser 
silenciosos por años. Lado dominante 
síntomas cognitivos-verbales, memoria

• Puede ser similar a frontal en 
enlentecimiento, falta de espontaneidad, 
cambios de personalidad

• Afectividad frecuente, con episodios 
paroxísticos de ansiedad e ira

Psicosis similar EQZ, alucinaciones 
visuales y auditivas, simples o 
complejas. También olfatorias y 
gustativas

Epilepsia ocurre en un 50%. Aura 
epiléptica puede incluir otros 
fenómenos, como desrealización, deja 
vu, estados de ensoñación, miedos, 
cambios emocionales



Parietal

• Menos frecuente producen SM

• Cambios de personalidad

• Signos neurológicos precoces motor-
sensorio

• Se confunde con Histeria conversiva

• Depresión frecuente

• Alucinaciones táctiles, kinestesicas, 
perseveración táctil

• Epilepsia, déficit ictales transitorios

• Tienden a no 
generar SM

• Mayor riesgo HIC

• Amnesia, 
demencia

• Agnosia visual 

Occipital



Localización

Diencefálico

• Memoria, confabulación, 
hipersomnia, estupor

• Tercer ventrículo, tálamo, 
hipotálamo

• Hipotalámico, se acompaña de 
insomnio, amenorrea, 
diabetes insípida, apetito 
voraz

• Signos 
tempranos y 
severos de 
demencia

• Alteración 
reflejos 
pupilares

Tálamo



Localización

Hamartoma

• Malformaciones que son una 
hiperplasia tejido neuronal en 
un área ectópica

• Hipotalámicos, demencia, ira, 
hiperfagia, convulsiones, 
pubertad precoz, ataques de 
risa, ansiedad

• Alteraciones cognitivas

• Puede generar 
manifestaciones tempranas

• Alteraciones endocrinas, 
Cushing, Adenoma secretor 
de prolactina, hipotalámicas

• Alteraciones conductuales, 
cognitivas, somatomorfos, 
fatiga, somnolencia, 
obesidad, personalidad, 
irritabilidad 

Pituitaria



Estudio

Clínica general
Examen 

neurológico
RxTx 

(metástasis)
Campos 
visuales

Audiometría
Hematológico, 

bioquímico, 
inmunológico

RNM/*TAC *Endocrino

*EEG *PL



Neuroimagen

RNM gold-standard. TAC alternativa

Útil para distinguir tumor vs infarto en etapas tempranas

Localización, tamaño tumoral, edemas

Hipo-hiperdensidad, calcificación

RNM funcional, angiografía

PET / SPECT S65%, E80%





Mal diagnóstico 

Alzheimer ACV Alcoholismo

Epilepsia Ansiedad
Síndromes 
conversivos 
disociativos

*Clínica + Exámenes (imágenes) son importantes para mejorar el diagnostico



Tratamiento

Médico
Secuelas 

psiquiátricas
Oncológico

Quimioterapia Cirugía Radioterapia
Nuevas 

modalidades



Manejo Médico

Estabilización aguda HIC, edema, delirium

Convulsiones 20%, antiepilépticos (levetiracetam, gabapentina)

• Más sensibles a efectos secundarios (cognitivos)

• Profilaxis en pacientes asintomáticos no es necesaria

Edema peritumoral e HIC, con dexametasona

• Riesgos UP, miopatía, neumonía Pneumocystis carinii

Todo paciente oncológico tiene riesgo aumentado de tromboembolismo profundo y pulmonar

• Profilaxis heparina BPM

Endocrino HHA



Manejo Secuelas Psiquiátricas

Depresión, 
ansiedad, ideación 

suicida

Evaluar efectos 
secundarios

Farmacoterapia 
ISRS, BZD

Psicoterapia TCC, 
apoyo

Síntomas cognitivos 
Minimental

• Metilfenidato 

Manejo adecuado 
del dolor

Evaluación y apoyo 
del cuidador

Apoyo espiritual 
existencial



Quimioterapia QT

Sensibilidad depende de la histología. 

• En especial Meduloblastoma, linfoma, oligodendroglioma, células germinales

Más efectivo a menor tamaño, más útil posterior a RT o Cx

Neurotoxicidad como efecto secundario, mayor riesgo EV o IT

Temozolamida, cisplatin, carmustina

Mayor riesgo de efectos cognitivos posterior o concomitantemente a RT



Cirugía Cx

Puede ser necesario en etapas tempranas para aclarar histología

Finalidad reducir tamaño o resección completa

Existe daño peri cirugía y resección per se

Algunos déficits son recuperables (3 meses)

Síndrome cognitivo 



Radioterapia RT

Déficit cognitivos secundarios RT

Daño vascular y desmielinización

Encefalopatía aguda por RT

• Cefalea, somnolencia, empeoramiento signos neurológicos

• Mejora con corticoesteroides

• 1-6 meses después puede aparecer forma tardia

Secuelas neurológicas

• Memoria, atención, incontinencia urinaria, ataxia, SEP, 



Nuevas modalidades

• Genes virales entregados a células malignas, luego drogas 
antivirales bloquean su proliferación Terapia genética

Inhibidores traducción de 
señales

• Anticuerpos monoclonales contra células de glioma. Interferones Inmunoterapia

• Tratamiento hormonal, inhibe y modula PKCTamoxifeno

Células madre 


