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Altas dosis de quimioterapia con trasplante de progenitores
hematopoyéticos autólogos en el tratamiento de los tumores del
sistema nervioso central en la edad pediátrica
A. Pérez Martínez, V. Quintero Calcaño, L. Madero López

Resumen
El pronóstico de los niños con tumores del sistema nervioso central ha mejorado en los últimos
años, especialmente en determinados grupos histológicos, estadios precoces y en aquellos con resecciones neuroquirúrgicas completas. Sin embargo, en los tumores calificados de alto riesgo, la mortalidad sigue siendo muy elevada. Con el objetivo de mejorar el pronóstico de este grupo de pacientes
se han desarrollado diferentes estrategias terapéuticas. Una de ellas la constituye el tratamiento con
altas dosis de quimioterapia (ADQ) y rescate con progenitores hematopoyéticos autólogos.
Los primeros estudios con ADQ se realizaron en pacientes con tumores recurrentes; posteriormente
se extendieron a pacientes con tumores primarios y actualmente se plantea como tratamiento alternativo a la radioterapia en los niños más pequeños.
El análisis de los resultados obtenidos por los diferentes grupos de trabajo en tumores recurrentes,
la selección de los pacientes y de los tumores que podrían beneficiarse de las ADQ constituyen este
trabajo de revisión acerca del papel de las ADQ en el tratamiento de los tumores del sistema nervioso central en la edad pediátrica.
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Summary
The outcome of children with brain tumors has improved in last years, especially for some
histological types, early stages or after performance of radical surgery. However, patients with high
risk tumors continue to experience a dismal prognosis with conventional treatment. In an attempt to
improve our outlook on these patients, new strategies utilizing high-dose chemotherapy (HDCT) with
stem cells rescue have been developed.
After the first studies conducted in patients with recurrent tumors, the procedure was extended to
newly diagnosed primary tumors, and then presently to young children in an attempt to avoid brain
irradiation.
The analysis of the results obtained by different groups in recurrent tumors, the selection of
patients, and the tumors benefiting from the treatment, complete this paper about the role of highdose chemotherapy in children with malignant brain tumors.
Key words: High-dose chemotherapy. Stem cells rescue. Malignant brain tumors. Children.

Introducción
Las neoplasias del sistema nervioso central (SNC)
son los tumores sólidos más frecuentes en la edad pediátrica1, representando el 20% del total del cáncer infantil.
Constituyen un grupo de tumores de histología heterogénea y de comportamiento biológico variable, pero
con mal pronóstico en muchos de los casos.
La incorporación de la quimioterapia y la radioterapia adyuvante en los grupos de alto riesgo no ha determinado una mejoría importante, a diferencia de lo
que ocurre en otras muchas neoplasias infantiles.
El reconocimiento de algunos factores pronósticos,
fundamentalmente histológicos y clínicos, ha permitido
que algunos tumores del SNC sean considerados de
alto riesgo, como:
1. Astrocitomas supratentoriales de alto grado (astrocitoma anaplásico y glioblastoma multiforme).
2. Tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) y
meduloblastomas con restos tumorales >1,5 cm2,
recidivados o con diseminación metastásica por
el neuroeje o extraneural (estadio de Chang T3bT4 y M 1-4 )2.
3. Ependimomas anaplásicos.
4. Recidivas de tumores de origen germinal.
5. Gliomas difusos de tallo.
6. Niños de menor edad (<3-4 años).
Los resultados terapéuticos en estos pacientes dependen fundamentalmente de la neurocirugía. La imposibilidad de realizar una resección completa de la
masa tumoral, limita ampliamente las expectativas de
curación al incrementar el número de recaídas locales
y a lo largo del neuroeje.
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El otro grupo de alto riesgo lo constituyen los niños
menores de 3-4 años, en los que concurren las siguientes circunstancias:
1) El retraso en el diagnóstico, que conlleva un diagnóstico en fases más avanzadas de la enfermedad.
2) Las limitaciones terapéuticas en este grupo de
edad, fundamentalmente derivadas por las secuelas neurocognitivas irreversibles secundarias a
la radioterapia. Este hecho limita el empleo de un
recurso terapéutico fundamental en la prevención
de las recaídas y en la consolidación de resecciones parciales en algunos tumores y
3) El desarrollo y mejor conocimiento de la biología
molecular, han llevado a la conclusión de la presencia en estos pacientes de un número mayor de
aberraciones cromosómicas que le confieren un
comportamiento tumoral más agresivo3.
La experiencia acumulada con regímenes de altas
dosis de quimioterapia con trasplante de progenitores
hematopoyéticos autólogos (ADQ) en neoplasias sólidas de localizaciones diferentes al SNC (neuroblastoma, tumor de Wilms, sarcoma de Ewing) ha permitido
que diferentes grupos colaborativos desarrollen este
procedimiento en pacientes con neoplasias del SNC4.
Los siguientes supuestos teóricos permitían inferir la
utilidad que podría obtenerse con esta modalidad
terapéutica5.
1. El uso de altas dosis de quimioterapia lograría
mejorar la distribución de los quimioterápicos
por el SNC, alcanzando altas concentraciones
del fármaco en el tumor, venciendo la gran limitación que constituye la barrera hematoencefálica. Los fármacos antitumorales ideales serían
aquellos con una curva dosis-respuesta lineal.
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2. El uso de altas dosis de quimioterapia soslayaría
la resistencia intrínseca o inducida a dosis convencionales de quimioterápicos.
3. La existencia de quimioterápicos como los agentes alquilantes (busulfán, ciclofosfamida, thiotepa,
carboplatino, BCNU) activos en todas las fases
del ciclo celular y antimitóticos como los inhibidores de las enzimas topoisomerasas (etopósido y
topotecán), ambos con buena penetración en el
SNC, permitiría el desarrollo de este procedimiento.
4. El trasplante hematopoyético autólogo revertería
la mielosupresión inducida por los quimioterápicos, en respuesta a la escalada terapéutica.
Estos hechos llevaron a la inclusión de pacientes con
tumores del SNC de muy mal pronóstico en protocolos
clínicos de tratamiento con ADQ.
Los primeros resultados fueron desalentadores con
una mortalidad excesiva a expensas de la toxicidad
pulmonar y neurológica6. Este hecho se relacionó con
el empleo de altas dosis de BCNU y tras su exclusión
se objetivó una disminución significativa de la muerte
tóxica asociada al trasplante7.
Actualmente, los resultados de los distintos grupos
de tratamiento no son completamente satisfactorios,
aunque sí parece existir un grupo de pacientes que podrían beneficiarse de las ADQ.
Muchos de estos resultados son difíciles de interpretar por la heterogeneidad de los tumores tratados, por
la situación clínica de los pacientes en el momento del
trasplante, así como por la utilización de diferentes regímenes de acondicionamiento.
A continuación revisaremos la experiencia acumulada en la literatura en los distintos tipos de tumores del
SNC.

Gliomas de alto grado supratentoriales
El astrocitoma anaplásico (AA) y el glioblastoma
multiforme (GBM), son tumores de origen glial de alto
grado muy frecuentes en adultos y más raros en niños.
A pesar de tratamiento combinado con cirugía, radioterapia y quimioterapia convencional, estos tumores
tienen mal pronóstico. Los resultados en adultos son
malos con una supervivencia inferior al 10% a los 36
meses y una mediana de supervivencia de 11 meses8.
La experiencia en los niños, tras la cirugía, con regímenes de acondicionamiento muy agresivos (CCNU,
tiotepa, etopósido) asociada a radioterapia, ha permitido obtener tasas de supervivencia que oscilan entre el
29% y el 46%, a costa de unas tasas de mortalidad tóxica muy altas9-11.

Finlay y cols publicaron su experiencia tratando a
45 niños con gliomas de alto grado supratentoriales recidivados que fueron acondicionados con tiotepa y etopósido, constatándose una supervivencia libre de enfermedad del 28% a los 5 años9. Posteriormente, el Children Cancer Group publicó su experiencia en primera
línea con ADQ (tiotepa-BCNU-etopósido). Hasta 3 pacientes de un total de 11 se encontraban vivos y sin evidencia de enfermedad tras un año de seguimiento11.
Otros estudios no han sido tan prometedores; así,
Heideman y cols utilizando regímenes de acondicionamiento con altas dosis de tiotepa y ciclofosfamida, seguidas de radioterapia como tratamiento en primera
línea de 11 pacientes con astrocitoma de alto grado,
observaron que tan sólo 1 paciente se encontraba en
remisión completa de su enfermedad12. El Pediatric
Oncology Group, utilizando altas dosis de ciclofosfamida y melfalán no obtuvo ninguna respuesta13.
En resumen, altas dosis de CCNU en adultos con astrocitomas de alto grado no ha demostrado mejorar
los resultados obtenidos con tratamiento convencional.
Sin embargo, las altas dosis de diferentes quimioterápicos podrían constituir una alternativa terapéutica
en niños con gliomas de alto grado supratentoriales
(AA y GBM), especialmente cuando se ha logrado reducir significativamente el volumen tumoral previo al
procedimiento.

Gliomas del tronco cerebral
Los gliomas del tronco cerebral representan del 6 al
15% de los tumores cerebrales infantiles. Se caracterizan por su resistencia a cualquier tipo de tratamiento y
por su escasa supervivencia.
Se diferencian dos tipos fundamentales de lesiones:
difusas y focales.
Los gliomas difusos del tronco cerebral son gliomas
de alto grado de malignidad. Constituyen el 50% de
todos los gliomas de tronco. Tienen muy mal pronóstico, e independientemente de la conducta terapéutica
utilizada, estos pacientes mueren antes del año de
evolución.
El uso de quimioterapia convencional no ha demostrado efectividad como tratamiento alternativo o adyuvante. Tampoco las ADQ han mejorado los resultados
obtenidos en el tratamiento convencional.
Dunkel y cols publicaron su experiencia tratando 10
pacientes con tumores de tronco refractarios o recurrentes a la radioterapia y a otros 6 pacientes que no habían sido tratados previamente, acondicionándolos con
thiotepa, etopósido y BCNU, seguido de radioterapia
hiperfraccionada. No observó ninguna diferencia en la
supervivencia al compararlos con la terapia clásica14.
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Ependimomas
Los ependimomas son tumores derivados de las células de revestimiento del epéndimo y son relativamente
frecuentes en niños y adultos jóvenes. La localización
más frecuente es intracraneal, en la fosa posterior.
Son tumores de crecimiento lento y se caracterizan
por una alta tasa de recidivas locales y diseminación
por el neuroeje ocasionalmente.
El tratamiento convencional es la cirugía seguida de
radioterapia. Con este tratamiento, la supervivencia libre de enfermedad en 5 años es de 39-50%.
El uso de quimioterapia adyuvante está sujeto a
controversia. Un trabajo del Grupo Cooperativo (Children Cancer Group) no encuentra mejores resultados
en los pacientes tratados con quimioterapia convencional, que en los que sólo reciben radioterapia15.
Los pacientes con recidiva o refractariedad al tratamiento convencional reducen la supervivencia a un
29% a los dos años. El empleo de ADQ se ha limitado
a este grupo de pacientes16,17.
Los resultados presentados por Grill y cols con altas
dosis de tiotepa y busulfán en el tratamiento de 16 pacientes con ependimoma recurrente, son desalentadores17. Tampoco Mason y cols con regímenes de acondicionamiento con tiotepa, etopósido o carboplatino,
consiguieron obtener mejores resultados que con tratamiento convencional16.
De estas experiencias se deduce que en ependimomas recidivantes, las ADQ no han demostrado mejorar la supervivencia, por lo que no está indicado este
procedimiento.

Meduloblastoma
El meduloblastoma o tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) de fosa posterior, es el tumor del SNC más
frecuente en el niño (20%).
Son tumores de alto grado de malignidad y pueden
diseminarse por metástasis dentro y fuera del SNC a
través del líquido cefalorraquídeo o por vía sanguínea.
El tratamiento actual consiste en cirugía que si es
completa conlleva una mejor supervivencia a largo
plazo, seguida de radioterapia craneoespinal18 .
La supervivencia actual en pacientes de riesgo estándar oscila alrededor del 60% a los 5 años, disminuyendo significativamente en los pacientes de alto riesgo.
La mayoría de los estudios que valoran la utilidad
de las ADQ en meduloblastomas han sido realizados
en niños con recidivas tumorales que tienen un pronóstico muy desfavorable.
Dupuis-Girod y cols trataron 20 pacientes menores
de 3 años de edad, que habían presentado recidivas o
20

progresión de la enfermedad después de la cirugía y
la quimioterapia empleando un régimen de acondicionamiento con altas dosis de busulfán y tiotepa. Con
posterioridad, se administró radioterapia limitada a
fosa posterior en las recidivas locales y craneospinal
en las recidivas metastásicas.
Con este protocolo, obtuvieron una supervivencia libre de enfermedad, a los 31 meses de seguimiento del
50%. Los pacientes más beneficiados fueron aquellos
con recidivas locales19.
Otros grupos han tratado niños con meduloblastomas que habían recidivado después del tratamiento
convencional, empleando otros regímenes de acondicionamiento. Graham y cols utilizaron ciclofosfamida
y melfalán en la mayoría de los casos. Dunkel y cols y
Gururangan y cols administraron carboplatino, etopósido y tiotepa, obteniendo respuestas objetivas con supervivencia del 34-46% después de un seguimiento de
3 años. En todos los estudios se observó igualmente
una mayor efectividad terapéutica en los pacientes con
recidivas locales20-22.
Mason y cols trataron un grupo de 13 pacientes menores de 3 años con meduloblastoma en el momento
del diagnóstico, con un protocolo que comprendía cirugía, quimioterapia convencional y consolidación con
ADQ, en los pacientes que no mostraban progresión
tumoral. El acondicionamiento fue con carboplatino,
tiotepa y etopósido. La supervivencia libre de enfermedad fue del 69% al año y del 38% a los 2 años. Los
mejores resultados se obtuvieron en aquellos pacientes
con poca o ninguna enfermedad local y sin diseminación metastásica al momento del trasplante23.
De la experiencia actual podemos concluir que las
ADQ es una estrategia para pacientes con enfermedad recurrente y especialmente en el rescate de pacientes.

Tumor neuroectodérmico primitivo cerebral y
pinealoblastoma
Los PNET cerebrales y pineablastomas son tratados
habitualmente con cirugía seguida de radioterapia y
quimioterapia, obteniendo unas tasas de supervivencia
aproximadas del 45%24.
Las recaídas presentan un pronóstico desfavorable
con un curso letal en la mayoría de los casos.
La experiencia en las recaídas de estos tumores con
ADQ es limitada, pero algunos grupos, Gururangan y
cols22 y Graham y cols20, han obtenido aceptables resultados. En ambos estudios la supervivencia se relacionó con la ausencia de enfermedad antes del trasplante autólogo.
La experiencia de Dunkel y cols con PNET recidi-
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vantes se limita a un grupo de 16 pacientes que recibieron acondicionamiento con tiotepa, etopósido y
carboplatino. Sobrevivieron tan sólo 4 pacientes al
procedimiento, de los cuales 3 recibieron radioterapia
local tras el trasplante25.
Algunos autores han planteado la utilidad de las
ADQ en pacientes con PNET del SNC antes del desarrollo de recaídas. La experiencia de Mason y cols23
en niños menores de 3 años, mostró una supervivencia
del 79% durante el primer año y del 43% a los 2 años.
En resumen, pocos datos existen en la literatura que
justifiquen las ADQ en el rescate de PNET recidivantes.
Sin embargo, los resultados obtenidos en el tratamiento del meduloblastoma recidivante, nos sugiere la posibilidad de realizar más trabajos con intensificación de
quimioterapia en los PNET, seleccionando, quizás, a
los pacientes que hubieran conseguido una mayor reducción del volumen tumoral.

Tumores germinales del SNC
Los tumores germinales del SNC se localizan habitualmente en el área supraselar y pineal presentando
dos grupos histológicos con distinta respuesta terapéutica.
Los germinomas puros (sin elevación de marcadores
embrionarios) son tumores muy radiosensibles y tienen
un relativo buen pronóstico al ser tratados con cirugía
y radioterapia local. La supervivencia estimada es del
85-95% a los 5 años26.
En cambio, los tumores germinales “no germinomas” (con elevación en suero y LCR de alfafetoproteína y fracción beta de gonadotrofina coriónica humana) presentan una menor radiosensibilidad que determina una mayor tasa de recidivas y peor pronóstico.
La quimioterapia adyuvante con bleomicina, etopósido
y carboplatino asociada con la radioterapia, se emplea extensivamente en los tumores germinales “no
germinomas”, obteniéndose supervivencias alrededor
del 60% a los 5 años26.
En ambos tipos histológicos, las recidivas presentan
muy mal pronóstico, pero lo es aún peor en el grupo
de los “no germinomas”.
Las ADQ han logrado rescatar a algunos pacientes
con recidivas de germinomas puros, pero no han sido
efectivas en los pacientes con recidivas de tumores
germinales “no germinomas”20, 26.
Algunos autores sugieren que la identificación de
pacientes con tumores germinales de alto riesgo, como
son los tipos histológicos mixtos o “no germinomas”,
con poca respuesta a la quimioterapia, justificaría su
consolidación con ADQ en un intento de mejorar la
supervivencia y reducir la tasa de recidivas26, 27.

Niños menores de 3-4 años con tumores
malignos del SNC
Este grupo de pacientes se caracteriza por presentar
un pronóstico muy pobre.
La radioterapia en este grupo de pacientes está contraindicada por las secuelas irreversibles que origina.
Por tanto, el tratamiento en este grupo de edad debería limitarse a resección quirúrgica y quimioterapia,
omitiendo o retrasando la irradiación craneal.
Con esta estrategia terapéutica se han presentado
resultados que oscilan entre el 19-42% para astrocitomas, ependimomas, meduloblastomas, tumores germinales y PNET por parte del Pediatric Oncology
Group 28 y del 0-55% para el PNET supratentorial,
ependimoma, meduloblastoma y pinealomas por parte
del Children Cancer Group29.
La experiencia con ADQ en estos pacientes es escasa. Mason y cols publicaron su experiencia con altas
dosis de tiotepa, carboplatino y etopósido en niños
menores de 6 años. Alcanzaron una supervivencia libre de eventos del 25%, observando cómo los meduloblastomas, PNET y ependimomas alcanzaban tasas de
supervivencia superiores al 30%, mientras que los astrocitomas y tumores germinales apenas respondían23.
Gururangan y cols trabajaron con ADQ en tumores
recidivantes de niños pequeños y obtuvieron una supervivencia libre de enfermedad del 47%, asociando
en algunos casos radioterapia22.

Conclusiones
Las altas dosis de quimioterapia en los tumores malignos del SNC, han permitido ofrecer una alternativa terapéutica a un grupo de niños con muy mal pronóstico.
En cambio, la toxicidad de los regímenes de acondicionamiento en estos pacientes es todavía elevada y
en muchos casos los resultados sólo representan una
mejoría discreta.
Actualmente, los pacientes de menor edad podrían
beneficiarse de las ADQ, al utilizarse como tratamiento de consolidación en vez de la radioterapia, disminuyendo el riesgo neurológico derivado de ésta.
Todavía queda mucho por sistematizar, antes de lograr una protocolización de las ADQ dentro del tratamiento de los tumores malignos del SNC en la infancia.
De la experiencia existente se identifican grupos de
pacientes que podrían beneficiarse de este tipo de
procedimientos:
1. Astrocitomas anaplásicos recidivantes.
2. Meduloblastomas con recidivas locales limitadas.
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3. PNET supratentoriales con recidivas locales sometidas previamente a reducción tumoral.
4. tumores germinales mixtos o no germinomas con
respuesta pobre a la quimioterapia habitual.
5. Meduloblastomas, PNET, glioblastomas malignos
de alto grado supratentoriales y en niños pequeños con contraindiacción de radioterapia.
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