GUÍA GEINO DE MANEJO DE LOS GLIOMAS DE ALTO GRADO
Principios del tratamiento quirúrgico en Glioma de Alto Grado
A. Se recomienda la más extensa extirpación posible; pero preservando la
función neurológica. Con ello se consigue: 1º) un diagnóstico histológico preciso,
evitando la infravaloración histológica que algunas veces ocurre con biopsia
estereotáxica. 2º) mejorar la sintomatología que el efecto masa provoca (edema,
hidrocefalia, etc.). 3º) permite la administración y una mayor eficacia de la radioquimioterapia posterior y 4º un modesto, pero significativo impacto en la
supervivencia, de forma que el grado de resección forma parte de la clasificación
de pronóstico RPA.[1,2] Nivel de evidencia II C.
B. En un ensayo aleatorizado se ha visto un aumento de la tasas de resección
completa y en la SLP con el uso de fluoroscencia (ALA). [3] Nivel de evidencia IIA.
C. En caso de exéresis macroscópica completa o parcial, se debe realizar una RNM
antes de 72 horas del postoperatorio. Esta RNM tiene la finalidad de distinguir entre
restos tumorales y cambios postquirúrgicos. Es muy importante valorar el grado de
resección antes de emprender los tratamientos adyuvantes, porque en función de ésta
imagen basal se van a tomar muchas decisiones terapéuticas posteriores. Nivel de
evidencia IVB
D. Cuando la mayor parte del tumor es irresecable, está indicada la biopsia
estereotáxica. En los tumores heterogéneos, es necesario tomar muestra de múltiples
áreas. Así pues, las indicaciones de la biopsia estereotáxica son: tumores profundos,
lesiones en áreas elocuentes y lesiones múltiples o bilaterales. Casi siempre es
importante obtener el diagnóstico histológico tumoral de cara a ofrecer a cada caso, el
tratamiento complementario, médico y/ o radioterápico, más apropiado. Solo en
aquellos pacientes que, por mal estado clínico, no son tributarios de ningún
tratamiento de quimio o radioterapia se puede obviar la biopsia
E. Los procedimientos quirúrgicos podemos resumirlos en: Biopsia estereotáxica,
biopsia a cielo abierto, resección parcial, y resección macroscópica completa.
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Ilustración 1: Algoritmo terapéutico ante RNM sospechosa de glioma de alto grado

Principios del tratamiento postquirúrgico de 1 a linea del GBM
1. En pacientes entre 18 y 70 años el tratamiento estándar es la combinación
de radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) con temozolomida (TMZ) [4]: RT
(con planificación tridimensional hasta alcanzar una dosis total de 60 Gy,
mediante un fraccionamiento de 2 Gy/día, 5 días/semana, en un campo que
incluya un margen de 1-2 cm alrededor de la imagen de captación de contraste
definida en T1 o bien todo el volumen anormal definido en la imagen de T2 o
FLAIR. [5] + TMZ 75 mg/m2/día por 7 días/semana, las 6 semanas de la RT.
Seguido de TMZ adyuvante, 6 ciclos de 5 días cada 28 días a 150-200
mg/m2/día Nivel de evidencia I A. Para favorecer su absorción se recomienda
un ayuno previo y posterior mínimo de 1 hora. La toxicidad aguda más
frecuente son nauseas y vómitos (requiere tratamiento antiemético);
neutropenia y trombocitopenia (requiere de control hematológico) y linfopenia
(se aconseja profilaxis contra neumocistis si hay uso crónico de corticoides).[4]
En casos con tumor residual estable o en respuesta se puede considerar
prolongar el tratamiento de TMZ más allá de 6 ciclos, pero esto no ha sido
demostrado en ningún estudio aleatorizado (Nivel de evidencia V C)
2. Los resultados de 2 estudios fase III doble ciego han demostrado que el uso de
bevacizumab concomitante con RT y TMZ prolonga de forma significativa la
supervivencia libre de progresión en 3-4 meses pero no la supervivencia
general (SG). En uno de estos estudios [6], además, se mejoraba la calidad de
vida y el tiempo hasta el deterioro neurológico y en el otro no [7]. Por el
momento no está indicado fuera de estudio. (Nivel de evidencia III C)
3. En pacientes >70 años:
 No hay estudios aleatorizados de la combinación RTP +TMZ por lo que
la indicación del tratamiento concomitante debería individualizarse en
función de edad y estado funcional. (Evidencia IV D)
 El estudio aleatorizado ANOCEF demostró que una RT focal de 1.8 Gy
por día, 5 días por semana hasta un total de 50.4 Gy era mejor que
tratamiento de soporte. Nivel de evidencia II B [8]
 Un estudio alemán ha demostrado que en tumores sin metilación de
MGMT la RT es superior a TMZ, en cambio TMZ es superior en
tumores con metilación de MGMT [9]. En consecuencia está justificado
en pacientes ancianos con metilación de MGMT tratar con TMZ sola
en tumores con metilación de MGMT e indicar solo RTP en los

tumores sin metilación. (Evidencia II A)
4. En meta-análisis se ha demostró que la combinación de radioterapia y NU en
GBM mejoraba la SG [10]. (Evidencia II B).
5. Un estudio con mmplantes biodegradables de BCNU colocados en el lecho
tumoral demostró un aumento significativo de 2 meses en la SG, pero esta
diferencia dejo dejó de ser signicativa al excluir del análisis los casos con
astrocitoma anaplásico [11].(Evidencia II B) No existen datos de estudios
aleatorizados que comparen la asociación de este tratamiento + RT + TMZ
frente a la rama estándar. (Evidencia IV D)
6. El tratamiento soporte es la mejor opción en pacientes con PS3 o IK < 60. Nivel
de evidencia V C)
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Ilustración 2: Algoritmo de tratamiento del glioblastoma de novo diagnostico

(considerar siempre la posibilidad de ensayo

clinic).

Principios del tratamiento del a GBM y otros Gliomas de Alto Grado en
progresión tras radioterapia.
A. No existe un tratamiento estándar bien definido (todas las opciones han
demostrado una eficacia limitada) [12] La decisión terapéutica vendrá
condicionada por el tratamiento previo, KPS, edad y patrón de recaída.
B. Un pequeño porcentaje de pacientes son candidatos a una segunda cirugía:
tumores circunscritos y con intervalo de la cirugía previa > de 6-12 meses. Pero
no existen estudios aleatorizados. Nivel de evidencia IV B. Cuando es posible

la cirugía, se puede acompañar de la colocación de un polímero
biodegradable de BCNU intracavitario [13].
C. El papel de la re-irradiación es incierto aunque se ha de considerar la RT
estero-táxica en tumores no muy voluminosos e irresecables por su
localización.[14]( Nivel de evidencia IV C)
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Ilustración 3: Algoritmo de tratamiento del glioma de alto grado en recaída tras RT:

Las posibilidades de tratamiento médico son:
1. Incluir el paciente en un ensayo clínico.
2. Tratar con TMZ 150mg/m2/día x 5 días / 28 días. Esta opción debe ser
considerada especialmente si existe un intervalo libre de progresión >
4-6 meses desde el fin del tratamiento previo o nunca ha recibido.[15]
(Evidencia nivel II B)
3. Ofrecer un tratamiento basado en nitrosoureas (NU): Fotemustina,
Lomustina, Carmustina o PCV [16-18]. (Evidencia nivel II B)
4. Tratar con bevacizumab 5-10mg/kg cada 2 semanas, bien en
monoterapia, asociado a nitrosoureas o a CPT11 [19-20]. Este
tratamiento puede ser especialmente útil en casos de tumor sintomático
voluminoso con efecto masa. (Evidencia nivel II B)
5. Para los pacientes que han demostrado resistencia a TMZ y NU y sin
posibilidad de ensayo, las sales de platino son una
alternativa.(evidencia nivel IV D)
6. En un estudio aleatorizado, la aplicación de campos eléctricos de
corriente alternae intensidad intermedia sobre el cuero cabelludo no
evidencio diferencias en SG en comparación con la quimioterapia
escogida por el investigador [21] (Evidencia nivel I D)

Esquemas de quimioterapia habitualmente empleados en gliomas de alto
grado en recaída:
•

•
•
•

•

•
•

•

Temozolomida:
– Convencional: 150 mg/m2 (200 mg/m2 si no QT previa) x 5 días
cada 28 días
– Las pautas extendidas no han demostrado ser superiores y si
más tóxicas (75 – 100mg/m2 D1 a D21 cada 28 días o 150mg/m2
durante 7 días cada 14 días.
BCNU: 200 mg/m2 cada 6-8 semanas.
CCNU: 130 mg/m2 cada 6 semanas.
Fotemustina:
– 75 mg/m2 días 1,8 y 15 seguidos de 100 mg/m2 cada 3-5
semanas.
– 80 mg/m2 días 1, 15, 30, 45, 60 seguido de 100 mg/m2 cada 4
semanas.
PCV cada 6 semanas
– Procarbazina 60 mg/m2 días 8 a 21
– CCNU 110 mg/m2 día 1
– Vincristina 1,4 mg/m2 días 8 y 29
Irinotecan: 125 mg/m2 (350 si antiepilépticos inductores) cada 21 días.
Bevacizumab:10 mg/Kg cada 14 días (monoterapia o combinado con
CCNU 90 mg/m2 cada 6 sem; Irinotecan o Fotemustina 75mg/m2 días
1,8 seguido tras 3 sem de descanso de 75mg/m2 cada 3 sem).
Carboplatino AUC de 5 cada 4 sem
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