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1. Meduloblastoma 



TUMORES EMBRIONARIOS: 

 

Células neuroepiteliales muy indiferenciadas según localización: 

 

•Meduloblastoma (cerebelo / fosa posterior) 

•PNET / neuroblastoma (supratentorial) 

•Ependimoblastoma (periventricular) 

•Tumor rabdoide / teratoma atípico (cerebelo) 

•Pinealoblastoma (pineal) 

•Estesioneuroblastoma (N.Olfatorio) 



Meduloblastoma: generalidades 

• Tumor maligno de SNC más frecuente en la infancia (20%) con una incidencia 

anual de 0.5 / 1000 hab 

• Adultos: 2% de los tumores de SNC, incidencia anual de 0.05 / 1000 hab 

• Por edades:  

 60% en niños < 10 años (pico 3-7 años) 

 25% entre 10-20 años 

 13% entre 20-30 años 

• Origen en células pobremente diferenciadas, con predominio de diferenciación 

neuronal y tendencia a diseminar por vía LCR 

• VARIANTES: clásica, desmoplástica,  

     medulomiobalstoma, melanocítica y de  

     células grandes 

• Subgrupos moleculares  

• Etiología desconocida, algunos casos de 

    susceptibilidad genética 

• Localización: 75% asienta en vermis  

    cerebeloso con proyección al IV ventrículo 



Meduloblastoma: 

Clínica:  

•Ataxia y alteración en la marcha 

•Diplopia 

•HTIC: cefalea, vómitos, letargia 

 

Diagnóstico: 

•TAC: LOE hiperdensa en fosa posterior captante de contraste 

•RMN: lesión hipointensa y heterogénea en relación con la sustancia gris en T1, 

hipointensos en T2 (hipercelularidad) y con captación de contraste 

 

Estadificación: PL, RMN neuroeje +/- GGO y TC T_A 



Meduloblastoma: 

T1 T < 3cm en vermis, techo de IV ventrículo o hemisferios cerebelosos

T2 Tumor < 3cm que invade estructuras adyacentes

T3a Tumor que invade estructuras adyacentes con hidrocefalia

T3b Tumor de IV ventrículo o tronco cerebral y ocupa el IV ventrículo

T4 T que invade III ventrículo o mesencéfalo o cordón espinal.

M0 Ausencia de metástasis

M1 Infiltración microscópica de LCR

M2 Macroscópica de espacio subaracnoideo u otros ventrículos

M3 Diseminación nodular macroscópica al espacio subaracnoideo espinal

M4 Metástasis fuera del SNC

Estadios al diagnóstico: 

 Localizado en Fosa Posterior  ---- 60%   

 Afectación del LCR  ------ 30% 

 Metástasis fuera del SNC (ósea) ------5% 

Estadios según Chang: 



Packer y cols, J Neurosurg 1994; Zeltzer y cols, JCO 1999, Jenkin y cols, IJORBP 2000 

Gajjnar y cols, JCO 2004, Lai y cols, Cancer 2008 

Tumor residual 

Edad 

Estadio 

Riesgo estándar: resección completa (tumor residual < 1.5 cc)  

+ ausencia de metástasis intracraneales o espinales + LCR negativo 

Alto riesgo: alguno de los anteriores no se cumple 



Meduloblastoma: 

Tratamiento: 

Cirugía: 

Resección 

máxima posible 

Riesgo estándar 

Histologías clásicas 

  

RT 

craneoespinal+/- 

QT  

  

Alto Riesgo 

Histología anaplásica 

o célula grande 

Edad<3años 

  

RT 

craneoespinal+ 

QT  

  

• Estudios en niños, conclusiones extrapoladas para el adulto joven 

• Intentos de reducción de dosis de RT y combinaciones con QT 

• Esquemas de QT basados en platinos: combinaciones de 

CDDP/CBDCA con lomustina, vincristina, ciclofosfamida 

• Menos beneficio en pacientes de bajo riesgo 

• OS>80% para los pacientes de riesgo estándar 

Guías NCCN 



Meduloblastoma: quimioterapia 
Taylor y cols JCO 2003 

Fase III  SIOP-PNET III 

179 niños de 3-16 años, estadio M0-1 Chang, random RT vs RT+QT 

74 vs 59% 76 vs 64% 



• La RT idealmente debe iniciarse a las 4-6 semanas de la cirugía 

• Esquema clásico: RT neuroeje + boost fosa posterior +/- QT 

• Reducciones de dosis al neuroeje basados en adición de QT  

• Estudios más recientes sobre el patrón de recidivas en la fosa posterior 

sugieren la factibilidad de boostear sólo el lecho en lugar de toda la fosa 

• Duración total de la RT impacta en la SLE (p=0.0100) 

Meduloblastoma: radioterapia 

Taylor JCO 2003; Taylor y cols IJORBP 2004, Thomas  y cols, JCO 2000, Lai 

y cols, Cancer 2008; Merchant y cols IJORBP 2008; Packer y cols, JCO 2006 

• Niños con tumores de riesgo estándar: 23.4 Gy sobre neuroeje con boost de 

54-55 Gy en la fosa posterior 

• Adultos riesgo estándar: RT neuroeje 30-36 Gy + boost sitio inicial 54-55.8 Gy 

con o sin QT adyuvante (en adultos jóvenes se puede considerar reducir las 

dosis sobre neuroeje a 23-4 Gy) 

• Niños / adultos con alto riesgo: RT neuroeje 36 Gy, sí QT  



Meduloblastoma: radioterapia 

• RT sobre encéfalo y médula 

• Con utillaje convencional, 

dificultades técnicas por tamaño 

de campo y riesgo de 

sobre/infradosificación 

• Decúbito prono 

• Toxicidad importante 

• Personal entrenado 

• Boost sobre fosa posterior / lecho 

con márgenes 

• Técnicamente más sencillo 

• Decúbito supino 

• Menos toxicidad 



2. Ependimoma 





Ependimoma: generalidades 

• Neoplasia glial poco frecuente (5-10% de los tumores primarios de SNC) 

• Origen en células ependimarias que tapizan los ventrículos y el conducto 

espinal, pero pueden migrar a regiones subependimarias y al córtex cerebral 

• Localizaciones más habituales en contacto con el sistema ventricular (destaca 

fosa posterior, en contacto con IV ventrículo) 

• Niños: 90% son intracraneales (3º en orden) y el 10% intraespinales  

• Adultos: 40% son intracraneales y 60% intraespinales 

• Intramedular: tumor primario más frecuente en el adulto, con localización 

típica en filum terminale 

• Histología: formación de “rosetas” ependimarias o “pseudo-rosetas” 

perivasculares  

 

• Ependimoma mixopapilar: GI, filum terminale 

• Subependimoma: GI, intraventricular 

• Ependimoma GII: 4 subtipos 

• Ependimoma anaplásico: GIII 

• Ependimoblastoma: GIV, se considera una 

forma de PNET, muy agresivo 

 



Ependimoma: generalidades 

Diseminación LCR 

•Alrededor del 5-15% en el momento del diagnóstico  

     (más habitual en las recidivas) 

•Depende de localización y grado 

     -  tumores infratentoriales de alto grado (15.7%)  

     -  tumores de bajo grado y supratentoriales de alto  

        grado (<6%) 

 

Factores pronósticos: 

•Grado histológico (OS 5ª 80-90% vs 50%) 

•Edad: peores cifras de supervivencia para niños 

pequeños (<2-4 años) y mejores para >16 años; en 

adultos OS 55-90% a 5ª. Y para niños 14-60% 

•Localización: controvertido, parece que mejor medulares 

•PS 

•Aspectos terapéuticos: grado de resección y RT>45Gy 



Ependimoma: cirugía 

• Fundamental: obtención AP, debulking 

• Demostrado beneficio de una exéresis completa en menor diseminación a 

LCR 

• Exéresis total vs subtotal: factor pronóstico en tumores de bajo grado 

• Alto grado: más difícil la resección completa, menos beneficio, no justificada 

una cirugía de riesgo 

• Posibilidades de resección completa: muy variable según serie y localización 

• Medulares: puede ser completa sin secuelas funcionales en 27-45% (muy 

difícil en alto grado y filum terminale, por adherencia y extensión)  

 



Ependimoma: radioterapia 

• Tratamiento estándar postoperatorio  

• Mejoría de las cifras de supervivencia a los 5 años han pasado de 10-27% a 

36-87% con RT 

• Controversias en extensión de la misma: clásica irradiación del neuroeje por 

la potencial diseminación pero cada vez menos 

• Considerar riesgo de diseminación en cada caso 

 

•  La irradiación del neuroeje no se determina como factor 

pronóstico en la evolución 

• Mismo patrón de recidivas con y sin RT del neuroeje 

• Toxicidad de la RT del neuroeje 

Argumentos: 

Está en franca discusión la necesidad de una irradiación 

craneoespinal profiláctica en la mayor parte de casos, sin 

evidencia de que el riesgo de siembra tumoral tenga relación con 

una falta de radioterapia profiláctica previa  



Ependimoma: radioterapia 

Sí indicaríamos RT del neuroeje: 

•Diseminación demostrada al LCR (PL o RMN) 

•Alto riesgo de diseminación: ependimoblastoma, tumores con componente 

intraventricular extenso, tumores de alto grado de fosa posterior 

 Dosis:  

•36-40 Gy sobre todo el eje con sobredosis de la localización primaria hasta 55-60 

Gy.  

•Los implantes metástasicos deberían recibir dosis no inferiores a 54 Gy  

 

RT focal: 

•Demostrado beneficio de dosis por encima de 45 Gy 

•Lecho tumoral con 2 cm de margen,dosis de 45-55 Gy 

•Tumores espinales de bajo grado: dosis recomendadas 

     entre 45-54 Gy 

•Anaplásicos: intentar 55-60 Gy 

 

Influencia significativa del tiempo total de tratamiento en la  

supervivencia, (p=0.01) 

 

McLaughin y cols, IJORBP 1998; Paulino y cols, IJORBP 2000; 

Andel-Wahab y cols, IJORBP 2006 



3. Irradiación del neuroeje 



Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Posicionamiento 



Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Diseño de volúmenes 



Ojos 

Laringe 

Tiroides 

Esófago 

Corazón 

Pulmones 

Estómago 

Riñones 

Intestinos 

Ovarios 

Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Diseño de volúmenes: órganos de riesgo 



Cráneo: 2 campos laterales, RX 6 MV 

Columna: 2 campos PA contiguos, 

RX 6-18 MV 

Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Técnica 



MOVING-GAP 

TECHNIQUE 

(=gap alternante) 

Zonas de 

unión de 

campos 

Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Técnica 



“corto” “largo” 

Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Técnica 



“corto” 

“largo” 

Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Técnica 



3DCRT IMRT Tomo 

-También varios isocentros pero reducción de los “hot spots” (optimización de la distribución 

de dosis en las zonas de superposición) 

- comodidad: decúbito supino 

- mejor cobertura y homogeneidad del PTV  

- menos irradiación de OARs con dosis altas, mas irradiación de OARs con dosis bajas 

- similar dosis integral 

- Más UM ---> más tiempo   

  de tratamiento   

Bauman G, BJR 2005; Parker W, IJORBP 2007; 

Panandiker AP, IJORBP 2007; Sharma DS, BJR 

2009; Parker W, IJORBP 2010; Fogliata A, R&O 

2011 

Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Nuevas tecnologías 

IMRT vs 3DCRT 



3DCRT IMRT Tomo 
Bauman G, BJR 2005; Parker W, IJORBP 2007; 

Panandiker AP, IJORBP 2007; Sharma DS, BJR 

2009; Parker W, IJORBP 2010; Fogliata A, R&O 

2011 

Meduloblastoma: radioterapia del neuroeje 
Nuevas tecnologías 

• Evita los problemas de solapamientos de haces, uniones y gaps 

   - mejor conformación, mejor cobertura del PTV, mejor homogeneidad, Dmáx más bajas en OARs 

   - Aumento de les dosis bajas (3-10 Gy) en periferia: implicaciones a largo plazo? 

   - Tiempos de tratamiento más largos (unos 20 min) pero total en sala similar a IMRT 

•  Boost concomitante: reducción del tiempo total de tratamiento 

•  Mejoría en situaciones atípicas: múltiples boosts, anatomías complejas,.. 

TOMOTERAPIA VS 

IMRT / 3DCRT 



Gracias por vuestra 
atención…..otra vez! 


