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Los tumores del Sistema Nervioso Central
presentan una incidencia dispar en función de la
edad del paciente. En las edades de 0 a 14 años,
los tumores del SNC, en países industrializados
de Europa, Norte América, Oceanía y en Japón,
son el segundo tumor más frecuente tras las
leucemias, con un porcentaje del 20 % - 25 % y
una tasa ajustada por edad (población mundial)
de 20-30 por millón de niños. Los tumores del
SNC son la causa de más del 25 % de las
defunciones debidas al cáncer infantil.

En España, por lo que se refiere a tumores
infantiles, de acuerdo con los últimos datos de
base poblacional publicados, los tumores del
SNC son el 19 % del total de nuevos tumores en
niños de 0-14 años de edad (tanto en el conjunto
de registros poblacionales, como en el Registro
Nacional de Tumores Infantiles). La razón M/F
es de 1:2, con una tasa bruta de 25,4 por 106

(ambos sexos combinados), 26,8 en niños y 24
en niñas; y una tasa ajustada por edad (población
mundial)  de 26,2 por 106 (ambos sexos
combinados), 27,6 en niños y 24,8 en niñas. Las
tasas específicas por edad son de 29,9 (0-4
años), 25,6 (5-9 años) y 22,1 (10-14 años) por
106 niños, ambos sexos combinados.

En la distribución por subgrupos, de acuerdo
con la clasificación internacional para cáncer
infantil, en España, los astrocitomas ocupan el
primer lugar, con un 40,3 %; seguido de los
tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET),
con un 19,9 %; otros gliomas (15,5 %) y
ependimomas (10,5 %).

Hasta el momento, es poco lo que la
epidemiología ha podido aportar sobre la
etiología de los tumores encefálicos. Las
revisiones realizadas en los últimos años se han
asociado a muy d iversos factores.  Las
radiaciones ionizantes a dosis terapéuticas en el
tratamiento de leucemias, linfomas o tumores
del SNC y determinados síndromes hereditarios,
las dos únicas causas establecidas para los
tumores del SNC, sólo explican un pequeño
porcentaje de casos de la enfermedad. Otros
factores investigados, como las hormonas
sexuales, exposiciones ambientales diversas,
laborales, la dieta, la exposición a compuestos
N-nitroso (en dieta u otras circunstancias, como
exposición a humo de tabaco), circunstancias
del parto, consumo de diferentes fármacos, no
han aportado, por el momento, resultados
concluyentes.

El astrocitoma es el tumor del SNC más
frecuente en la infancia. Desde una perspectiva
clínica se dividen entre astrocitomas del alto
grado (anaplásico y glioblastoma multiforme) y
bajo grado (pielocitico y difusos). Los progresos
recientes en la clasificación histológica de los
tumores cerebrales ha permitido la identificación
de nuevas entidades. La biología molecular en el
estudio del glioblastoma ha permitido identificar
a este como una neoplasia astrocitica, en la cual,
estarían implicadas mutaciones del gen supresor
de la p53 con o sin pérdida de heterozigosidad en
el cromosoma 17p. Ha podido diferenciarse en-
tre lesiones bien circunscritas tales como el
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astrocitoma pielocitico o el xantoastrocitoma
pleomórfico, de otros astrocitomas difusamente
infiltrantes con capacidad exclusiva para su
progresión a astrocitoma anaplásico y final-
mente a g l iob lastoma mul t i forme.  Esta
progresión secundaria sería propia del glioblas-
toma multiforme (GBM) en el adulto. El
desarrollo primario del GBM en niños al igual
que en el adulto respondería a una sobre-
expresión del receptor del factor de crecimiento
epidérmico.

El diagnóstico de tumor neuroectodermico
primitivo (PNET) solo se recomienda de forma
genérica para los meduloblastomas cerebelosos
y para aquellas neoplasias, las cuales situadas
en otras localizaciones del SNC, son indistin-
guibles histológicamente del meduloblastoma.

Las nuevas técnicas de estud io por
neuroimagen han permitido no solo una mejor
definición anatómica de los tumores del SNC,
lo cual, comporta una mejor aproximación
quirúrgica, sino también una aproximación
diagnóstica.

Desde el punto de vista diagnóstico es
importante definir las indicaciones de la biopsia
esterotaxica y sus requisitos indispensables para
el correcto diagnóstico. Si bien en los gliomas de
alto grado la resección quirúrgica completa es
de suma importancia, es necesario definir el
papel de la cirugía en el tratamiento de cada una
de las situaciones específicas a la vez que dis-
poner de las técnicas y medios quirúrgicos que
permitan una correcta aproximación quirúrgica,
a la vez que, ayuden a minimizar los efectos
secundarios.

El tratamiento de los tumores cerebrales en el
niño busca encontrar el equilibrio entre la
necesidad de incrementar el tratamiento en
tumores refractarios y el objetivo de disminuir
los efectos secundarios, en especial los que
afectan al área neurocognitiva. Un ejemplo han
sido los avances obtenidos en cuanto a la
supervivencia obtenida en el meduloblastoma a
expensas de definir exactamente el rol de la

cirugía, la radioterapia y las características de
la quimioterapia. Otro aspecto importante ha
sido la demostración del rol de la quimioterapia
en los niños menores de tres años de edad afectos
de meduloblastoma.

El rol de la radioterapia ha podido ser definido
de forma precisa en el meduloblastoma valorando
su eficacia en la supervivencia de los pacientes,
así como, su interacción con la quimioterapia y
su correcta dosificación en evitación de la
aparición de efectos secundarios graves en la
esfera intelectual. Esta por concretar de forma
clara los beneficios de las técnicas de radioterapia
que permiten un incremento de las dosis.

Los agentes quimioterápicos han mostrado
su utilidad de una forma limitada tanto en
regímenes estándar como a altas dosis con apoyo
de progenitores de sangre periférica en el
t ra tamiento de los tumores del  SNC.
Posiblemente el pronóstico, en el futuro, dependa
de la capacidad de diseñar nuevos enfoque
terapéuticos basados en la genética y la biología
molecular de los tumores del SNC.

Fruto de estudios llevados a cabo en adultos,
ha llevado a la inclusión de temozolamida en el
tratamiento concomitante con la radioterapia en
gliomas de alto grado o junto a otros agentes
ci totóxicos,  o en concomitancia con O6

bencilguanina. La temozolamida es un agente
alquilante cuyo mecanismo de acción consiste
en inhibir la replicación del DNA. Es un
profármaco que se transforma espontáneamente
en el organismo en monometil triazenoimidazol
carboxamida (MTIC), su metabolito activo, que
resulta ser el mismo que el de la dacarbazina. La
activación de estos productos, implica un proceso
oxidativo con formación de un inestable
metildiazonio, que es rápidamente escindido en
nitrógeno molecular (N2) y un ion carbonio
CH3+ que actúa como elemento “alquilante”.

Los gliomas de alto grado y los difusos de
tronco, son por sus pobres resultados actuales
candidatos a tratamientos experimentales
basados en:  fármacos ant iangiogénicos,
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modif icadores de la respuesta biológica,
moduladores de la resistencia, radiosensibili-
zadores, inhibidores de la vía de ErbB,
temozolamida, imatinib, inhibidores de la
farnesyl transferasa, terapia intratumoral,

terapia génica o la utilización intratecal de
diferentes fármacos.

Un aspecto fundamental es incluir a los niños
afectos de tumores del sistema nervioso central
en estudios cooperativos.




