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OBJETIVOS 

PRE-TRATAMIENTO TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO 

Diagnostico 

Extensión 

Caracterización 

Planificación quirúrgica 

Planificación radioterapia 

Seguimiento respuesta 

Efectos adversos 

OBJETIVOS DE LAS TECNICAS DE IMAGEN RADIOLOGICAS 



TC: sin y con 
contraste. 
RM 

 
 

 

Detección de tumor 

Diagnóstico diferencial 

Detección de calcificaciones 

Cambios óseos 

Hemorragia 

Complicaciones 

Diagnóstico  de tumor 

Diagnóstico diferencial 

Caracterización y gradación 

Guía para la planificación de los tratamientos 

Seguimiento y monitorización de respuesta 
 



Detección de tumor 
Diagnóstico diferencial 

Detección de calcificaciones 
Cambios óseos 

Hemorragia 
Complicaciones 

Astc 
Protocolo avanzado de RM 

(RM 1.5T) 

-Difusión 

-Perfusión 

-Espectroscopia 

 

 

Protocolo básico de RM 

 Secuencias potenciadas T1 

Secuencias T2 

Secuencias FLAIR 

Estudio C/C tipo Gd  

 

 

 

Localización 

Cortical, subcortical, difuso 

Áreas anatómicas 

Número 

Características y estructura interna: 

Sólida, quística, intensidad de señal 

infiltrante, localizado 

necrosis, calcificación, hemorragia 

Efecto de masa 

Edema vasogénico 

Realce , patrón de realce 

Extensión 

Relación con estructuras vecinas 
 

Caracterización y gradación 

Pronóstico 

Guía para la planificación de los 

tratamientos  

Monitorización de respuesta: 

pseudofenómenos  

 HALLAZGOS A VALORAR EN ESTUDIOS DE RM  

 



      

 
GBM 

      SIGNOS DE MALIGNIDAD CONVENCIONALES 

       Efecto de masa 

       Edema vasogénico 

       Realce 

       Necrosis 

       Hipointensidad de señal en T2 

       Multicentricidad 

1. La captación de contraste no puede establecer el grado tumoral 

 

      30% de los tumores de alto grado no captan contraste 

      20% de los tumores de bajo grado captan contraste 



 

•Sigue siendo imperfecta para predecir el pronóstico 

•Tumores heterogéneos 

•Muestras pequeñas en biopsias estereotáxicas pueden condicionar 

que no se biopsia el componente maligno 

•Algunas áreas pueden no ser accesibles al cirujano 

•Tumores del mismo tipo histológico pueden tener comportamientos 

biológicos diferentes 

•No contempla las características moleculares de estos tumores 

 

 

Necesidad de validar biomarcadores pronósticos (biomarcadores de 

imagen)……RADIOGENOMICA 

PROBLEMAS CLASIFICACION DE LA OMS 



      

 
GBM 

SECUENCIAS AVANZADAS RM 

 

1. DIFUSION                                               CELULARIDAD 

2. ESPECTROSCOPIA                               METABOLISMO 

3. PERFUSION                                           MICROCIRCULACION 



LAS SECUENCIAS DE PERFUSION ANALIZAN LA MICROCIRCULACION 

CEREBRAL MEDIANTE EL ANALISIS DEL PRIMER PASO DE CONTRASTE 

A TRAVES DE LA RED CAPILAR CEREBRAL 





Update of brain tumor imaging: From anatomy to phisiology. S Cha, 

AJNR 2006 



      

 
GBM 

      SIGNOS DE MALIGNIDAD CONVENCIONALES 

       Efecto de masa 

       Edema vasogénico 

       Realce 

       Necrosis 

       Hipointensidad de señal en T2 

       Multicentricidad 

1. La captación de contraste no puede establecer el grado tumoral 

 

      30% de los tumores de alto grado no captan contraste 

      20% de los tumores de bajo grado captan contraste 

 

2. El VSC es la variable hemodinámica que ha demostrado ser más robusta en la 

correlación con el grado tumoral en los astrocitomas. Relación directa entre los 

valores de VSC y el grado tumoral 

 

3. Existe una relación inversa entre la restricción de la lesión en difusión y el grado        

tumoral 







Situación actual 
 

 

 

 

 

 

 

• Secuencias convencionales 

- Secuencias FLAIR/T2: delimitación bajo grado y componente 
infiltrativo alto grado 

- Imágenes T1 con contraste Gd: Suficientes en masas bien 
definidas, de naturaleza benigna o sin componente 
infiltrativo. Componente realce en GBM 



Los canceres que más frecuentemente producen metástasis cerebrales  

►Cáncer de pulmón (44%) 

►Cáncer de mama (10%) 

►Hipernefroma (7%) 

►Ca gastrointestinal (6%) 

►Melanoma (3%) 

►Indeterminado (10%) 

 

 



 

Schwanoma vestibular: 70-80% de lesiones APC 

•SV pequeño: Masa redonda/ovoidea intracanalicular 

•SV grande: En cucurucho de helado 

•T1: Isointensos con parénquima encefálico 

•T2: “defecto de llenado” de tamaño variable 

•Realce intenso 100%  

Meningioma:  

•Características radiológicas similares a otros meningiomas, 
masas bien definidas, isointensas en T1 y T2 con la corteza 
cerebral, con intenso y homogeneo realce de contraste. Cola 
dural 

 

 









Grados histológicos de la OMS 

GRADO II tambien de bajo grado 
o benignas 

◊Lesiones infiltrativas 

◊Baja actividad mitótica pero que 
recurren. Atipias celulares 

◊Continuo tumoral: Avanzan a 
grados más altos de malignidad. 

 

 
GRADO III: ANAPLÁSICAS 

◊Lesiones con malignidad histológica 
probada 

◊Gran actividad mitótica  

◊Con ANAPLASIA, atipia celular 

 

 

GRADO IV: 

◊Lesiones con actividad mitótica 
propensas a la NECROSIS y/o con 
proliferación microvascular 

 

 

GRADO I:  o “benignas “ o de 
“bajo grado” 

◊Lesiones con bajo potencial 
proliferativo, circunscritas 

◊Posibilidad de curación solo con 
resección. 

 

 



Paciente de 13 años. Astrocitoma pilocítico típico: lesión sin edema 

adyacente con una parte hiperintensa que corresponde a la zona 

quística y una zona de menor intensidad que corresponde al nódulo 

que se realza de contraste.  



ASTROCITOMA  ANAPLASICO                                 

ASTROCITOMA  GRADO II  





 

 

 

 

EVALUACION DEL  AUMENTO 

DE SEÑAL EN SECUENCIAS 

 FLAIR T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS QUE SUGIEREN INFILTRACION: 

EFECTO DE MASA 

INFILTRACION CORTICAL 

LOCALIZACION FUERA DEL CAMPO DE RADIACION 

COMPROMISO  DE  AREAS COMO CC 

 

 

INCREMENTO SEÑAL T2 

NO TUMORAL: 

RADIACION 

DESMIELINIZACION 

ISQUEMIA 

INFECCION 

CIRUGIA 

CRISIS CONVULSIVA 



  Cambios celulares 

 

Aumento permeabilidad 

vascular/alteraciones 

endoteliales/hialinización

/Demielinizacion 

Vasculitis 

Cambios radiológicos 

 

Edema citotóxico y 

vascular 

Demielinización 

Atrofia 

Necrosis 

CAMBIOS RADIOLOGICOS RT CNS 

TMZ 



PSEUDOPROGRESION 
Aumento de realce de contraste de la lesión  tumoral, secundario  a un 

aumento transitorio de la permeabilidad de los  vasos tumorales  por la 

RT, incrementada por la TMZ  

 

 



CONTROL 48H TRAS CIRUGIA 

SEMANA 9 TRAS RT Y QT CONCOMITANTE 



N 

O 

V 

2 

0 

1 

4 

 

 

 

 

E 

N 

E 

2 

0 

1 

5 



PSEUDORESPUESTA 

Disminución  del realce de contraste debido a la normalización 
de la permeabilidad de la vascularización tumoral, la mayoría 
secundaria al uso de tratamientos antiangiogénicos 

 



Mujer de 47 años tratada por GBM 

Estudios  T1 con contraste 

Perfusión 

Espectroscopia 
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50 años, DG GBM   Despues RT+TMZ     Despues Radiocirugía 



CONCLUSIONES 
 
• 1. La RM es el método de elección radiológico en el 

diagnóstico, planificación y seguimiento de los tumores 
cerebrales 

• 2. El co-registro del TAC y de las secuencias T1 con 
contraste y T2/Flair son la base de la planificación en 
radioterapia 

• 3. Las secuencias avanzadas de RM proporcionan una 
información de gran utilidad, si bien su impacto clínico en 
la planificación y seguimiento aún necesita mayores 
evidencias para su validación 

 




