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r e s u m e n

Historia del artículo:

El manejo de los gliomas difusos OMS grado II (GGII) es a día de hoy controvertido. Algu-
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nos autores proponen una actitud expectante, con seguimiento radiológico a largo plazo,

Aceptado el 17 de julio de 2011

otros proponen realizar una biopsia y plantear un tratamiento solo si hay signos clínicos

On-line el 17 de mayo de 2012

o radiológicos de progresión, y por último otros proponen un tratamiento activo desde el
diagnóstico. En los últimos años han aparecido varios estudios que pueden ayudar a acla-
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rar estas controversias. En este trabajo se revisa la literatura reciente con a intención de

Glioma OMS grado II

aclarar algunos puntos controvertidos en el manejo de los GGII. Las secuencias conven-

Estimulación eléctrica

cionales de resonancia magnética (RM) y otras técnicas de neuroimagen más recientes,

intraoperatoria

como la espectroscopia multivoxel o la tomografía por emisión de positrones (PET) con

Cirugía

metionina, carecen de la ﬁabilidad suﬁciente para realizar un diagnóstico deﬁnitivo de GGII.
La biopsia estereotáxica es poco invasiva, pero conduce a errores diagnósticos en GGII hasta
en el 71% de los casos, lo que se ha asociado a errores en el muestreo y a la variabilidad
interobservador por la escasa muestra obtenida. Por todo ello, se considera actualmente
que el diagnóstico deﬁnitivo de GGII solo se consigue mediante el análisis histológico de la
muestra obtenida tras la extirpación máxima del tumor. Respecto al impacto pronóstico de
la cirugía, no existe evidencia clase I, pero hay fuertes indicios provenientes de estudios de
cohorte con gran número de pacientes y seguimiento a largo plazo de que la extirpación
extensa tiene un impacto positivo en la supervivencia y en el tiempo hasta la malignización del tumor. El tratamiento quirúrgico es también efectivo para controlar la epilepsia, ya
que consigue mejorías en epilepsias farmacorresistentes hasta en el 76% de los casos. Por
todo ello, la cirugía es considerada cada vez por un mayor número de profesionales como
un paso fundamental para el diagnóstico y tratamiento de estos tumores. La radioterapia
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incrementa el tiempo hasta la progresión, pero no aumenta la supervivencia y además
produce trastornos cognitivos que afectan a la calidad de vida, por eso cada vez más se
preﬁere diferir este tratamiento hasta que hay evidencia de malignización.
© 2011 Sociedad Española de Neurocirugía. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los
derechos reservados.

WHO grade II gliomas: review of the current management
a b s t r a c t
Keywords:

The optimal management of diffuse WHO grade II gliomas (GGII) is still controversial. Some
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authors propose a long-term radiological follow-up of the tumor, others perform a biopsy
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and treat only if clinical or radiological signs of progression, ﬁnally, others propose an active
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treatment from diagnosis. There is mounting evidence that suggest that expectant mana-
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gement is no longer optimal, supporting active treatment from diagnosis. In the present
work, an extensive review of the recent literature was performed, in order to clarify some of
these controversies. Neuroimaging techniques, such as magnetic resonance imaging (MRI),
multivoxel spectroscopy or methionine positron emission tomography (PET), give valuable
information about the tumor, but lack of sufﬁcient reliability to make a deﬁnitive diagnosis
of GGII. Stereotactic biopsy leads to misdiagnosis in up to 71% of cases, which has been associated with sampling errors and inter-observer variability due to the small sample obtained.
Therefore, it is now considered that a deﬁnitive diagnosis of GGII requires a detailed histological analysis of the sample after maximum tumor removal. Despite the lack of class I
evidence, there is growing evidence from cohort studies, favoring extensive surgical resection to improve survival and time to tumor degeneration. Surgery is also effective to treat
epilepsy, as an improvement in up to 76% of drug-resistant epilepsies has been documented. Consequently, surgery is now considered as a crucial step for diagnosis and treatment
of these tumors. Early radiotherapy after surgery lengthens the period without progression
but does not affect overall survival, and is related to cognitive disorders that affect quality
of life. Hence, this treatment could be deferred until tumor progression.
© 2011 Sociedad Española de Neurocirugía. Published by Elsevier España, S.L. All rights
reserved.

Introducción
El término glioma de bajo grado (GBG) incluye las categorías I y
II de la clasiﬁcación de los gliomas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS)1 . Sin embargo, estas 2 categorías son clínica,
histológica y molecularmente muy diferentes. Por ejemplo, los
gliomas OMS grado I se consideran tumores benignos que pueden ser completamente curados mediante la cirugía, mientras
que los casos de curación de gliomas grado II son excepcionales. Por tanto, en este trabajo solamente se considerarán
los gliomas difusos OMS grado II (GGII), astrocitomas, oligodendrogliomas y oligoastrocitomas, pues todos ellos tienen
un comportamiento invasivo y potencial de malignización2,3 .
Estos tumores representan aproximadamente el 15% de los
gliomas. La incidencia media es de 1 caso por cada 100.000
habitantes y año, y con mayor frecuencia afectan a adultos
jóvenes de entre 30 y 40 años4 .
Estos tumores se presentan con frecuencia con una crisis
epiléptica, lo que lleva al diagnóstico del tumor en un paciente
que por lo demás tiene una exploración neurológica normal.
La presentación con déﬁcit neurológico focal, hipertensión
endocraneal, deterioro del nivel de conciencia o hemorragia
intratumoral es mucho más rara. Estudios neuropsicológicos
recientes han demostrado que muchos de estos pacientes tienen trastornos cognitivos que pueden afectar la calidad de

vida5 . Estos tumores no se consideran tumores «benignos»,
puesto que en un tiempo medio de 7 años evolucionan hacia
un glioma de alto grado, con un incremento importante de
la velocidad de crecimiento, empeoramiento de la epilepsia y
focalidad neurológica. En último término llevan a la muerte
del paciente en un periodo de 2-3 años (alrededor de 10 años
desde el diagnóstico)3,4 .
En los casos en los que el GGII se presenta con efecto de
masa e hipertensión endocraneal no hay discusión en que
el tratamiento quirúrgico es de elección. Sin embargo, en los
pacientes que se presentan con una primera crisis epiléptica, con exploración neurológica normal, con un tumor de
pequeño tamaño y sin efecto de masa, el abordaje terapéutico
es más difícil y controvertido2,6 . En esta situación clínica, los
tratamientos propuestos por diferentes grupos pueden diferir de forma importante: a) algunos proponen la estrategia
«esperar y ver», con la creencia de que el tumor permanecerá
estable a lo largo de los años7-9 ; b) otros proponen realizar
una biopsia para obtener un diagnóstico histológico y plantear un tratamiento activo solamente si hay signos clínicos
o radiológicos de progresión (empeoramiento de la situación
neurológica, diﬁcultad para controlar las crisis epilépticas,
aumento en la velocidad de crecimiento del tumor o nueva
captación de contraste), y por último, c) otros proponen de
entrada un tratamiento agresivo con extirpación quirúrgica y
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tratamiento complementario según el resultado del estudio
histológico y genético10-12 .
Esta controversia se explica en gran medida por la ausencia de estudios experimentales bien diseñados y con adecuado
seguimiento que incluya la larga supervivencia de los pacientes con GGII. Sin embargo, a pesar de esta importante
limitación de la evidencia cientíﬁca, en los últimos años han
aparecido varios trabajos que aportan nuevas pruebas que
pueden ayudar a aclarar alguna de estas controversias.

Material y métodos
En este trabajo se realiza una revisión de la literatura de los
últimos 20 años sobre el diagnóstico y tratamiento de los GGII.
En base a esta revisión se discuten algunos aspectos controvertidos en el manejo de estos tumores y se presenta un protocolo
de manejo de los GGII.

Desarrollo
A continuación se revisan 6 puntos controvertidos en el
manejo de los GGII. En la última parte de este trabajo se presenta un protocolo de manejo de los GGII.

Las pruebas de neuroimagen no son suﬁcientes para el
diagnóstico preciso de GGII
La resonancia magnética (RM) es la técnica de elección para
el diagnóstico preciso del GGII, y la secuencia FLAIR es la que
mejor delimita los márgenes del tumor. La imagen característica es una lesión intra-axial, en contacto con la corteza,
con baja señal en las secuencias potenciadas en T1 y alta
señal en las secuencias potenciadas en T2 y en FLAIR, que
no capta contraste, tiene escaso efecto de masa y que no tiene
edema periférico12,13 . Sin embargo, ninguno de estos signos es
totalmente característico, ya que existen GGII con importante
efecto de masa, con edema periférico (normalmente asociado
al efecto de masa), quísticos, con calciﬁcaciones, sin contacto
con la corteza y con captación de contraste.
La RM preoperatoria nos informa de la velocidad de crecimiento del tumor. Pallud et al.14 analizaron la curva de
crecimiento en una serie consecutiva de 143 pacientes con
GGII. Se hizo un seguimiento de los pacientes con RM repetidas
antes de comenzar un tratamiento, y se correlacionó la velocidad de crecimiento con la supervivencia. Se observó que había
una relación inversa entre el ritmo de crecimiento y la supervivencia: en los tumores en los que la velocidad de crecimiento
era superior a 8 mm al año la mediana de supervivencia fue
de 5,16 años, mientras que en los tumores en los que la velocidad de crecimiento fue inferior a 8 mm al año la mediana de
supervivencia fue de más de 15 años (p = 0,001). En el momento
actual muchos autores insisten en la importancia pronóstica
de la velocidad de crecimiento de los GGII, por lo que proponen repetir una RM a los 3 meses de la RM diagnóstica, para
así poder estimar la velocidad de crecimiento del tumor antes
de empezar ningún tratamiento12,14-15 .
La captación de contraste dentro de un tumor ocurre
por la presencia de vasos patológicos con la barrera

hematoencefálica alterada, lo que permite la salida del material de contraste en el espacio intercelular16 . La ausencia de
captación de contraste se considera un signo muy característico de los GGII, por lo que muchas veces sirve para tranquilizar
al paciente y al médico. Sin embargo, varias series han demostrado que hasta un tercio de las lesiones que no captan
contraste son en realidad gliomas de alto grado17-19 . Esta situación debe sospecharse sobre todo en pacientes mayores. Por
otro lado, la presencia de captación de contraste tampoco sirve
para descartar el diagnóstico de GGII, ya que se ha observado
que hasta el 48% de los GGII captan contraste18,20-22 . En un
estudio reciente, Pallud et al.22 analizaron el valor pronóstico
de la captación de contraste en una población de 927 sujetos
con diagnóstico histológico de GGII. Observaron que en 143
casos (15,9%) había captación de contraste, y que la captación
nodular y el aumento progresivo de la captación se asociaban a una menor supervivencia. Es importante recalcar que
la aparición de una nueva captación de contraste en un GGII
que previamente no captaba es un signo muy sugestivo de
transformación maligna23 .
La escasa sensibilidad y especiﬁcidad de las secuencias
convencionales de RM para el diagnóstico de los GGII ha
promovido el desarrollo de nuevos estudios como la espectroscopia multivoxel, la perfusión, la difusión y la tomografía
por emisión de positrones (PET) con metionina. Estas técnicas pueden ayudar a mejorar la precisión en determinar el
grado histológico del glioma, guiar una biopsia hacia una zona
de mayor malignidad, deﬁnir con mayor precisión el tamaño
real del tumor, monitorizar la respuesta al tratamiento y diagnosticar de forma precoz la transformación anaplásica12 . Sin
embargo, estas técnicas no han sido suﬁcientemente validadas, por lo que todavía no pueden utilizarse para establecer
un diagnóstico deﬁnitivo.

La biopsia estereotáxica tiene baja ﬁabilidad para el
diagnóstico de GGII
Como se ha visto en el apartado anterior, los estudios de neuroimagen actuales no tienen la suﬁciente ﬁabilidad para un
diagnóstico de certeza de GGII, lo que, sumado a la necesidad
de la caracterización histopatológica, molecular y cromosómica, hace imprescindible la obtención de tejido del tumor
para el diagnóstico.
Algunos autores proponen la obtención de tejido mediante
una biopsia estereotáxica, debido a que es un procedimiento poco invasivo y además tiene poca morbilidad y
mortalidad24,25 . Sin embargo, cuando se comparan los resultados de la biopsia estereotáxica con los de la cirugía con
extirpación del tumor se encuentran errores en el diagnóstico
hasta en el 71% de los casos26,27 . Muragaki et al.26 estudiaron 28 pacientes en los que se había hecho un diagnóstico
histológico de GBG mediante biopsia estereotáxica. A continuación, estos pacientes fueron intervenidos y se hizo un
nuevo análisis histológico de las muestras obtenidas. En los
diagnósticos entre las 2 técnicas solamente hubo acuerdo en
10 casos (36%), y en los 18 restantes (64%) hubo desacuerdos
entre el tipo y/o el grado del tumor. Un dato importante de
este estudio es que el índice MIB-1 fue en casi todos los casos
inferior en las muestras de biopsia estereotáxica respecto a las
muestras de la cirugía, indicando que esta técnica con mucha
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frecuencia infraestima el grado del tumor. Jackson et al.27
analizaron de forma retrospectiva 81 casos con imágenes
radiológicas sugestivas de gliomas y en los que se había hecho
biopsia estereotáxica seguido de craneotomía y resección. En
40 casos (49%) hubo discordancia entre el diagnóstico de la
biopsia y de la cirugía. Más importante todavía, 14 pacientes
habían sido diagnosticados de GGII mediante biopsia estereotáxica, y después de la cirugía este diagnóstico solo se
conﬁrmó en 4 pacientes; el resto de pacientes fueron diagnosticados con gliomas anaplásicos o glioblastomas, lo que nos
indica que en el subgrupo de GGII la biopsia estereotáxica dio
un diagnóstico erróneo en el 71% de los casos. La baja ﬁabilidad de la biopsia en el diagnóstico del GGII se ha asociado
a errores en el muestreo, ya que son tumores muy heterogéneos, y a la variabilidad interobservador, que se acentúa por
el escaso tejido obtenido.
Otra limitación importante de la biopsia estereotáxica es
que obtiene una cantidad muy reducida de tejido, lo que diﬁculta la realización de estudios de biología molecular, que en
el momento actual tienen cada vez mayor importancia12 . Por
último, hay que recordar que la biopsia estereotáxica no es
un procedimiento inocuo, ya que se han documentado morbilidad (entre el 0,7 y el 7%) y mortalidad (entre el 0,2 y el
2,3%)25,28-30 .
Basándose en todas estas limitaciones, varios autores consideran que la biopsia estereotáxica en los GGII debe quedar
limitada a los pacientes en los que no se puede plantear una
cirugía (cuando hay gran comorbilidad asociada, un tumor
profundo o un tumor muy extendido), o cuando hay una
elevada sospecha de que la lesión no es tumoral (lesión inﬂamatoria, infecciosa o desmielinizante).

Valor pronóstico de la cirugía en los GGII
¿La resección extensa de un GGII retrasa la transformación
maligna y aumenta la supervivencia? Para obtener una respuesta deﬁnitiva a esta pregunta sería necesario un estudio
experimental aleatorizado, controlado, multicéntrico y multinacional en el que se asignaran los pacientes a un grupo de
tratamiento quirúrgico y a otro de tratamiento conservador, y
se siguieran durante muchos años. Sin embargo, es probable
que ese estudio nunca se realice por problemas éticos, ya que
en el momento actual existe evidencia suﬁciente proveniente
de estudios observacionales de que la extirpación tumoral
tiene un impacto positivo en el pronóstico2 .
El grupo de Sanai y Berger ha hecho una exhaustiva revisión
de la literatura reciente (desde enero de 1990 hasta diciembre de 2007), buscando evidencia a favor o en contra del
valor pronóstico de la cirugía en los GGII. Se seleccionaron
10 trabajos por tener una calidad suﬁciente para analizar la
pregunta planteada26,32-38 . En ninguno de estos trabajos se
hizo una asignación aleatoria de los grupos de tratamiento.
En 3 trabajos se hizo una estimación volumétrica de la calidad
de la resección31,36,37 . Las conclusiones más importantes de
esta revisión son:
• Nueve de estos 10 trabajos mostraron evidencias a favor del
grado de resección para aumentar la supervivencia y reducir la progresión a los 5 años. Solamente uno de los trabajos
mostró datos en contra del valor pronóstico del grado de
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resección, aunque este trabajo no utilizó una estimación
volumétrica y además solo analizaba la supervivencia a los
5 años y no el tiempo libre de progresión39 .
• La resección total respeto a la resección subtotal (menos
de 10 ml de residuo tumoral) supone un incremento de la
supervivencia de 61,1 meses a 90,5 meses.
• En 7 de los 10 trabajos el grado de resección era un predictor
independiente de la supervivencia en el análisis multivariable ajustado por la edad, el volumen tumoral preoperatorio
y el estado funcional.
Por tanto, a pesar de la ausencia de evidencia clase I, existen fuertes indicios provenientes de estudios de cohorte con
gran número de pacientes y seguimiento a largo plazo de que
la extirpación extensa tiene un impacto positivo en el pronóstico.
No se conoce con exactitud el mecanismo por el cual la
cirugía mejora el pronóstico, pero podrían estar implicados
varios procesos:
• El principio oncológico general de que la cirugía, al
disminuir el número de células tumorales, reduciría la
probabilidad de que nuevas mutaciones transformaran el
tumor en una forma maligna.
• La reducción del número de células también podría disminuir la velocidad de crecimiento del tumor. Esto se
comprende fácilmente con un ejemplo: si el volumen tumoral es de 100 ml y todas las células que lo componen se
dividen una vez, el tumor tendrá entonces 200 ml; sin
embargo, si después de la cirugía el volumen tumoral queda
reducido a 5 ml y todas las células se dividen una vez, el
tumor tendrá entonces 10 ml.
• Por último, otros factores relacionados con la cirugía
pueden jugar un papel en el aumento de la supervivencia: reducción del efecto de masa en tumores de gran
tamaño, liberación de obstrucción a la circulación del
líquido cefalorraquídeo y mejoría del control de las crisis
epilépticas.
Los GGII se localizan con frecuencia en regiones elocuentes, es decir, en las áreas del cerebro implicadas en la función
motora, la sensibilidad, el lenguaje, la visión y la memoria40 . La
cirugía de un GGII localizado en una región elocuente tiene el
objetivo contrapuesto de conseguir la extirpación máxima del
tumor y de preservar las funciones para mantener la calidad
de vida. La técnica de mapeo por estimulación eléctrica intraoperatoria (EEI) permite localizar con gran precisión durante
la cirugía las regiones funcionales, y por eso es considerada
hoy día como la técnica de elección para extirpar los GGII
localizados en áreas elocuentes11,41,42 .

Importancia del tratamiento quirúrgico para el control de
las crisis epilépticas
El tratamiento de la epilepsia es un aspecto fundamental en
el manejo de los GGII. Las crisis epilépticas son con diferencia el síntoma más frecuente de presentación en los GGII43-46 .
Las crisis epilépticas y los tratamientos antiepilépticos producen importantes trastornos cognitivos en los pacientes
con GGII, que afectan de forma importante su calidad de
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vida47,48 . Los fármacos antiepilépticos interaccionan con los
corticoides y con los quimioterápicos, con lo que se pueden
disminuir los niveles hasta valores infraterapéuticos o elevarlos hasta valores tóxicos49,50 . En los GGII son muy frecuentes
las epilepsias farmacorresistentes, y en series recientes se han
descrito epilepsias farmacorresistentes hasta en el 49% de los
casos44,51 .
El grupo de Chang et al.44 ha publicado la serie más larga
de GGII en la que se analiza el impacto de la cirugía en la epilepsia. En este trabajo se incluyeron 332 pacientes con GGII. El
81% tenían epilepsia preoperatoria, y esta era más frecuente
en oligodendrogliomas y en tumores con localización cortical. El 49% eran epilepsias farmacorresistentes. Se utilizó la
clasiﬁcación de Engel para evaluar el pronóstico de las crisis tras la cirugía52 : de los 269 pacientes que tenían epilepsia
antes de la cirugía, en el postoperatorio el 67% no tenían crisis (clase I), el 17% tenían crisis muy poco frecuentes (clase
II), el 8% presentaron una mejoría signiﬁcaría (clase III) y el
9% no tuvieron mejoría o empeoraron (clase IV). Un resultado
importante de este trabajo es que el 76% de los pacientes con
epilepsias farmacorresistentes estaban en clase I o II de Engel a
los 12 meses de la cirugía. La resección tumoral total se asoció
a un mejor control de las crisis respecto a la resección parcial o biopsia. Otras series con menor número de pacientes
han mostrado resultados en el mismo sentido. Duffau et al.51
analizaron el pronóstico de la epilepsia tras la cirugía en 11
pacientes con GGII insulares y epilepsia farmacorresistente.
Todos los pacientes mejoraron de la epilepsia: a los 15 meses
de la cirugía el 82% estaban en clase I, el 9% en clase II y el 9%
en clase III. Por tanto, estos trabajos dan fuertes argumentos
a favor del impacto positivo de la cirugía en el control de las
crisis epilépticas.

Utilidad de la radioterapia y la quimioterapia en los GGII
La European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) llevó a cabo un ensayo multicéntrico aleatorizado
fase III para evaluar la utilidad de la radioterapia (RT) precoz
(después de la cirugía) y tardía (en la progresión tumoral) en
GBG53 . Este estudio puso en evidencia que la RT precoz aumentaba alrededor de 2 años el tiempo hasta la progresión (5,3
vs 3,4 años; p < 0,0001), con mejor control de las crisis, pero
que no inﬂuía en la supervivencia global (7,4 vs. 7,2 años;
p = 0,872). Por otro lado, la RT tiene otros efectos beneﬁciosos, como la reducción del tamaño del tumor y el control de
las crisis epilépticas12,54 . Sin embargo, la RT se ha asociado
a déﬁcits cognitivos, que pueden ir desde un pequeño trastorno de atención o de memoria hasta la demencia. Estos
efectos secundarios son muy importantes en los GGII debido
a su larga supervivencia. De hecho, una de las críticas más
importantes que se ha hecho al estudio de la EORTC previamente citado es que no se analizó el efecto de la RT sobre
las funciones cognitivas y la calidad de vida. Con las nuevas técnicas de RT se ha observado una disminución de los
trastornos cognitivos, a pesar de lo cual en estudios actuales
se siguen documentando importantes trastornos neuropsicológicos en pacientes tratados con RT55,56 . Douw et al.57
analizaron los trastornos cognitivos y la calidad de vida a
largo plazo en un grupo de 65 pacientes con GGII. Treinta y

dos de estos pacientes fueron tratados con RT y 33 sin RT,
y se evaluaron los trastornos cognitivos a muy largo plazo
(media de seguimiento de 12 años), conﬁrmando previamente
que no hubiera una recidiva tumoral. Este estudio puso en
evidencia que los pacientes que habían sido tratados con RT
tenían mayores trastornos de atención y alteraciones de funciones ejecutivas y en el procesado de la información. En base
a los resultados de estos estudios, la tendencia actual es a
retrasar la RT hasta que existan signos de transformación
anaplásica2,12,57 .
En cuanto a la dosis de RT, se aconsejan 50-54 Gy, ya que
dosis superiores no han demostrado beneﬁcio en la supervivencia. El estudio de Shaw del NCCTCO comparó 64,8 Gy vs.
50 Gy en 203 gliomas de bajo grado supratentoriales (95% eran
grado II). La resección total solo se reportó en el 14%, la subtotal en el 35% y la biopsia en el 51%. La supervivencia no fue
diferente en las 2 ramas (con un seguimiento de 6 años): supervivencia global a 2 años del 94 vs. 85% y a 5 años del 72 vs. 64%
(alta dosis vs. baja dosis). En el análisis multivariante las variables pronósticas fueron el subtipo histológico, el tamaño del
tumor y la edad (supervivencia mejor en pacientes jóvenes y
en oliogodendrogliomas).
El nivel de evidencia respecto al tratamiento con quimioterapia (QT) en GGII es muy inferior al de la RT, debido
sobre todo a que este tratamiento se ha empezado a utilizar hace pocos años. En los estudios publicados hasta el
momento, la metodología y el número de pacientes incluidos
son insuﬁcientes para permitirnos obtener conclusiones deﬁnitivas. Las indicaciones de tratamiento quimioterápico son
las siguientes12 :
• En la recidiva tumoral, después de la cirugía y de la RT.
• Como tratamiento de inicio después de la cirugía en
pacientes de alto riesgo (resección tumoral parcial, crisis
epilépticas farmacorresistentes y progresión tumoral por
RM).
• Por último, también se ha estudiado la QT antes de la cirugía, para reducir la inﬁltración del tumor y así aumentar la
resecabilidad58 .
La QT de elección y el fármaco más estudiado en los GGII es
la temozolomida. Los estudios fase II indican que la temozolomida, ya sea en el esquema clásico de 5 días o en esquemas
metronómicos, es efectivo tanto en pacientes irradiados (respuestas 20-61%) como en primera línea (respuestas 50%)59,60 .
Los oligodendrogliomas tienen la mayor tasa de respuestas a
la QT, pero los oligoastrocitomas y los astrocitomas también
pueden responder. Los pacientes con deleción 1p/19q tienen
mayor tasa de respuesta y la duración de la respuesta es más
duradera61-63 . Los ensayos en marcha delimitarán en los próximos años el papel de la QT como tratamiento de primera
línea en GGII.

Protocolo de manejo de los GGII
En base a esta revisión de la literatura proponemos el
siguiente protocolo de manejo ante la sospecha de un GGII
(ﬁg. 1).
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Sospecha de GGII
RM diagnóstica (difusión, perfusión,
espectroscopia, PET con metionina)
Repetir RM 3 meses
(crecimiento)

Fuera de área
elocuente

No candidato cirugía
(con-morbilidad, localización
profunda)

En área elocuente

RMf, MEG

Cirugía convencional

Cirugía con mapeo
por EEI

Biopsia

GGII CONFIRMADO

Bajo riesgo

Alto riesgo

Observación

QT y/o RT

Figura 1 – En este diagrama se esquematiza el protocolo de manejo de los gliomas OMS grado II (GGII). En primer lugar se
hace hincapié en la necesidad de realizar un estudio neurorradiológico detallado y de repetir la resonancia magnética (RM)
a los 3 meses del diagnóstico inicial para evaluar la velocidad de crecimiento del tumor. La cirugía es el primer paso en el
tratamiento de estos tumores, y además permite obtener suﬁciente tejido para un diagnóstico histológico y molecular
preciso. Cuando el tumor está en un área elocuente es fundamental localizar la función cerebral, para lo cual juega un papel
fundamental el mapeo por estimulación eléctrica intraoperatoria (EEI). La biopsia tiene baja ﬁabilidad, por lo que solo debe
utilizarse para tumores que no pueden ser operados. Una vez que se ha conﬁrmado el diagnóstico de GGII solo se aplica
tratamiento complementario si hay signos de alto riesgo (transformación anaplásica, progresión tumoral, crisis epilépticas
farmacorresistentes). MEG: magnetoencefalografía; PET: tomografía por emisión de positrones; QT: quimioterapia; RMf:
resonancia magnética funcional; RT: radioterapia.

Conclusiones
Gracias a importantes avances cientíﬁcos de los últimos
20 años, el manejo terapéutico de los GGII está cambiando de
forma importante. Cada vez es mayor la evidencia cientíﬁca en
contra de una actitud expectante y a favor de un tratamiento
activo desde el diagnóstico, incluso en pacientes con factores
pronósticos favorables (pacientes jóvenes, con un tumor de
pequeño tamaño y sin síntomas).
El primer paso para el diagnóstico de un GGII es realizar
un estudio neurorradiológico detallado, para lo cual juegan
un papel fundamental las secuencias FLAIR y T1 con contraste de RM, RM de perfusión, difusión, espectroscopia y PET
con metionina. Sin embargo, los estudios de neuroimagen
actuales no tienen la suﬁciente ﬁabilidad para un diagnóstico de certeza de GGII, lo que, sumado a la necesidad de
la caracterización histopatológica, molecular y cromosómica,
hace imprescindible la obtención de tejido del tumor para el

diagnóstico. La biopsia estereotáxica tiene muy poca ﬁabilidad
para el diagnóstico, ya que obtiene muy poco tejido, con alta
probabilidad de error en el muestreo.
La cirugía es considerada por un número cada vez mayor de
profesionales como un paso fundamental para el diagnóstico
y el tratamiento de estos tumores. Con la cirugía se obtiene
suﬁciente tejido para el diagnóstico histológico y molecular,
se incrementa la supervivencia y se retrasa el tiempo hasta
la malignización, y además se mejora el control de las crisis epilépticas. Cuando el tumor está en un área elocuente es
imprescindible localizar la función cerebral, y el mapeo por
EEI es la técnica de elección para realizar esta cirugía con
seguridad. Una vez conﬁrmado el diagnóstico de GGII, se debe
realizar un seguimiento estrecho del paciente con RM cada
6 meses. La tendencia actual es a aplicar tratamiento complementario solo si hay signos de alto riesgo (transformación
anaplásica, progresión tumoral o crisis epilépticas farmacorresistentes).
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