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Microcirugía 

Que actitud tomamos  frente al Schwannoma Vestibular 



No es lo mismo tratar a…. 



No es lo mismo tratar…… 

 



No es lo mismo tratar…… 



Patogenia del SV 

• La causa es la pérdida del material 
genético  motivada bien: 

– Mutación del gen NF2,(gen supresor 
tumoral -TSG-)* o 

– Factores epigenéticos, sin alterar el 
material genético, dan como 
resultado a que la proteína 
codificada por dicho gen supresor, 
Merlin sea ineficaz. Conduciendo a 
una proliferación anormal de la 
célula de Schwann hacia el SV. 

 



Clasificación de Koos 

• Grado I:  Tumor pequeño, intracanalicular. 

 

• Grado II: Tumor pequeño < 20 mm, que 
protruye el APC. 

 

• Grado III: Tumor  ≤ 30 mm, que ocupa la 
cisterna PC, sin desplazar el troncoencéfalo. 

 

• Grado IV: Tumor grande, > 30 mm, con 
desplazamiento del tronco o nervios 
craneales, 



Tratamiento del SV  

1. Observación. 

2. Microcirugía. 

3. Radiaciones: 
– Radiocirugia. 

– RTEFraccionada. 

4. Cuarta vía, cirugía parcial +/- RC-RTEF. 

5. Nuevas dianas (AntiVEGF, ITK). 
No existe evidencia científica para recomendar una técnica frente 

a otra  

 



Concepto de control tumoral: 

• Observación: Mantiene o disminución tumoral con  
mantenimiento de la audición. 

• Cirugía Radical: Equivale a la extirpación completa 
de la lesión, preservando la función de los n. 
craneales, tronco encéfalo y cerebelo. 

• Radiocirugía: Significa estabilización sin 
crecimiento tumoral o con disminución parcial o 
completa del Volumen tumoral, preservando la 
función de los n. craneales, tronco encéfalo y cerebelo. 

Ausencia de realizar un tratamiento posterior. 



Tendencias en el tratamiento de los SV  

de 1983 a 2014 en USA.           

1983 1998 2008 

Un aumento de pacientes 
tratados con T< 15 mm 

17 % 38 % 

Una disminución de pacientes 
tratados con Cirugía 

100 % 85 % 61 % 

Un aumento de pacientes 
tratados con Radiaciones 

0 % 5 % 20 % 

Un aumento de pacientes 
tratados con Observación 

4 % 20 % 

Tratamientos 
con 

Radiocirugía 

1993 13 % 

1997 37 % 

2000 58 % 

Pollock, Neurosurgery 2006 

     

Gait, Frew, Martin  Clin Otololaryngol 2014 

P Theodosopoulos, Laryngoscope 2011 

USA England 

% de SV <20 mm tratados con 
observación 

25 % 90 % 



Observación, seguimiento  
tratamiento conservador 

• Implica una opción terapéutica, define a los pacientes 
que no hay que tratar activamente. 

• No existe criterio claro para aconsejarlo, Stangerup lo 
hace por debajo de 15 mm, Shouma por debajo de 25 
mm. 

• La decisión de observación no es completamente inocua, 
se ha objetivado perdida de audición durante la misma, 
incluso sin crecimiento tumoral 

              (D. Morrison 2010) 





Dentro del sistema público 
Ingles de salud (NHS). 



Observación: experiencia IVO 

• En 71 pacientes, principalmente por tamaño (IC, o edad) decidimos 
control el 9 meses con RM y audiometría a partir de entonces anual. 

• 51/71 (72 %) no crecieron, siguen con RM, audiometría y exploración 
clínica de control. 

 

• 20/71 (28 %) crecieron y los tratamos, bien con RC o con cirugía. 

– 11/20 (55 %) en el primer control (9-12 meses). 

– 3/20  (15%) en el 2º control (24 meses). 

– 3/20 (15 %) en el 3º control (36 meses). 

– 3/20 (15 %) uno no quiso tratarse aunque se le aconsejo, diferentes 
motivos) 



Controversias con estos datos… 

• Si objetivamos que  el 70 % de los tumores IC o < 15 
mm no crecen, sin tratamiento activo… 

• …“sólo” beneficiamos a un 20- 25 % de los pacientes. 
Estamos sobreirradiando u operando a un 70 % de 
pacientes que no les hace falta tratarse. 



Radiaciones: Objetivo e indicaciones 

El objetivo es: 

- detener el crecimiento del SV,  

- sin necesidad de realizar un  tratamiento posterior,  

- sin provocar complicaciones neurológicas. 

Indicaciones: 

1. Curativo inicial: Cualquier tamaño < 50* mm. 

2. Adyuvante tras resección parcial. 

3. “Rescate” tras recidiva de microcirugía. 

4. “Rescate” tras recidiva de RC previa. 

 

  

 



Radiaciones: Sistemas de tratamiento 
• Aparatos con fuentes de Co-60: 

•  Gammaknife. 
•  Rotating Gamma Systems 

• Acelerador Lineal: 
• Cyberknife. 
• Tomoterapia 
• Acelerador Lineal: 

• Con colimadores cilíndricos. 
• Con MicroML extraible. 
• Con MicroML  incorporado: 

Novalis, True Beam, Artiste, 
Sinergy, Trilogy,  

• Protonterapia 

  Ninguna ha demostrado un  claro 
beneficio frente a las demás.  



RC con A. Lineal: C. Circular vs Micromultiláminas 



Radiaciones: Posibilidades de tratamiento  

• Radiocirugía, dosis única  12 Gy al margen (90 %) en 
tumores  ≤ 20 - 25 mm. 

• RT Estereotáctica fraccionada, dosis en varias 
fracciones,  en tumores > 20-25 mm hasta 50 -55 mm 
en pacientes no quirúrgicos o con audición conservada. 

– Normofraccionada, dosis habituales en 5,5 semanas. 

– Hipofraccionada, dosis más altas en menos tiempo. 
 



Resultados Tratamiento con RC 



Complicaciones tras la RC: 

• Afectación del V y VII n. craneal, cada vez más rara ( < 3-4 %). 

• Ausencia de control tumoral (2-10%), implicando una 
dificultad  quirúrgica de rescate más compleja, laboriosa, no 
siempre descritas, aunque el facial se suele lesionar (diez 
veces más).  

• Tumores radioinducidos,  bien en el tumor irradiado o 
tumores del SNC irradiado con dosis bajas, tras RC publicados 
10 casos (B/M). Se estima entre un 1/5000 a los 30 años. 

• Dificultad del mantenimiento de la audición, sobre todo si el 
tumor alcanza el fondo del CAI. 

• Aparición de hidrocefalia, (5-8%). 

• Quistes subaracnoideos ( < 4%). 

• “Necesidad de seguimiento de por vida, con RM”. 



Complicaciones de la RC 



Fundamentos RT Estereotáctica: 

• Combina  
– la exactitud de la técnica de 

Radiocirugía  
– con las ventajas radiobiológicas de 

protección del tejido sano vecino. El CL 
no mejora al ser tejido tumoral 
benigno, no hipóxico,con baja tasa de 
crecimiento y con Α/β bajo. 

• Con un menor nº de complicaciones 
neurológicas (Mantiene mejor la audición, 
lesiona menos los n. craneales, no todos los 
resultados publicados demuestran esta “ventaja 
radiobiológica” 



Resultados Tratamiento con RTEF 



Resultados tras RTEF 

Autor Ptes Seguimie
. 

Dosis Resultados Audición/Toxici. 

Varlotto 

1996 

12 26 
meses 

54 Gy 
1,8 

Gy/fracc. 

3 disminuciones 

9 estabilizaciones 

100 % CL 

Maire 

1995 

24 60 
meses 

51 Gy 

1,8 Gy 

3 progresiones(8%) 

9 disminuciones(36%) 

12 estables 

87,5 % CL 

3/5 conservan 
Audición util 

Selch 

 2004 

56 36 
meses 

54 Gy 

1,8 Gy/f 

100 % C.L. 39/52(75%) 
mantienen AU. 4 % 
neuropatías transitorias 

 

Fuss 

2000 

51 42 
meses 

57,5 Gy 

1,8 Gy 

97,5 % CL a 5 años 60 % conserva AU. 

No toxicidad nervios 



Resultados estudios no aleatorizados 
Autor  Técnica utilizada Control Local Preserva. audición 

Koop 2011 FSRT 54 Gy  2y /dia 98 % 79 % 

RC 12 Gy  98.5 % 85 % 

Collen 2011 RC 12,5 Gy  
95 % 

82 % 

FSRT 50 Gy 2 Gy 59 % 

HFSRT 40-30 Gy en 10 
fracciones 

59 % 

Puataweepong 
2014 

RC 12 Gy 95 % 75 % 

HFSRT 25 Gy /5 fracciones 100 % 87 % 

FSRT 45-50 Gy 2 Gy 95 % 63 % 

Anderson 2014 RC 12,5  Gy 97 % 5 años 85 % 10 
años 

60 % 

HFSRT 20 Gy /5 fracciones 90,5 63,2 % 

FSRT 45-50 Gy 2 Gy 100 % 44,4 % 

Vernimmen 
2009 Protones 

26 CGyE 3 fracciones 98 % 42 % 8 % N.Craneales 



Seguimiento tras RC: RM, exploración clínica y 
audiometría 

• A los 9 meses de la RC, si crece, pedir otra en 6 – 9 meses. 

 Si está estable o menor,  anual hasta los 5 primeros años.  

• A partir de entonces cada 2 años hasta los 10 años del 
tratamiento, en función de la edad del paciente, se puede 
alargar el seguimiento bien cada 3-5 años, de por vida 
(recordar la aparición de tumor radioinducido). 

• Si mantiene audición, audiometria  con discriminación de 
las palabras. 

• Se explora la sensibilidad y función motora facial, reflejo 
corneal incluido. Estabilidad en la marcha y  acúfenos 

 

 

 



Evolución en RM del SV tras la radiación 

• Estable, aparición de necrosis central, con una 
disminución de la captación de GD. 

• Disminuye de tamaño. 

• Aumenta de tamaño ≠ recidiva (“pseudoprogresión”) 

• Aparición de quiste subaracnoideo. 

• Aparición de Hidrocefalia. 



Situaciones especiales: Tumor grande 

• Primera indicación siempre es quirúrgica, 

 en estos casos el riesgo de provocar una  

 alteración del V y VII es muy alta,  

     está contemplado la cirugía parcial,  

     dejando la parte alrededor del meato  

 auditivo interno y del tronco, para evitar su lesión. 

• Sobre el resto podremos actuar: 

- Observación y si crece entonces RTEF,  

- Pasado un tiempo de recuperación (6 meses desde la cirugía), 
realizar la RTEF programada. 

• En pacientes con alto riesgo quirúrgico podemos ofrecer la RTEF 
como alternativa. 

 

  



Situaciones especiales: NF2 

• La RC parece menos eficaz en NF2 comparados con los SV 
esporádicos. Puede ser debido a diferencias en la biología 
tumoral y la tendencia en estos casos a la invasión de los 
nervios adyacentes; o bien a que del 24 al 75 % han sido ya 
operados. 



Situaciones especiales: NF2 

• Se recomienda realizar RC tras objetivar claramente el 
crecimiento, y si es el único oído sano que aprenda a leer los 
labios, o el lenguaje de los signos…  

 

 

 

 

• En caso de tumor bilateral , se aconseja tratarlos 
separadamente con un intervalo al menos de 36 meses, 
tiempo suficiente para comprobar la ausencia de efectos 2º 
sobre los n. craneales, empezando por el de peor audición o 
el de mayor tamaño. 



Situaciones especiales: Rescate tras tratamiento 

• Recaída tras Microcirugía: RC/RTEF 

• Recaída tras RC: 

– Tratamiento con Microcirugía 

– Retratamiento con nueva RC 



Recaída tras Microcirugía: RC/RTEF 

• Hay que confirmar claramente el crecimiento de dicho 
resto, ya que no siempre crecen. 

• La RC/RTEF es una opción de tratamiento para la recidiva 
vs persistencia tumoral tras cirugía. 

• La toxicidad de la RTEF puede ser menor que la RC, a 
nivel de los nervios craneales. 



Rescate tras RC con Microcirugía 

• Es recomendable evitar la cirugía de rescate antes de los 
2 años de la RC, a menos que sea necesario por las 
posibles complicaciones asociadas al crecimiento 
tumoral. 

• No hay unanimidad en cuanto a la complejidad o 
dificultad de la intervención, la mayoría concluye que sí. 

• En general los resultados no son muy buenos en cuanto 
a la preservación de los nervios. 



Indicaciones de cirugía de rescate tras RC 

 



Rescate con nueva RC 

• Dewan, Noren  JNS 2008, publica 11 
casos, rescatados con 12 Gy,  8 
han reducido el tamaño, 8 están 
estables y 2 han crecido. La 
audición no puede garantizarse. 

• Kano, Kondziolka  RO 2010, 6 
casos,11 Gy,  con CL en todos a 
los 29 meses, sin efectos 
adversos. 



Comparación GK- Microsurgery 





Experiencia del IVO (1997-2012) 

194 pacientes 

50(26 %) Seguimiento inicial 144 (74%) Tratados de inicio 

29 (58%) continúan seguimiento 

21 (42 %) Se han tratado 

165 pacientes con 167 tumores tratados: 

    - 103 de  1997 a 2005 

-  64 de 2005 a 2012  



Control local 
Serie global 1ª etapa 2ª etapa 

 

Control local clínico 
(ausencia de otros 
tratamientos) 

97 % 
(5 años) 

96 % 
(95 % a 10 años) 

100 %  
( 5 años) 

Control local radiológico 
(Estables + disminuyen+ Pollock I) 

93 % 
(5 años) 

 

94 % 
(90 % a 10 años) 

93 % 
( 5 años) 



Control local en tumores grandes  
 [> 30 mm ó > 8,5 cc (22/167: 13 %)] 

• Control local en el 91 % de la serie global, siendo en la 1º 
etapa del 86,6 % con un FU 9,3 años y del  100 % de la 2ª con 
un FU 2,4 años.  

• Afectación previa de los nervios craneales o hidrocefalia en 
13/22: 59 %. 

• Complicaciones: 1 paciente a nivel trigeminal (transitorio). 
  

Autor Control local 

Yang 2011 87 % 

Meijer 2010 82 % 



Control local SV relacionados con NF2  

• Hemos tratado 6 SV /167, que representan el 3,6 % del total.  

• 6 tumores en 4 pacientes. Controlándose los 6 , con un 
seguimiento medio de 5 años. 

• Tratados 4 con RC y 2 con RTEF. 

 

 

 

Resultados y desarrollo argumental____________________________________ 



Complicaciones  

Resultados y desarrollo argumental____________________________________ 

TOTAL 1º ETAPA 2º ETAPA 

- AGUDAS 15 7 8 

- CRÓNICAS: - N. Facial Permanentes 2 2 0 

Transitorias 7 4 3 

- N. Trigémino Permanentes 4 3 1 

Transitorias 7 6 1 

- Hidrocefalia 
+/- Quiste 

10 9 1 

TOTAL: 45/167 
 

31/45 
68 % 

14/45 
32 %  

- Recogidas con mayor detalle en la 2º etapa. 

- Las complicaciones más importantes ocurren en la 1ª etapa 



Segundos tumores extra cerebrales 

• La tasa española de nuevos cánceres es de  320-420 NC 
/100.000 Hb, para el nº de pacientes tratados (165), cabría 
esperar 5 -7 casos. Hemos recogido 14 casos. 

• 2 Tumores  sincrónicos.  

• 12 metacrónicos.  

 

• SV se asocia a una alteración de un gen supresor tumoral, 
mecanismo similar al de tumores malignos. 



Perspectivas futuras de Radiocirugía 
– Disminución dosis al tumor, de 12 a 11 ó 10 Gy, limitando la 

dosis de la cóclea < 4,5 Gy, del trigémino a < 9 Gy, < 9 Gy al 
núcleo ventral coclear , en caso de RC. 

– Para RTEF, dosis media de cóclea < 35 - 45 Gy 

– Seguimiento al menos 10 años. Recoger 2º tumores, análisis 
multivariante de control local, complicaciones, con la edad, 
síntomas iniciales, comorbilidad previa etc. 

– Utilización de escalas de QL, discriminación de las palabras, 
Tiempo a la progresión, medidas volumétricas del SV. 

– Nuevas estrategias de cirugía subtotal y RC/RTEF. 

– Combinaciones con Anti-VEGF, en aquellos tumores 
mayores de 8,5 cc o bien en SV NF2. 



2008 

• 10 pacientes, BVZ 5 mg/Kg cada 2 semanas 

– 9 disminución del volumen, 6 con respuesta mantenida. 

– 2 mejoría espectacular de la audición.(8 a un 98% 
reconocimiento de las palabras, 34 a un 78 %)durante al 
menos 16 meses. 

– 1 mejoría de la cefalea y vómitos. 

– 5 pacientes habian entrado en el ensayo con erlotinib, 
pasando al BVZ por crecimiento o toxicidad. 



Mecanismo de acción del bevacizumab 

• El BVZ suprime la vascularización tumoral al disminuir los 
niveles de VEGF, disminuyendo el crecimiento tumoral 

• En modelos con ratones se ha demostrado que los anti VEGF 
como el bevacizumab y el vandetanib pueden aumentar la 
apoptosis, reducir la tasa de crecimiento tumoral e 
incrementar la supervivencia. 

• El efecto antivascular puede ser el mecanismo por el cual 
estas sustancias causan la muerte celular tumoral. 

•  La terapia anti VEGF puede normalizar, a su vez,  la estructura 
y función de los vasos sanguineos, disminuyedo el edema 
relacionado con el tumor. 



Ensayos sobre SV 

• 17 ensayos, 8 abiertos. 

– Tto sistémico. 4 

• Lapatinib 

• Nilotinib (ITK LMC Ph+) 

• Bevacizumab intraarterial 

• Bevacizumab en 
recaidas 

– Cirugía subtotal +/- GK.1 

– Protones y audición.1 

– RC vs Tto Conservador en 
pacientes con audición 
conservada.1 

– Factores psicológicos y VS. 1 
 



Biología molecular 

• Merlin interactúa con varios inhibidores de la tirosina kinasa 
(ITK), como la familia de los HER, los receptores de crecimiento 
plaquetario (PDGFR) y el c-KIT, inhibiendo su señal. 

 

• La amplificación de HER-1/EGFR, HER2 o PDGFR es un 
mecanismo de producción de tumores en el cáncer esporádico 
pero no se ha demostrado en SV humanos. 

 

• El VEGF1, se detectan en el 100 % de los SV y su receptor en el 
32 % de los vasos tumorales de los SV esporádicos y los 
relacionados con NF2. 

 



2010 

• 11 pacientes,   
– 3 ptes disminuyó el tumor (4-13-14 % del volumen inicial. 

– 4 permanecen estables. 

– Supervivencia libre de progresión 9,2 meses 

• 10 ptes dejaron de tomar el fármaco: 
– 5 por crecimiento tumoral. 

– 2 por crecimiento tumoral y perdida de audición. 

– 1 por perdida de audición y toxicidad cutánea. 



Mecanismo de acción del erlotinib 

• Erlotinib,  dosis de 150 mgr/día, cruza la BHE, es ITK oral. Inhibe 
la proliferación de las células de Schwann.  

• Tiene un efecto más citostático que citotóxico sobre las células 
tumorales NF2, por lo que su objetivo debe ser tiempo a la 
progresión, más que reducción del tamaño tumoral. 



• Han aparecido trabajos con detección de c-kit y PDGFR en el 
VS, quedando abierta la puerta a posibles trabajos empleando 
con inhibidores del mismo con Imatinib (Gleevec). 



Que aportan estos tratamientos al manejo del SV? 

• Una nueva posibilidad de tratamiento, hasta la fecha sólo para 
el fracaso en las NF2, no susceptibles ni de cirugía ni de RC. 

• Nuevos “end points” para los ensayos: 
– Audición, medida tanto por la audiometria estándar para tonos puros 

como la discriminación de las palabras (speech discrimination) 

– RM, no solo con medidas “x,y,z”, las medidas deben ser volumétricas. 

 Se realizan secuencias de difusión y perfusión (aún no validadas) 

– Tiempo a la progresión, medida como “supervivencia libre de 
progresión” a los 6,12,24 y 60 meses. 

– Respuesta clínica de los síntomas como los acúfenos (no hay consenso 
en que clasificación utilizar, suaves, medios, moderados, severos y 
catastróficos). También la evolución del vertigo, la afectación del V y 
VII por afectación tumoral, (no quirúrgica o tras RC.) 



Algoritmo de tratamiento 

< 10 – 15 (¿?) mm 
Intracanalicular 

>15 – 30 mm Más de 30 mm de  
extracanalicular 
> 10 cc 

-Observación. 
 
Según síntomas 
 
- Radiocirugía 
- Cirugía 

Compiten la: 
- Cirugía 
- Radiocirugía 
- RT Estereotáctica  
 
 
En 2º lugar queda la 
- Observación 

-Cirugía siempre 
(sobre todo si 

componente quístico). 

- Como 2º opción la 
RT Estereotáctica. 
- Terapia molecular,      
BVZ ?? 



Consideraciones previas a la toma de decisiones 
terapéuticas 

• Explicar naturaleza benigna de la lesión, posibles 
secuelas, riesgos, ventajas e inconvenientes de cada 
técnica. 

• Salvo excepciones (T grandes, hidrocefalia), no hay 
urgencia en decidir la opción terapéutica para cada 
caso. 

• Explicar cual es el objetivo de cada tratamiento. 

• Deberemos valorar la posible alteración de la QL tras 
el tratamiento. 

• Debemos mantener la QL y preservar la función 
neurológica. 



Situación ideal  

• Los pacientes deben ser dirigidos a centros con experiencia 
en el manejo del tumor, bien con:  

– Microcirugía, (la curva de aprendizaje es de 50 pacientes) 
debe alcanzarse y mantenerse. Con criterios de calidad Q como  

mortalidad < 1%, recaída < 1 %, complicaciones  mayores < 10 %, conservación 
anatómica de facial >75%, funcional >25 %. 

– Como con radiaciones tanto con RC como RTEF. 

• Acostumbrados al manejo de la evolución del tumor como 
del manejo de las complicaciones. 

• En los que se reúna suficiente experiencia en la observación. 

• Tengan experiencia en el manejo de las terapias moleculares. 

• Analicen  los resultados. 

 



Take Home messages 

• En tumores pequeños (≤ 15 mm) :Debemos contemplar la 
determinación de la velocidad de crecimiento tumoral como 
1º opción, en función de a misma determinar  tratar o no. 

• En tumores grandes, sobre todo en NF2, podemos plantear la 
utilización de la terapia molecular inicial o conjuntamente con 
la RTEF si hay clínica neurológica o hidrocefalia, quiste, 
primero intervención. 

• En los tumores intermedios, en función de la experiencia del 
centro decidir cirugía o radiaciones. 



Microcirugía 

Ante el próximo Schwannoma Vestibular no lo dudéis…. 
hacer como Homer y Bugs bunny……. 




