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Resumen

 Introducción. Los meduloblastomas son tumores 
malignos, invasivos, altamente celulares, del cerebelo, 
infrecuentes en el adulto. En el presente trabajo descri-
biremos la experiencia en el manejo de esta patología en 
nuestro centro.
 Material y métodos. Se trata de un trabajo  retrospec-
tivo que incluyó 11 pacientes adultos con diagnóstico de 
meduloblastoma del eje craneoespinal atendidos entre 
1984-2010. Se evaluaron datos clínicos, radiológicos y 
terapéuticos durante la evolución de la enfermedad.
 Resultados. La edad media de los pacientes fue 30,2 
años (9 mujeres y 2 varones). Más del 80% de los pacien-
tes manifestaron clínica de hipertensión intracraneal,  
mientras el 54,5% presentaron  síndrome cerebeloso. El 
grado de resección quirúrgica fue total en 8 pacientes 
(72,7%) y subtotal en 3 (27,3%). Todos los pacientes 
recibieron tratamiento radioterápico adyuvante. Poste-
rior a la exéresis tumoral inicial, 6 pacientes recibieron 
quimioterapia adyuvante con cisplatino (CDDP) y eto-
pósido (VP-16). Durante el seguimiento, después de un 
tiempo medio de 35,2 meses, se observaron recidivas en 
el 36,4% de los pacientes (n= 4), con mayor frecuencia 
en la fosa posterior, empleando en todos ellos trata-
miento con cirugía y quimioterapia. El tiempo medio de 
supervivencia fue 100,3 meses, con un índice de supervi-
vencia  estimado a los  5 y 8 años de seguimiento del 84 
y 56 % respectivamente.
 Conclusiones. La máxima resección quirúrgica forma 
parte crucial del tratamiento, seguida de adyuvancia 
oncológica tan pronto sea posible, con radioterapia 
seguida o no de quimioterapia.

PALABRAS CLAVE. Adulto. Cirugía. Meduloblastoma. 
Quimioterapia. Radioterapia craneoespinal.

Adult medulloblastomas: our experience

Summary

 Introduction. Medulloblastomas are malignant, 
invasive and highly cellular tumours from the cerebe-
llum, rarely seen in adults. We describe the experience 
in the treatment of this entity in our institution.
 Materials and methods. A retrospective study was 
made including 11 adult patients with medulloblasto-
mas confined to the craniospinal axis treated between 
1984-2010. Clinical, radiological and therapeutic data 
were assessed during the evolution of this entity.
 Results. Mean age of patients was 30,2 years (9 
women/2 men). Over 80% of the patients presented 
intracranial hypertension, while 54,5% presented 
cerebellum syndrome. Gross total surgical resection 
was achieved in 8 patients (72,7%) and subtotal 
resection in the other 3 (27,3%). All patients received 
craniospinal radiotherapy. After primary surgical 
resection, 6 patients received chemotherapy with 
cisplatin (CDDP) and etoposide (VP-16). During the 
follow up period and after a median time of 35,2 
months, 4 patients (36,4%) presented with relapse, 
mainly in the posterior cranial fossa, managed in the 
majority of cases with surgical resection plus addi-
tional chemotherapy. Mean survival time was 100,3 
months with a 5- and 8- year overall survival rate of 
84 and 56% respectively. 
 Conclusions. In the treatment of this malignancy, 
gross surgical resection has a crucial role, followed as 
soon as possible by oncological therapy, specially radio-
therapy and chemotherapy if needed.

KEY WORDS. Adult. Chemotherapy. Craniospinal radio-
therapy. Medulloblastoma. Surgery. 
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Introducción

 Los meduloblastomas son tumores malignos, invasivos, 
altamente celulares, de la fosa craneal posterior, que 
se encuentran formando parte del grupo de tumores 
embrionarios según la Organización Mundial de la Salud35, 
con tendencia a metastizar en el neuroeje siguiendo las vías 
del líquido cefalorraquídeo (LCR).
 Constituyen entre el 15 y 25% de los tumores cerebra-
les primarios de la población pediátrica40. Sin embargo, en 
el adulto representan un 1% de los tumores cerebrales37, 
apareciendo en un 80% de los casos antes de los 40 años6. 
Por ello existen pocas series de pacientes adultos con esta 
enfermedad, en su mayoría series muy cortas.
 Existen algunas diferencias en las características de 
estos tumores entre la población pediátrica y adulta; en 
ésta última es más frecuente la localización hemisférica, 
presente en aproximadamente el 50% de los casos3,4,9,11, y la 
variante histológica desmoplásica8,11,23,33, así como también 
difieren en su evolución y pronóstico36.
 La forma de presentación clínica predominante es a 
través de un síndrome de hipertensión intracraneal (espe-
cialmente si asocia obstrucción de la circulación del LCR), 
acompañado de focalidad cerebelosa.
 Las recomendaciones actuales sobre el manejo tera-
péutico de pacientes adultos con meduloblastomas se 
basan esencialmente en estudios retrospectivos en niños, 
tomando en cuenta 3 pilares fundamentales: cirugía 
resectiva, radioterapia (RT) y quimioterapia (QT). Por otro 
lado, definir factores pronósticos en el caso de  adultos con 
meduloblastomas es un tema controvertido, basado en la 
heterogeneidad de los datos encontrados en los principales 
estudios realizados5. 
 En el presente trabajo describiremos las características 
de los pacientes adultos con meduloblastomas atendidos en 
nuestro centro, la experiencia en el manejo terapéutico de 
esta entidad poco frecuente desde el diagnóstico y durante 
su evolución,  con el objetivo de  determinar los resultados 
clínicos a corto y mayor plazo.

Material y métodos

 Se trata de un trabajo de tipo retrospectivo que incluyó  
la totalidad de pacientes con edad ≥ 18 años con diagnóstico 
de meduloblastoma del eje craneoespinal, con confirma-
ción anatomopatológica (n = 11), quienes han sido tratados 
en el período comprendido entre Agosto de 1984 y Agosto 
de 2010 en el Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia. Para la identificación de los casos se llevó  a cabo 
una búsqueda en la base de datos del servicio de anatomía 
patológica (existente desde el año 1984). Posteriormente se 
realizó una revisión de las historias clínicas de los pacien-
tes, recogiendo información en relación a la edad, sexo, 

síntomas, localización de la lesión, grado de resección 
quirúrgica, complicaciones postoperatorias, clasificación 
anatomopatológica, tratamiento adyuvante oncológico y su 
toxicidad, evolución de la enfermedad y seguimiento.
 El manejo de los pacientes fue realizado conjuntamente 
entre neurocirujanos, oncólogos y radioterapeutas.
 Se realizó un estudio clínico y radiológico de los 
pacientes, inicialmente con tomografía (TC) cerebral y a 
continuación imágenes de resonancia magnética (IRM) 
cerebral, con excepción de un caso intervenido en 1984, en 
el cual el estudio de imagen se limitó a la TC cerebral. Los 
signos y síntomas de presentación de los pacientes se agru-
paron en 2 grupos: síndrome de hipertensión intracraneal 
(si estaban presentes 3 o más de los siguientes: cefalea, 
vómitos, visión borrosa, fotofobia, diplopia y disminución 
del nivel de consciencia) y síndrome cerebeloso (si estaban 
presentes dos o mas de los siguientes: ataxia, nistagmus, 
disartria y vértigo).
 El estudio anatomopatológico incluyó además del aná-
lisis histológico, un protocolo de inmunohistoquimia apli-
cado a todos los casos desde 1990 (9 pacientes) que incluía 
tinciones con enolasa neuroespecífica, proteína gliofibrilar 
ácida (GFAP), sinaptofisina y medición del índice de proli-
feración celular con la tinción nuclear de Ki67. Posterior a 
la confirmación anatomopatológica del tumor, se completó 
el estudio mediante análisis de LCR, obtenido mediante 
punción lumbar, y pruebas de neuroimagen del resto del 
eje craneoespinal (principalmente IRM). De esta manera 
y para fines del presente estudio, se distribuyeron a los 
pacientes según la escala del estado funcional de la Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG)11 y según el sistema 
de estadiaje tumoral de Chang5.
 Todos los pacientes recibieron tratamiento quirúr-
gico, mediante abordaje de fosa posterior a través de 
craniectomía suboccipital en línea media o lateral según la 
localización del tumor. El grado de resección tumoral, total 
(si fuese > 90%) o subtotal (entre el 50-90%), se basó en 
la revisión de protocolos quirúrgicos, acompañado de IRM 
cerebral (en 6 pacientes) o TC Cerebral (en 5 pacientes) 
realizadas en las primeras 72 horas del postoperatorio.
 A continuación de la cirugía resectiva, los pacientes 
recibieron tratamiento adyuvante con RT y/o QT, según 
acuerdo del comité de neurooncología de nuestro centro. 
En este sentido, en la mayoría de los casos, se consideraron 
pacientes preferentes para QT postoperatoria aquellos con 
estadio ≥ T3a de Chang (incluyendo diseminación a través 
del LCR), pacientes con resección subtotal de la lesión y/o 
episodios de recidiva tumoral.  El protocolo de QT seguido 
en nuestro centro incluyó la administración del tratamiento 
tanto previo como posterior a la RT, en función  de la res-
puesta y tolerancia a la radiación.
 El tratamiento radioterápico se aplicó sobre el eje 
craneoespinal con una sobreimpresión en fosa posterior.  

Meduloblastomas del adulto: serie quirúrgica de 11 casos
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 La técnica consistía en dos campos laterales y opuestos 
holocraneales y dos campos directos para el eje espinal con 
varios segmentos con fotones de 6/18 MV, seguido de una 
sobreimpresión en fosa posterior de dos campos laterales y 
opuestos conformados multiláminas con fotones de 6 MV, 
mediante un acelerador lineal.
 Se analizó el seguimiento clínico de los pacientes, cuyo 
período comprendía desde la fecha del diagnóstico de la 
enfermedad hasta el final del estudio o el fallecimiento del 
paciente (si fuese el caso), tomando en cuenta el periodo de 
ingreso hospitalario y el seguimiento en consultas externas, 
resaltando las complicaciones postoperatorias observadas, 
y los resultados del control local y sistémico de la enfer-
medad con los tratamientos recibidos. Se consideró como 
recidiva tumoral la aparición de una nueva lesión (local y/o 
a distancia) después de finalizar el tratamiento correspon-
diente, destacando sus características y manejo, de acuerdo 
al número de episodios. Se empleó por último, el método 
Kaplan-Meier para estimar la supervivencia en los pacientes 
estudiados, utilizando el programa estadístico SPSS 15.0.

Resultados

 La edad media de los pacientes fue 30.1 años, con un 
rango entre 18-56 años, distribuidos en 9 mujeres y 2 varo-
nes. Las características más importantes de los pacientes 
se agrupan en la tabla 1. Más del 80% de los pacientes 

Rodríguez-Mena y col

Figura 1. Corte axial de IRM cerebral, secuencia en T1 
con contraste, donde identificamos una masa en hemisferio 
cerebeloso derecho, heterogénea, con irregularidad de sus 
bordes y con un tamaño de 29 x 28 x 36 mm, con intensa 
captación de contraste sugestiva de meduloblastoma.

Tabla 1
Características de los pacientes con meduloblastomas

  Pacientes       Características

       Sexo    Edad     Año del       HIC     Síndro-  Duración     Estado           Locali-         Histología         Estadiaje
           diagnós-           me cere-   de los       preope-         zación             según
             tico           beloso síntomas       ratorio             Chang

    1 M       19          2009 si si     2-3          4  HCI      Desmoplásico         T3a-M0

    2 M       44          2009 no si     <1          2         Línea media      Desmoplásico           T2-M0

    3 M       25          2008 si si     2-3          2  HCI          Clásico         T3a-M0

    4 M       32          2008 si no     <1          2  HCI          Clásico           T2-M1

    5 M       34          2008 si no     1-2          2         Línea media      Desmoplásico          T3a-M0

    6 M       28          2005 no si     <1          2  HCI          Clásico            T2-M0

    7 M       56          2004 si si     <1          2  HCI          Clásico            T2-M0

    8 V        34          2002 si no     1-2          2  HCI      Desmoplásico            T2-M0

    9 M       18          1997 si si     <1          2         Línea media          Clásico            T1-M0

  10 M       18          1988 si no     2-3          3         Línea media          Clásico            T3-M0

  11 V        24          1984 si no     1-2          3  HCI      Desmoplásico            T2-M0

  HIC: hipertensión intracraneal. HCI: hemisferio cerebeloso izquierdo. HCD: hemisferio cerebeloso derecho.
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manifestaron clínica de hipertensión intracraneal, mien-
tras el 54.5% presentaron síndrome cerebeloso, siendo la 
evolución de los síntomas menor a un mes al momento 
del diagnóstico en el 45.4% de los casos. El tumor estuvo 
localizado en algunos de los hemisferios cerebelosos 
en el 63.6% de los pacientes (figura 1). Tras el estudio 
histológico, las  técnicas de inmunohistoquimia realizadas 
a 9 pacientes  mostraron positividad para sinaptofisina y 
GFAP en 6 muestras y enolasa neuroespecífica en 5, con 
un índice de proliferación celular medido con Ki67 entre 
30 y 90%. De esta manera se diagnosticaron 6 pacientes 
con variedad clásica de meduloblastoma y 5 con variedad 
desmoplásica.
 Fue necesario la colocación de una válvula de deri-
vación ventriculoperitoneal (DVP) previa a la cirugía de 
exéresis tumoral en 3 pacientes por un cuadro de hidroce-
falia obstructiva. La tabla 2 resume el tratamiento aplicado 
a los pacientes. El grado de resección quirúrgica fue total 
en 8 pacientes (72.7%) y subtotal en 3 (27.2%), confirmada 
en 6 casos mediante IRM y en el resto mediante TC cere-
bral realizados en las primeras 72 horas del postoperatorio. 
Se observaron complicaciones postoperatorias tempranas 
(durante la primera semana) en 3 casos: infección super-
ficial de herida operatoria resuelta con antibioterapia 
intravenosa, fístula de LCR a trasvés de la herida que 
requirió reintervención quirúrgica para su cierre y un caso 
de hidrocefalia arreasortiva que requirió la colocación de 

válvula de DVP; por otro lado un paciente presentó un 
absceso cerebeloso como complicación tardía (al mes de la 
primera intervención) que requirió evacuación quirúrgica 
más  antibioterapia intravenosa.
 Todos los pacientes recibieron RT adyuvante, cuyo 
inicio se dilató entre 1 y 5 meses según la necesidad o no 
de QT adyuvante previa a la misma. Se administraron dosis 
de radiación al eje craneoespinal entre 30-36 Gy, y una 
sobreimpresión en fosa posterior entre 20-26 Gy. De esta 
manera, la dosis de radiación total administrada a nivel  de 
la fosa posterior fue entre 54-56 Gy, con un ritmo de 1.8 
Gy/sesión, 5 veces a la semana.
 Posterior a la exéresis tumoral inicial, los 6 pacientes 
mas recientes de nuestra serie recibieron QT adyuvante 
con cisplatino (CDDP) y etopósido (VP-16), aplicando 3 
ciclos de tratamiento previo a la RT. De estos pacientes, 
sólo 4 recibieron entre 2 y 3 nuevos ciclos una vez finali-
zada la misma. La toxicidad más frecuente relacionada a la 
radiación de estos enfermos fue la alteración hematológica, 
presente en todos los pacientes, con distintas maneras de 
presentación: neutropenia (con o sin leucopenia), plaqueto-
penia o anemia, resaltando 2 casos de aplasia medular 
transitoria. Estas complicaciones fueron responsables 
del retraso, ajuste de dosis o suspensión del tratamiento 
quimioterápico  posterior en dichos pacientes. De esta 
manera, la totalidad de los ciclos de quimioterapia  admi-
nistrados al culminar el tratamiento adyuvante fue: 6 ciclos 

Meduloblastomas del adulto: serie quirúrgica de 11 casos

Tabla 2
Tratamiento de pacientes con meduloblastoma

  Pacientes       Tratamiento

   Cirugía: grado RT Craneo-     Sobreimpresión          Quimioterapia           Año del
   de resección espinal (Gy) en fosa posterior (Gy)            diagnóstico

         1       Total         36   20  CDDP+VP16 (Pre-RT)  2009

         2       Total         29   27  CDDP+VP16 (Pre y Post-RT) 2009

         3       Total         30   25  CDDP+VP16 (Pre-RT)  2008

         4       Total         36   20  CDDP+VP16 (Pre y Post-RT) 2008

         5    Subtotal         34   20  CDDP+VP16 (Pre y Post-RT) 2008

         6    Subtotal         36   20  CDDP+VP16 (Pre y Post-RT) 2005

         7       Total         36   20        no   2004

         8       Total         36   20        no   2002

         9       Total         36   20        no   1997

       10    Subtotal         34   20        no   1988

       11       Total         34   20        no   1984

RT: radioterapia. CDDP: cisplatino. VP-16: etopósido.
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en 2 pacientes, 5 en 2 pacientes y 3 en los otros 2. En los 5 
pacientes que no recibieron QT, la toxicidad hematológica 
postradiación tuvo un menor impacto, al observarse 2 casos 
de anemia y un paciente con aplasia transitoria.
 En la tabla 3 se encuentran las características, patrones 
de recidiva del tumor y su manejo  en los pacientes estudia-
dos. De esta manera se observaron recidivas en el 36.3% 
de los pacientes (n= 4) durante el seguimiento. El tiempo 
medio de aparición del primer episodio de recidiva (y en 
uno de los casos, la única) en los pacientes fue 35.2 meses 
y la mediana fue 30 meses. De ellos, un paciente había 
recibido previamente tratamiento con cirugía con resección 
total, más RT y QT adyuvante, otros dos con cirugía con 
resección total más RT adyuvante, y un cuarto paciente en 
el cual la resección primaria había sido subtotal seguida de 
RT adyuvante. El sitio más frecuente de recidiva fue en la 
fosa posterior, específicamente en la misma localización 
del tumor original.
 En 6 episodios de recidivas tumorales (in situ o en 
médula espinal) el tratamiento empleado fue la cirugía 
con exéresis lo mas amplia posible seguido en 5 de los 
mismos de QT adyuvante, empleando diferentes regímenes 
incluyendo genoxal/vincristina, CDDP/VP-16 y lomustina/
temozolomida. Cabe reseñar 2 pacientes que fallecen tras 
una tercera recidiva de la enfermedad luego de descartarse 
tratamientos agresivos por el pobre estado funcional y, por 

otro lado, un paciente en el cual se decidió la opción de 
tratamiento con radiocirugía tras su primer episodio de 
recidiva, con lo cual se consiguió retrasar la progresión 
de su enfermedad durante 1 año. Se observaron recidivas 
con afectación de médula espinal en 2 pacientes: uno de 
los cuales fue sometido en dos ocasiones a tratamiento 
quirúrgico resectivo (total en la primera recidiva y subtotal 
en la segunda recidiva) más QT adyuvante, con lo cual se 
consiguió retrasar la progresión de la enfermedad y prolon-
gar la supervivencia durante 18 meses aproximadamente y 
otro paciente que presentó afectación tumoral multicéntrica 
durante su tercer episodio de recidiva, a quien se le admi-
nistró QT de rescate (CDDP + ciclofosfamida) con escaso 
éxito, ya que falleció pocas semanas después  por progre-
sión de su enfermedad. 
 De esta manera, tras un tiempo medio de seguimiento 
de los pacientes de 57.6 meses, con un rango entre 13-121 
meses, 3 pacientes han fallecido por progresión de la enfer-
medad, encontrándose un tiempo medio de supervivencia 
estimada de 100.2 meses con un intervalo de confianza para 
la media al 95% entre 82.9 y 117.6 meses. En la figura 2 se 
muestra la curva de supervivencia de estos pacientes, en la 
cual se puede apreciar que todos los pacientes estudiados se 
encuentran vivos a los 4 años de seguimiento, con un índice 
de supervivencia  estimado a los  5 y 8 años de seguimiento 
del 84  y 56% respectivamente.

Rodríguez-Mena y col

Tabla 3
Patrones de recidiva de meduloblastomas y tratamiento

  Pacientes    Edad  Tratamiento    Tiempo y      Sitio de Recidiva  Tratamiento
         (años)      previo número de     
        recidivas

   1         32  Cirugía + RT R1: 20 meses  In Situ  Cirugía + QT (Genoxal +
         + QT               Vincristina)

   2         34  Cirugía + RT  R1: 40 meses    Cirugía + QT (CDDP + VP-16)
      R2: 12 meses      Médula espinal Cirugía + QT (Lomustina +
                     Temozolomida)
       R3: 6 meses    Cuidados paliativos * †

   3         24  Cirugía + RT R1: 9 meses  In Situ   Cirugía + RT
      R2: 63 meses             Cirugía + RT + QT (CDDP + VP-16)
      R3: 24 meses    Cuidados paliativos * †

   4         18  Cirugía + RT R1: 72 meses  In Situ   Radiocirugía
      R2: 12 meses    Cirugía + QT (CDDP + VP-16)
      R3: 20 meses  In Situ +  QT (CDDP + ciclofosfamida) †
               Médula espinal

* Tratamiento sintomático debido al mal estado general del paciente.
† Fallece por progresión de la enfermedad.
R1: primera recidiva. R2: segunda recidiva. R3: tercera recidiva.
RT: radioterapia. QT: quimioterapia. CDDP: cisplatino. VP-16: etopósido.
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 Al final del estudio, los pacientes vivos se encuentran 
con buen control de la enfermedad (sin cambios signifi-
cativos en pruebas de imagen del neuroeje a lo largo del 
tiempo) y continúan en régimen de visitas en consultas 
externas de las distintas especialidades implicadas. De 
ellos, 6 se encuentran asintomáticos y hacen vida normal 
(estado funcional final según la escala de la ECOG de 1) y 
en dos casos son totalmente ambulatorios y realizan activi-
dades de la vida diaria, aunque se encuentran con algunos 
síntomas residuales, en especial ataxia leve (estado funcio-
nal final de 2).

Discusión

 Los meduloblastomas del adulto constituyen una enti-
dad maligna infrecuente5,10. La incidencia europea anual 
(estandarizada a nivel mundial) es alrededor de 1.1 por 
millón en varones y 0.8 por millón en mujeres dentro de 
la población adulta39. Por otro lado, al tratarse de tumores 
cerebrales muy comunes en la población pediátrica, cerca 
del 70% de los casos se diagnostican antes de los 15 años 
de edad5, con un pico de incidencia más importante entre 
los 3-6 años. Esto es seguido de un segundo pico menos 

significativo (25%) entre los 15-44 años40, en concordan-
cia con los pacientes de este estudio, de los cuales el 90% 
pertenecen a este grupo, con una edad media de 30.1 años. 
A pesar de encontrar mayor incidencia en hombres en la 
literatura20,39, el 81.8% de los pacientes fueron mujeres, sin 
encontrar una  justificación clara de este hallazgo.
 La mayoría de los tumores se manifestaron como un 
síndrome de hipertensión intracraneal, similar a lo refe-
rido por otros autores y coincidiendo con la población 
pediátrica5,13,43. Entre otros hallazgos en acuerdo con la 
literatura se encuentran que más de la mitad de los pacien-
tes tuvieron tumores localizados en uno de los hemisferios 
cerebelosos3,4,9,11, con una alta proporción de tumores con 
variedad histopatológica desmoplásica (figura 3)8,11,23,33.
 En los 3 pacientes más antiguos de la serie (entre 1984-
1997), se decidió colocar una DVP para el tratamiento de la 
hidrocefalia obstructiva previo a la resección quirúrgica de 
la lesión, como parte de los protocolos de actuación para el 
momento. Sin embargo, en los últimos años se observa la 
tendencia de  manejar inicialmente este tipo de pacientes, 
con buen nivel de consciencia, con medidas conservado-
ras (corticoides) seguido de una intervención quirúrgica 
resectiva al más corto plazo, reservando las técnicas de 
derivación de LCR para aquellos pacientes con deterioro 

Meduloblastomas del adulto: serie quirúrgica de 11 casos

Figura 2. Curva de Supervivencia de los pacientes con meduloblastomas.
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neurológico progresivo por hipertensión intracraneal, en 
cuyo caso se plantea como primera opción si fuese posible, 
la ventriculostomía endoscópica o en su defecto un drenaje 
ventricular externo transitorio (lo cual no fue necesario en 
el resto de los pacientes de nuestra serie), disminuyendo 
posibles complicaciones propias de enfermos portadores 
de DVP, en especial problemas de malfunción por obstruc-
ción y el riesgo teórico de diseminación peritoneal, la cual, 
aunque no se observó en ninguno de los casos, ha  sido 
descrita por algunos autores6.
 La cirugía constituye un rol crucial en el tratamiento27,28, 
encontrándose en la literatura numerosos estudios que 
resaltan la importancia pronóstica de la resección tumoral 
total en pacientes adultos con meduloblastomas4,9,11,14,15,19,

33,24,28,29,34,42, hallazgo igualmente reportado en poblaciones 
pediátricas2,12,30,38,49. De esta manera, en nuestra serie se 
consiguió la exéresis tumoral mayor del 90% en 8 pacien-
tes (72.72%), favorecido en la mayoría de los casos por la 
localización hemisférica de la  lesión, y que fue confirmada 
por imágenes de TC cerebral en 6 pacientes y de IRM 
cerebral en los otros 2, realizadas durante el postoperatorio 
temprano. Cabe destacar que al finalizar el estudio, 6 de 
ellos se encuentran vivos y con enfermedad controlada. Las 
complicaciones observadas en los pacientes intervenidos   
incluyeron la infección, la fístula de LCR y la hidrocefalia, 
propias de este tipo de patología y abordaje quirúrgico de la 
fosa craneal posterior22,47.
 La RT ha mejorado considerablemente el pronóstico 
de pacientes con meduloblastomas en los últimos 40 años, 
empleándose de manera estándar después de la cirugía, con 
disminución de su recidiva y aumento de la supervivencia  
tanto en niños como en adultos, utilizando actualmente 
sistemas de planificación del tratamiento conformado 
con el objetivo de respetar, en la manera de lo posible, el 
parénquima normal5,41. Motivado por la elevada tendencia 
de diseminación a través del LCR de estos tumores y de 
acuerdo a lo descrito por otros autores11,23,31,43, en nuestro 

centro se han aplicado protocolos con dosis de radiación al 
eje craneoespinal entre 30-36 Gy, y una sobreimpresión en 
fosa posterior entre 20-26 Gy; por lo tanto se administraron 
dosis totales a nivel  de la fosa posterior entre 54-56 Gy, 
ya que se ha demostrado que dosis menores de radiación 
se relacionan con un peor pronóstico tanto en adultos1,23,25 

como en niños48.
 En niños con meduloblastoma la QT adyuvante ha 
demostrado con un nivel de evidencia grado 1 un aumento 
de la supervivencia cuando se administra en conjunto con 
la cirugía y la RT46. En adultos, su papel no está totalmente 
definido, observando, por ejemplo en algunos estudios 
retrospectivos, índices de supervivencia a los 5 años que 
varían entre el 26 y 83% independientes de su uso como 
adyuvancia oncológica4,8,15,19,41. Aún así, es una realidad  
que, por extrapolación de la población pediátrica, cada 
vez se incrementa su uso en las series de pacientes adul-
tos publicadas en los últimos años8,11,25, recomendándose 
en especial en aquellos casos con resecciones tumorales 
incompletas, estadios de Chan > T3a y diseminación a 
través del LCR5. En base a esto, y luego de ser evaluados 
en comités neurooncológicos correspondientes, 6 pacien-
tes del presente estudio fueron sometidos a tratamiento 
quimioterápico posterior a la resección tumoral primaria.
 Existe una heterogeneidad de protocolos en la literatura, 
sin embargo se suele incluir CDDP, VP-16 y ciclofosfa-
mida, siendo los dos primeros los empleados como primera 
línea en los pacientes de la presente serie. Por otro lado, 
el protocolo  aplicado en nuestro centro incluye el inicio 
de los ciclos de QT previos a la radiación, con el objetivo 
de obtener mayor control con el tratamiento con RT, cono-
ciendo que el retraso en su inicio no supone la progresión 
de la enfermedad16, aunque con la desventaja de una mayor 
toxicidad hematológica observada durante la radiación, ya 
descrito en estudios26, con el riesgo que esto conlleva a que 
se retrasen o condicionen en algunos casos la culminación 
de los ciclos de QT postradiación, como se ha evidenciado 
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Figura 3. Características histológicas del meduloblastoma desmoplásico (Paciente 1 de la muestra). A. Se observan zonas 
nodulares pálidas alternas con zonas celulares (hematoxilina y eosina). B. Area desmoplásica, con disposición en fila 
de la celularidad y discreto amoldamiento nuclear (hematoxilina y eosina). C. Tinción inmunohistoquímica que muestra 
positividad frente a sinaptofisina, característica de este tumor.
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en ciertos pacientes de nuestra serie.
 Durante un tiempo de seguimiento entre 13-121 meses, 
con una media de 57.6 meses, 4 de 11 pacientes presenta-
ron recidivas de la enfermedad, que ocurrieron  en la mitad 
de los casos posterior a los 2 años del tratamiento inicial, 
hallazgos que se  diferencian de la población pediátrica, en 
la cual están descritas un 75% de recidivas en los primeros 
2 años17. En este sentido cabe destacar que la literatura 
reporta como hallazgo común índices tardíos de recidivas  
en la población adulta4,5,8,11,20,24,31,32, por lo tanto la vigilan-
cia de estos pacientes a largo plazo es importante. En el 
presente estudio  el lecho quirúrgico original constituyó 
el sitio más frecuente de recidiva, en concordancia con 
otros autores4,8,9,11,23,31 y similar a lo descrito en la población 
pediátrica.
 No existen datos prospectivos disponibles para estable-
cer el mejor tratamiento en los casos de recidiva tumoral5, 
sin embargo se debe considerar preferiblemente la opción 
quirúrgica, en especial en casos con recidivas locales, 
como lo observado en esta serie. Está descrito el uso de 
distintos quimioterápicos, incluyendo genoxal, viscristina, 
lomustina o temozolomida7,11,42, como se ha reflejado en los 
pacientes del presente estudio. También recientemente se 
ha incorporado la opción de la radiocirugía al tratamiento 
adyuvante, la cual fue aplicada  a una  paciente de la actual 
muestra, con resultados esperanzadores18, consiguiendo 
en este caso retrasar la progresión de la enfermedad durante 
un año. 
 La bibliografía clasifica los pacientes con medulo-
blastomas en dos grupos: aquellos considerados de bajo 
riesgo si pertenecen a estadios de Chang T1, T2, T3a, M0, 
sin enfermedad residual después de la cirugía, y los consi-
derados de alto riesgo que incluyen a aquellos con estadios 
≥ T3b, ≥ M1 o con restos postquirúrgicos. En general, el 
tiempo de supervivencia a los 5 años de un paciente adulto 
con meduloblastoma es del 25% en caso de ser de alto 
riesgo, y del 75% si se trata de un paciente de bajo riesgo16. 
En este sentido, destacan los hallazgos de Sunyach45 sobre 
una serie de 253 pacientes donde informan una superviven-
cia a los 10 años del 68% en pacientes de bajo riesgo y un 
46% en los de alto riesgo. Greenberg21 encontró una super-
vivencia libre de progresión de la enfermedad a los 5 años 
del 45%, en comparación del 80% referida por Malheiros36, 
83% referida por Chan11 y 65% por Spreafico44. En Alema-
nia, se analizaron 56 pacientes quienes recibieron quimio-
terapia adicional según el protocolo HIT´91 y se encontró 
una supervivencia libre de enfermedad a los 5 años del 
67%, con peor pronóstico en estadio M3 (54%) que en 
estadio M0 (71%)5. A pesar de contar con pocos pacientes 
(lo cual no favorece el estudio por subgrupos de riesgo), en 
la presente serie, similar a lo descrito por otros autores11,36 
se observó un índice de supervivencia general estimado 
a los 5 años del 84%  empleando tratamiento quirúrgico 

resectivo más tratamiento oncológico adyuvante (RT con o 
sin  QT); contando con 8 pacientes vivos al final del estudio 
con buen control de la enfermedad. 

Conclusiones

 En base a nuestros resultados, se observa que los medu-
loblastomas del adulto son tumores poco frecuentes, con 
predominio de localización hemisférica y aumento de 
variedad histológica desmoplásica al compararlo con la 
población pediátrica. El alto índice de supervivencia pre-
sente en los pacientes de esta serie apoya la importancia  
de conseguir una resección quirúrgica total, seguida de 
tratamiento oncológico adyuvante tan pronto sea posible, 
destacando el rol ya establecido que posee la RT sobre 
el eje craneoespinal. Llama la atención, en este sentido, 
el aumento de los casos que han recibido QT adyuvante  
postquirúrgica en los últimos años, observando un buen 
control de la enfermedad en estos pacientes a corto y 
mediano plazo, a pesar de la evidencia de toxicidad, 
principalmente hematológica, al combinarse luego con 
la RT.  Sin embargo, son necesarios estudios con mayor 
número de pacientes y a largo plazo (tomando en cuenta 
la presencia de recidivas más tardías que en niños) para 
encontrar mejor evidencia sobre la importancia de la qui-
mioterapia en estos enfermos, incluyendo el momento de 
su administración (pre y/o post radioterapia) y el número 
de ciclos. El objetivo final es  proporcionar el mejor manejo 
integral y óptimo (cirugía, RT y QT) dentro de un  equipo 
multidisciplinar para retrasar la progresión/recidiva de esta 
maligna enfermedad y mejorar la supervivencia y calidad 
de vida de estos pacientes.
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