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1 Título 

 
“Características  topográficas de  los  Astrocitomas como pronóstico de sobrevida en 

pacientes posquirúrgicos atendidos en el Hospital General Isidro Ayora-Loja”
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2 Resumen 

 

Los tumores primarios del sistema nervioso central (SNC) constituyen alrededor del 2 % 

del total de las neoplasias en el adulto y el 20 % en niños, los gliomas  son el tipo más 

frecuente. Se trató de un estudio de enfoque cuantitativo retrospectivo, descriptivo, tipo  

transversal, desarrollado en una población de 57 pacientes. Por ello la finalidad fue determinar 

las características topográficas de los astrocitomas como pronóstico de sobrevida en pacientes 

posquirúrgicos atendidos en el Hospital General Isidro Ayora de Loja desde el año 2013 al 

2017. Obteniendo como resultados que el tumor más prevalente fue el glioblastoma 

multiforme con (61,40%),  la mayor proporción encontrándose  en los rangos de edad 11 a 20 

años (88,90%) y mayores a 50 años (72,20%), seguido del astrocitoma pilocitico (19,30%), 

mayormente se presentan en el sexo femenino con el  (67,90%), la zona supratentorial fue la 

más afectada (96,50%) de preferencia en el lóbulo parietal derecho (21,05%) de los casos, los 

tumores de mayor tamaño por rango de edad  corresponden  de 11 a 20 años (33,30%). 

Alrededor del (49,13%) de pacientes se les realizo una exéresis tumoral de tipo S1 total  y en 

la sobrevida pacientes de sexo masculino  con tumores de alto grado: astrocitoma anaplásico y 

glioblastoma multiforme sobreviven 22 meses  representando el (31%)  y en el caso del sexo 

femenino 18 meses con el (32,10%), contrastando con tumores de bajo grado ambos sexos 

sobreviven mayor a 24 meses; por el rango de edad los pacientes de 1 a 10 años sobreviven 

mayor a 24 meses, a  diferencia de los rangos entre 41-50 años sobreviven a los 12 meses 

alrededor del (18.2%) y pacientes >50 años muestran una sobrevida  máxima de 9 meses con 

el (50,0%); correlacionando un  notable descenso de la sobrevida, es así  que la edad es un 

factor de gran asociación. 

 
 

     Palabras claves: características topográficas, sobrevida, supratentorial, exéresis. 
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Abstract 

 

Primary tumors of central nervous system (CNS) constitute around 2% of all neoplasms in 

adults and 20% in children, gliomas are the most frequent type. This was a quantitative 

retrospective, descriptive transversal type approach study, developed in a population of 57 

patients. Therefore, the aim was to determine the topographic characteristics of astrocytomas 

as a survival prognosis in postsurgical patients treated at the General Hospital Isidro Ayora de 

Loja from 2013 to 2017. Getting as results that the most prevalent tumor was multiform 

glioblastoma with (61 , 40%), the highest proportion being in the age ranges 11 to 20 years 

(88.90%) and older than 50 years (72.20%), followed by pilocytic astrocytoma (19.30%), 

mainly they are presented in female sex (67.90%), the supratentorial area was the most 

affected (96.50%), preferably in right parietal lobe (21.05%) of the cases, the biggest tumors 

for age rank correspond from 11 to 20 years (33.30%). Around (49.13%) of patients was 

practiced a total S1 tumor excision and in survival male patients with high-grade tumors: 

anaplastic astrocytoma and multiform glioblastoma survived 22 months representing (31%) 

and in the female sex 18 months with (32.10%), contrasting with low-grade tumors, both sexes 

survive longer than 24 months; due to the age range, patients from 1 to 10 years old survive 

for more than 24 months, unlike the ranges between 41-50 years survive to 12 months around 

(18.2%) and patients > 50 years show a maximum survival of 9 months with (50.0%); 

correlating a notable decrease in survival, so the age is a factor of great association. 

 

Keywords: topographic characteristics, survival, supratentorial, excision. 
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3 Introducción 

Los tumores malignos han sido la segunda causa de muerte en las últimas décadas,  en todo 

el mundo solamente superados por las enfermedades del aparato circulatorio. Desde el año 

2005, los tumores son la primera causa de muerte en los hombres y se mantienen en un 

segundo lugar en las mujeres (mortalidad total hombres y mujeres 26.6%) Esto muestra el 

ascenso de la incidencia de esta patología en los últimos años en EEUU, tanto en hombres 

como en mujeres, los tumores astrocíticos que pueden afectar a la población, representan 

aproximadamente el 40% de todas las neoplasias del Sistema Nervioso Central (SNC) de la 

edad pediátrica (Prayson &  

Cohen, 2000; Lantos et al., 2002). Es así que dentro de los gliomas malignos el glioblastoma 

multiforme (GBM) o astrocitoma grado IV de la Organización Mundial de la Salud 2016 

(OMS), es el tumor cerebral más frecuente, constituye entre el 60-70% de los gliomas 

malignos y es el tumor cerebral maligno más agresivo. 

Datos relacionados a EEUU el Glioblastoma multiforme aparece en su mayor parte en 

adultos, mediana de la edad al momento del diagnóstico 64 años  y se calcula que su 

incidencia es de 3.05/100.000 habitantes en los Estados Unidos y de menos de 2/100.000 en 

Europa (Bondy et al., 2008). Con una supervivencia global al cabo de uno y cinco años del 

29% y 3%, respectivamente, el pronóstico del GBM sigue siendo especialmente desfavorables. 

En cambio la  tasa de incidencia de gliomas en las distintas regiones europeas es de 2.2-6.5 

casos x 100.000 habitantes en hombres y 1.9-5.4 por 100.000 habitantes en mujeres 

(Contreras, 2017). 

En contraste significativo para  América Latina, las tasas de incidencia y mortalidad son 

más elevadas, en varones que en mujeres; la tasa de incidencia en el sexo masculino es 5.5 por 

100.000 habitantes y la de mortalidad es de 3.8 por 100.000 habitantes, mientras que en el 

sexo femenino, la incidencia fue de 4.2 por 100.000 habitantes y la de mortalidad de 2.7 por 

100.000 habitantes. (Ferlay et al 2012), puede ser debido a las diferentes técnicas de imagen y 

mayor o menor accesibilidad a la asistencia sanitaria (Piedad Ocampo Inga Página & Del Rio, 

n.d.). 

En Ecuador, el único registro estadístico de neoplasias en general, se basa en el libro 

“Epidemiología del Cáncer en Quito y otras Regiones del Ecuador” del Registro Nacional de 

Tumores (RNT). En relación a encéfalo, se ha identificado una escalada en cuanto a su 

posición relativa dentro de los veinte y cinco tumores malignos más frecuentes en hombres, 
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alcanzando el puesto número 10 con 142 casos reportados en el período 2001- 2005, 

manteniendo la posición relativa en el décimo puesto, pero con aumento de casos a 170, lo que 

representó una tasa estandarizada de 47 por 100.000 varones. En mujeres, en los mismos 

períodos de tiempo, los tumores el SNC, han avanzado del puesto 19 al 15 con 121 casos 

reportados en el período 2001- 2005, escalando al puesto número 13 en el período 2006 -2010 

con 146 nuevos casos y una tasa estandarizada de 3,7 por 100.000 mujeres(Cueva, Yépez, 

2009, 2014). 

Las proyecciones de GLOBOCAN, han sido similares a las descritas por el Registro 

Nacional de Tumores; para el año 2012-2017, los tumores del sistema nervioso central 

alcanzaron el octavo lugar entre las neoplasias más frecuentes en hombres, con una tasa de 

incidencia estandarizada para la edad de 4.7 por 100.000 habitantes y una mortalidad de 3.6 

por 100.000 habitantes. En mujeres, la tasa de incidencia estandarizada fue de 4.2 por 100.000 

habitantes, con una prevalencia en pacientes mayores de 55 años y una mortalidad de 3.1 por 

100.000 habitantes (Cueva, Yépez, 2009, 2014). 

El hecho de no contar con estudios actuales en nuestro medio, este proyecto de 

investigación  es un recurso innovador que  una vez implementado busca configurar 

localmente en Loja  un proceso investigativo multivariable analítico, que permita establecer la 

prevalencia, el factor  topográfico como pronóstico  en los distintos grados de astrocitomas y  

del beneficio terapéutico en   pacientes posquirúrgicos  diagnosticados de astrocitomas  cabe 

manifestar que en el campo los nuevos avances de la neurología, se han  definido  directrices 

para implementar la utilización  de las nuevas tecnologías en el cálculo de pronóstico de vida 

mediante la utilización de las características topográficas del tumor y en ese sentido este 

proyecto trato de considerar esas recomendaciones necesarias. Esta investigación se 

fundamenta principalmente en la necesidad de conocer las características topográficas  de los 

astrocitomas como pronóstico de sobrevida  a corto plazo 12- 24 meses en  los  pacientes 

posquirúrgicos  atendidos en el Hospital General Isidro Ayora-Loja en el periodo Enero  2013  

a Diciembre 2017, para lo cual utilizamos el expediente clínico concentrando la información 

en la ficha de registro de datos  y  mediante entrevista directa a pacientes /indirecta  a 

familiares   para corroborar datos reales  de  cada variable en estudio, como el tiempo 

transcurrido desde el tratamiento hasta el fallecimiento y no  fallecimiento, con ello teniendo  

claro el factor influyente en el manejo de esta enfermedad. 
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4 Revisión Literaria 

4.1 Introducción 

     Los tumores del sistema nervioso central afectan al encéfalo o la médula espinal de forma 

característica no se extiende más allá del eje cerebroespinal, pueden ser localmente invasores y 

producir una extensa afectación de las funciones corporales. El método de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para clasificar histológicamente los tumores del sistema nervioso 

central relaciona la morfología, citoarquitectura genética molecular y marcadores 

inmunológicos. Se clasifican en tumores neuroepiteliales, de los nervios craneales y espinales, 

de las meninges, neoplasias de origen Hematopoyético, de las células germinales, de la región 

selar, extensiones locales de tumores regionales y tumores metastásicos (OMS,2016). 

    Diversos tipos de  tumores pueden afectar el cerebro, los más importantes son las neoplasias 

intracraneales que derivan de elementos de sostén neuronal es decir, astrocitos son de 

localización generalmente intraparenquimatosa y en casos intraventriculares o del espacio 

subaracnoideo.  (David N Louis, MDDavid Schiff, médicoTracy Batchelor, MD, MPH, 2019). 

    4.1.1 Epidemiologia. Los gliomas derivados de las células astrocíticas, son las neoplasias 

malignas más comunes del sistema nervioso central y dentro de esta familia el Glioblastoma 

Multiforme conforma los tumores cerebrales primarios más frecuentes se presenta con una 

frecuencia 2 a 3 casos nuevos anuales por cada 100.000 habitantes en la mayor parte de los 

países europeos y Estados Unidos (Ferlay, Bray, Pisani & Parkin, 2004). Representan el 2 % 

de las muertes por cáncer en adultos y el 1 % de los cánceres. Se presenta un 40 % más 

recurrente en hombres que mujeres mayor incidencia en raza caucásica, la edad promedio de 

presentación para el glioblastoma multiforme se localiza entre los 65 y 75 años de edad se 

desarrolla en cinco de cada 100.000 individuos en Norte América, existe una mayor incidencia 

en Europa del Norte,  Estados Unidos e Israel (población blanca). Japón tiene uno de los 

índices más bajos en el índice de glioblastoma multiforme y existen varios factores de riesgo 

que tiene relación con el Glioblastoma multiforme en Estados Unidos de la incidencia del 

cáncer de cerebro se ha incrementado 1.2 %  por año desde el año 1973 y la mortalidad se ha 

incrementado al 0.7 por ciento por año. Esto ha sido más evidente en los países mayas 

pacientes mayores de 60 años en que la incidencia se incrementa 2.5 por ciento por año 

(Contreras, 2017). 
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     4.1.2 Clasificación histopatológica y molecular. La columna vertebral de la clasificación 

del glioma sigue siendo la microscopía óptica, con la ayuda de la inmunohistoquímica, las 

pruebas genéticas moleculares y rara vez la microscopía electrónica. La clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2016 y las pautas de la Sociedad Internacional de 

Neuropatología-Haarlem  fomentan el uso de diagnósticos integrados y en capas, que 

acomodan parámetros genéticos histológicos y múltiples en un solo diagnóstico (OMS, 2016). 

 4.1.2.1 Características generales. Los  tumores astrocíticos están compuestos de células 

con núcleos hipercromáticos alargados o irregulares y citoplasma positivo a la proteína ácida 

fibrilar glial (GFAP) eosinofílica. Por el contrario, los oligodendrogliomas tienen núcleos 

redondeados, a menudo con halos perinucleares, calcificación y vasos sanguíneos delicados y 

ramificados. Todos estos tumores pueden tener una heterogeneidad regional significativa, y 

los tumores se clasifican histológicamente de acuerdo con sus áreas de apariencia más 

anaplásica, a medida que los tumores aumentan en el grado histológico, se observan 

características adicionales de malignidad. En general, la atipia nuclear y el aumento de la 

actividad mitótica caracterizan a los tumores anaplásicos de grado III mientras que la 

proliferación microvascular y la necrosis definen los tumores de grado IV (OMS, 2016). 
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Cuadro Nro. 1 

Clasificación de los gliomas  según  la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016 

 
CLASIFICACIÓN 

TUMORAL TUMORES 

ASTROCÍTICOS 

GRADO TUMORAL CARACTERÍSTICAS 

GENÉTICAS  Y 

MOLECULARES  

Astrocitoma pilocitico I Neurofibromatosis tipo 1 

Astrocitoma difuso, mutante 

IDH 

II Mutación IDH1 / 2 *, mutación 

TP53 , mutación ATRX 

Astrocitoma difuso, IDH-

tipo salvaje 

II Sin mutación IDH1 / 2 

Astrocitoma anaplásico, 

mutante IDH 

III Mutación IDH1 / 2 *, mutación 

TP53 , mutación ATRX 

Astrocitoma anaplásico, 

IDH-tipo salvaje 

III Sin mutación IDH1 / 2 

Glioblastoma, mutante IDH IV Mutación IDH1 / 2 *, mutación 

TP53 , mutación ATRX 

Glioblastoma, IDH-tipo 

salvaje 

IV Sin mutación IDH1 / 2 , 

mutaciones del promotor TERT 

Glioblastoma, NOS IV Pruebas genéticas no realizadas 

o no concluyentes 

Glioma difuso de la línea 

media, mutante H3 K27M 

IV H3 K27M mutación. 

Fuente: Datos de: clasificación de la OMS de tumores del sistema nervioso 

central, 
4ª

 edición revisada, Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK (Eds), IARC, 

Lyon 2016. 

4.2 Tumores Astrociticos del sistema nervioso central. 

    4.2.1 Astrocitomas IDH-mutantes. Entre los astrocitomas Isocitrato deshidrogenasa 

mutantes el sistema de clasificación de la OMS reconoce tres niveles sobre la base de 

características histopatológicas, dentro de cada nivel, los astrocitomas mutantes IDH tienen un 

pronóstico significativamente mejor en comparación con sus homólogos de tipo salvaje IDH.  
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    4.2.1.1 Astrocitoma pilocítico Grado I. Son de crecimiento lento, en general tumores bien 

delimitados con frecuencia quística, los astrocitomas pilocíticos se producen 

predominantemente en niños y adultos jóvenes, aunque ocasionalmente también se observan 

en personas mayores con mayor frecuencia en los hemisferios cerebelosos,  alrededor del 

tercer ventrículo pero también se encuentran en los hemisferios cerebrales. Los astrocitomas 

pilocíticos observados junto con la neurofibromatosis tipo 1 carecen de este gen de fusión 

(Kleihues et al., 2016). 

    4.2.1.2 Xantoastrocitoma pleomórfico. Se caracterizan histológicamente por células 

marcadamente pleomórficas, cuerpos granulares eosinofílicas, prominente deposición de 

reticulina, y una ubicación meningocerebrales superficial. Las mutaciones BRAF V600E son 

comunes en estos tumores, los tumores pueden reaparecer después de la resección subtotal y 

algunos xantoastrocitomas pleomórficos progresan a gliomas malignos de grado III de la OMS 

(Kleihues et al., 2016). 

    4.2.1.3 Astrocitoma subependimario de células gigantes. Son tumores benignos de 

crecimiento lento compuestos por grandes astrocitos ganglionares que generalmente surgen en 

las paredes de los ventrículos laterales. Son el tumor cerebral más común en pacientes con 

esclerosis tuberosa y pueden ocurrir exclusivamente en este grupo de pacientes (Almenar, 

2009). 

     4.2.2 Astrocitoma difuso, mutante IDH, grado II de la OMS. Los astrocitomas difusos 

surgen con mayor frecuencia en los hemisferios cerebrales. Son gliomas astrocíticos 

difusamente infiltrativos con mayor celularidad y atipia, pero sin mitosis, proliferación 

endotelial o necrosis,  son más comunes en adultos  jóvenes, con una incidencia máxima a 

mediados de los años treinta; pueden progresar hacia grados de astrocitoma más malignos a lo 

largo de los años, con una supervivencia media de aproximadamente 11 años (IDH) (David N 

Louis, David Schiff, Tracy Batchelor, 2019). 

     4.2.3 Astrocitoma anaplásico, mutante IDH, grado III de la OMS. Los astrocitomas 

anaplásicos exhiben una mayor celularidad, atipia nuclear e hipercromasia más marcadas, así 

como mitosis, pero no proliferación endotelial o necrosis. Algunos tienen muchas células 

gemistocíticas, mientras que otros son más fibrilares. El pronóstico en estudios históricos varía 

de tres a cinco años y es mejor para el subconjunto genéticamente definido de tumores 
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mutantes IDH, con una supervivencia media cercana a los 10 años (David N Louis, David 

Schiff, Tracy Batchelor, 2019). 

4.3 Glioblastoma, mutante IDH, grado IV de la OMS 

     Existen dos formas de presentación de los glioblastoma multiforme: por una parte los 

denominados glioblastoma primarios o de novo que se desarrollan de forma agresiva con una 

historia clínica de corta duración y en segundo lugar los glioblastoma secundarios 

desarrollados mediante progresión tumoral a partir de astrocitos más de bajo grado II de la 

OMS o astrocitomas Anaplásicos grado III de la OMS 2016 (Karen Tsui et al., 19601 B.C.E.). 

    Los glioblastomas mutantes IDH constituyen aproximadamente el 10 por ciento de todos los 

glioblastomas más probable que contengan células con morfología oligodendroglial, los 

glioblastomas mutantes IDH se presentan en adultos más jóvenes edad media de 45 años y 

tienen un pronóstico más favorable con una mediana de supervivencia aproximadamente dos 

veces más larga que la de los tumores IDH-tipo salvaje (David N Louis, David Schiff, Tracy 

Batchelor, 2019). 

     4.3.1 Astrocitomas de tipo salvaje IDH y glioblastoma. Astrocitoma IDH-tipo salvaje 

difusa incluye grado II, III, y IV tumores, así como el recientemente designado H3 K27M-

mutante glioma difuso línea media, que abarca tumores de la línea media con una mutación 

característica (Kleihues et al., 2002).  

     4.3.2 Astrocitoma difuso, Isocitrato Deshidrogenasa –tipo  salvaje grado II de la OMS.      

El astrocitoma difuso de Isocitrato Deshidrogenasa tipo  salvaje IDH es raro y se considera 

una entidad provisional en la clasificación de 2016, ya que la mayoría de los gliomas con una 

apariencia histopatológica se asemeja al astrocitoma difuso y sin mutación IDH (confirmado 

con secuenciación de IDH1 e IDH2 ) puede, con análisis genéticos adicionales, reclasificarse 

en adultos como otros tumores. Algunos tumores pueden exhibir un patrón de crecimiento de 

gliomatosis cerebri (David N Louis, David Schiff, Tracy Batchelor, 2019). 

    4.3.3 Astrocitoma anaplásico, Isocitrato Deshidrogenasa tipo  salvaje grado III de la 

OMS. Representa aproximadamente el 20% de los astrocitomas anaplásicos. El aspecto 

histopatológico es el mismo que el de la contraparte mutante IDH descrita anteriormente. Sin 

embargo, la mayoría de los astrocitomas anaplásicos de tipo salvaje de IDH comparten 

características moleculares con el glioblastoma de tipo salvaje de IDH o si se encuentra en la 
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línea media, gliomas mutantes  pueden seguir un curso clínico agresivo más similar a estos 

tumores que los gliomas de grado III con mutación IDH (Kleihues et al., 2002). 

    4.3.4 Glioblastoma, Isocitrato Deshidrogenasa Tipo Salvaje, grado IV de la OMS. Es el 

tumor cerebral primario maligno más común en adultos. Estos tumores son pleomórficos 

densamente celulares con actividad mitótica y proliferación microvascular o necrosis, o 

ambas. Las variantes histológicas incluyen glioblastoma de células gigantes, gliosarcoma y 

glioblastoma epitelioide. El pronóstico para todas las variantes de glioblastoma es pobre, con 

una supervivencia comúnmente menor de dos años. El glioblastoma epitelioide es una variante 

reconocida, caracterizada con mayor frecuencia por una apariencia histológica 

epitelioide, mutación BRAF V600E, localización superficial, edad más joven y un pronóstico 

particularmente pobre (Enrique Contreras, 2017). 

    4.3.5 Glioma difuso de línea media, mutante H3 K27M. Los gliomas difusos de línea 

media H3 K27M son tumores infiltrativos, generalmente con morfología astrocítica, 

localizados en la protuberancia, el tálamo o la médula espinal. La mayoría de los casos tienen 

características de alto grado es decir, figuras mitóticas, proliferación microvascular, necrosis y 

son histológicamente consistentes con el grado IV de la OMS. Para diagnosticar un tumor 

como glioma difuso de la línea media, mutante H3 K27M, se deben cumplir los cuatro 

criterios es decir, el tumor debe ser difuso, en la línea media, un glioma y un mutante H3 

K27. Estos tumores son típicos en pacientes más jóvenes, pero también se han reportado bien 

en la edad adulta (David N Louis, David Schiff, Tracy Batchelor, 2019). 

4.4 Tumores neuronales y gliales neuronales y mixtos. Una amplia variedad de tumores 

cerebrales primarios menos comunes muestran tumores neuronales o mixtos neuronales. La 

mayoría son tumores relativamente circunscritos asociados con un curso favorable a menudo 

manejados con cirugía sola. El más común de estos tumores es el ganglioglioma, un tumor a 

menudo parcialmente quístico y bien delimitado que tiene un componente astrocítico de bajo 

grado acompañado de colecciones de células ganglionares neoplásicas. Su comportamiento 

corresponde al grado I de la OMS (Kleihues et al., 2002). 

4.5 Factores de riesgo 

    4.5.1 Factores ambientales y ocupacionales. La exposición a radiación ionizante en la 

forma de rayos X o rayos gamma es el único factor que la Agencia Internacional de la 

Investigación para el cáncer (IARC, por sus siglas en inglés: International Agency for 
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Research on Cáncer) establece como causa de tumores del SNC.  Los estudios realizados  en 

personas expuestas a la radiación atómica muestran un aumento del número de casos de 

glioma en comparación con personas que no estuvieron expuestas. Asimismo, hay un aumento 

de tumores en pacientes expuestos a radiación por el uso de tomografía computarizada, donde 

más de dos tomografías implican un riesgo por una exposición de 60 miligrays  por cada 

estudio (Fisher et al., 2007; Wen & Kerasi, 2008).  

    El uso de radioterapia como tratamiento para algún tumor primario de SNC aumenta el 

riesgo un 55% de un tumor secundario de SNC, en comparación con aquellos pacientes que no 

reciben radioterapia. Aún se debate si el uso del teléfono celular constituye un factor de riesgo 

para el desarrollo de tumores cerebrales, esto debido a que el cerebro es el órgano que recibe 

mayores cantidades de radiofrecuencia con el uso de estos equipos (Fisher et al.,2007; Wen & 

Kerasi, 2008). Los estudios epidemiológicos realizados a la fecha no encuentran una 

asociación estadísticamente significativa  

    Si bien no se ha encontrado una asociación significativa entre el desarrollo de gliomas o 

glioblastomas y la exposición a campos magnéticos se postula que existe un mayor riesgo de 

desarrollar gliomas en mujeres que emplean productos agrícolas, textiles y eléctricos, así como 

en aquellas que laboran en tiendas departamentales o se dedican a la venta de menudeo. La 

exposición ocupacional a productos de combustión da lugar a un incremento en el riesgo de 

presentación de tumores primarios de SNC de un 8 a un 20% y los productos diésel se asocian 

con un mayor riesgo para gliomas (Auvinen et al., 2020). 

    4.5.2 Factores alérgicos, nutricionales y tabaquismo. En estudios de casos y controles, la 

incidencia de gliomas está disminuida en pacientes que padecen asma, fiebre del heno y 

eczema atópico, con una reducción de riesgo que oscila entre 20 y 40%. El riesgo de 

desarrollar tumores oligodendrogliales y neurinomas del acústico está disminuido en un 50 y 

36%, respectivamente, en pacientes con condiciones alérgicas, mientras que en pacientes con 

eczema atópico, el riesgo de meningiomas está disminuido en un 23%. Los compuestos de N-

nitroso, encontrados en varios alimentos de origen animal y frutas y verduras, han sido 

vinculados recientemente al desarrollo de tumores cerebrales, particularmente gliomas (Clapp, 

Jacobs & Loechler, 2008).   
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     En el caso del consumo de tabaco, el riesgo de meningioma  se redujo en un 18% en 

mujeres que nunca fumaron, pero aumentó en un 39% en varones fumadores, en comparación 

con sus homólogos no fumadores (Dominique Michaud, 2019). 

    4.5.3 Factores antropométricos, metabólicos y cardiovasculares.  El riesgo de glioma es 

70% mayor en los hombres de 1.90 cm de estatura, si bien dicha asociación no se encuentra en 

las mujeres. La incidencia de meningiomas es 46% mayor en mujeres obesas, pero no en 

hombres, que en mujeres no obesas. Asimismo, en neonatos con macrosomía, peso al nacer 

mayor de 4 kg, el riesgo de desarrollar meduloblastoma y astrocitoma se incrementa en un 27 

y 38%, respectivamente. La diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo de 

tumores cerebrales primarios en las mujeres con un riesgo 24% mayor en comparación con la 

población general. La hipertrigliceridemia se ha visto asociada con el desarrollo de gliomas de 

alto grado, los pacientes con hipertensión arterial sistémica tienen mayor riesgo de desarrollar 

gliomas de alto grado (Kleihues et al., 2002). 

    4.5.4 Asociación con otras enfermedades neurológicas e infecciones virales. También se 

ha demostrado que la enfermedad de Parkinson es un factor de riesgo, puesto que aumenta la 

probabilidad de un tumor cerebral primario en un 50%, en comparación con la población 

general. Los pacientes con diagnóstico de VIH/sida tienen de dos a cinco veces el riesgo de 

desarrollar un tumor primario de SNC en comparación con la población general. El tumor más 

frecuente en estos pacientes es el linfoma de células B asociado a VIH. De la misma manera, 

la infección por virus Epstein-Bar (VEB) se asocia con un riesgo incrementado de linfoma de 

células B asociado a VEB (Dominique Michaud, 2019). 

    4.5.5 Factores hormonales y reproductivos. El riesgo de meningioma es un 19% más alto 

en mujeres que están recibiendo terapia de reemplazo Hormonal posmenopáusica (TRH) en 

comparación con aquellas que no la han recibido. El riesgo de glioma es 29% menor en 

usuarias regulares de anticonceptivos en comparación con aquellas que nunca los han utilizado 

(Dominique Michaud, 2019). 

    4.5.6 Síndromes de predisposición genética. Estos síndromes de baja prevalencia 

constituyen solamente una pequeña proporción de todos los casos de Tumores primarios del 

sistema nervioso central, los más conocidos  son la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2,el 

complejo de esclerosis tuberosa, la enfermedad de Cowden, la enfermedad de Von-Hippel 

Lindau, el síndrome de Turcot, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Gorlin y los 
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síndromes de predisposición  asociados a tumores rabdoides, la mayoría de estos síndromes 

tienen herencia autosómico-dominante (López Ramírez, 2009). 

     4.6  Manifestaciones clínicas 

     Los síntomas provocados por un tumor primario de sistema nervioso central se dividen en 

dos grupos: síntomas focales y síntomas generalizados. Los síntomas focales se relacionan con 

la localización del tumor y con su extensión  y los síntomas generalizados son aquellos que se 

relacionan con el crecimiento y la compresión generada de forma secundaria, lo cual da lugar 

a cefalea, náusea, papiledema y crisis convulsivas, los síntomas más frecuentes en la 

presentación de un tumor de rápido crecimiento son cefalea, náusea o vómito, así como crisis 

convulsivas, la cefalea es más severa en la noche o temprano en la mañana y empeora con 

maniobras de Valsalva  (Menéndez, Arribas & Chust, 2009). 

      La intensidad de la cefalea es mayor cuando está asociada a hidrocefalia obstructiva o a 

irritación meníngea. El tipo de cefalea referida por los pacientes en un 77% es de 

características tensionales, 9% de tipo migrañoso y 14% de otros tipos. Ciertas características 

de la náusea y el vómito sugieren la presencia de tumores del SNC, como el hecho de que 

estén desencadenadas por cambios abruptos en la posición y que estén asociadas con signos 

neurológicos focales y cefalea. Las crisis convulsivas asociadas a un proceso  tumoral en el 

SNC generalmente se asocian a gliomas o a metástasis, de los cuales son más frecuentes los 

primeros, estas crisis pueden ser el síntoma inicial, por lo general, las lesiones en el lóbulo 

frontal causan crisis tónicas o clónicas focales; las del lóbulo occipital dan lugar a alteraciones 

visuales, y las del lóbulo temporal generan crisis sensitivas gustativas, auditivas, olfatorias o 

autonómicas (Menéndez, Arribas & Chust, 2009). Cuando las crisis convulsivas son el síntoma 

inicial, generalmente se trata de lesiones de menor tamaño que aquellas que presenta cefalea. 

Los pacientes generalmente se quejan de fatiga, cansancio, pérdida de interés por actividades 

placenteras y falta de energía, por lo que se puede confundir la presencia de uno de estos 

tumores con un síndrome depresivo (Vilar & Gil, 2008; Brell & Ibañez, 2009). 

4.7 Diagnóstico 

     Los pacientes con sospecha de tumor cerebral deben someterse a antecedentes y examen 

neurológico, resonancia magnética (RM) cerebral con contraste y detección sistemática de 

cáncer si se sospecha metástasis cerebrales. A menos que las características de imagen sean 

atípicas, no se necesitan pruebas adicionales antes de la biopsia de diagnóstico o la 
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resección. La urgencia de la evaluación neuroquirúrgica depende de la estabilidad clínica del 

paciente, la gravedad de los síntomas y el tamaño y ubicación del tumor. El diagnóstico 

anatómico se basa en los estudios neuroradiológicos de imagen que van a  permitir determinar 

la localización, extensión, tipo y sospecha de la malignidad del tumor (Álvarez-Linera, Arbizu 

& Domínguez, 2010). Además, las pruebas de neuroimagen ayudan a  planificar el 

tratamiento, incluyendo dirigir las biopsias y establecer los límites de la resección y de  la RT, 

controlar la respuesta y/o la presencia de enfermedad residual; así como diferenciar las  

recidivas de los cambios secundarios de los tratamientos recibidos (Álvarez-Linera, Arbizu & 

Domínguez, 2010). 

     4.7.1 Examen físico y neurológico. Todos los pacientes con sospecha de tumor cerebral 

deben someterse a un examen físico para evaluar los déficits neurológicos asociados con el 

tumor. El grado de déficit y la estabilidad clínica del paciente guían la urgencia de la 

evaluación  el tratamiento neuroquirúrgicos y la necesidad de corticosteroides. El examen de 

los campos visuales, la retina y particularmente los discos ópticos debe realizarse en pacientes 

con sospecha de aumento de la presión intracraneal (PIC) y en aquellos con tumores que 

invaden la vía óptica (Concha et al., 2017). 

   4.7.2 Características de neuroimagen. La resonancia magnética (MRI) con contraste es el 

estudio óptimo para la resolución de tumores cerebrales. La tomografía computarizada (TC) 

tiene una resolución mucho más baja y se utiliza principalmente en situaciones de emergencia, 

para una visión más detallada de las estructuras óseas. Hay características típicas de 

resonancia magnética de los tumores cerebrales más comunes en adultos, sin embargo, 

ninguno de estos hallazgos de imagen es específico y se requiere un muestreo histopatológico 

para establecer tanto el tipo como el grado del tumor en la mayoría de los tumores cerebrales 

primarios y en algunos casos de sospecha de metástasis cerebrales (Kuhnt et al., 2011a). 

4.7.2.1 Glioma de alto grado. Gliomas de alto grado son típicamente masas hipointensa en 

las imágenes ponderadas en T1 que mejoran de forma heterogénea después de la infusión de 

contraste. La mejora del tumor se puede distinguir de la señal hipointensa circundante de 

edema en secuencias potenciadas en T1. El edema vasogénico es común y aparece como una 

anormalidad de señal hiperintensa en la sustancia blanca en la imagen ponderada de 

recuperación de inversión atenuada por líquido  T2 / T2. Los glioblastomas a menudo tienen 

un claro central que indica necrosis central o cambio quístico. Los gliomas de alto grado a 
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menudo tienen evidencia de un aumento del flujo sanguíneo y del volumen sanguíneo en las 

imágenes de perfusión (Rulseh & Vymazal, 2020). 

Imagen Nro. 1 

Aspecto Resonancia Magnética de Glioblastoma Multiforme 

 

(A) RM axial ponderada en T1 que muestra el lóbulo temporal izquierdo edematoso con 

pérdida de surcos y demarcación gris-blanca. 

(B) Después de la infusión de gadolinio, se observa un área circular de realce de contraste 

irregular de 2,5 cm x 2,5 cm en el lóbulo temporal izquierdo (flecha). 

RM: resonancia magnética. 

Fuente: Harry Greenberg, MD. 

4.7.2.2 Glioma de bajo grado.  Los  gliomas de bajo grado en adultos generalmente 

aparecen como T2 / hiperintensa, lesiones expansibles que implican tanto la corteza y 

subyacentes materia blanca. El edema vasogénico generalmente está ausente. La mayoría no 

mejoran, aunque la presencia o ausencia de mejora no es un indicador confiable del grado del 

tumor. La calcificación a veces está presente y es sugestiva pero no específica para la 

histología del oligodendroglioma. La mayoría de los gliomas de bajo grado involucran los 

hemisferios cerebrales o el tálamo en adultos. La apariencia radiográfica de los gliomas del 

tronco encefálico, que son más comunes en los niños pero pueden presentarse en la edad 

adulta temprana, se revisa en otra parte (Rulseh & Vymazal, 2020). 
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Imagen Nro.2 

Aspecto de Tomografía Computarizada y de Resonancia magnética glioma pontino 

intrínseco difuso. 

 
A. La TC axial muestra una expansión difusa, simétrica de baja atenuación de las 

protuberancias (flechas). Hay un efecto de masa en el aspecto ventral del cuarto 

ventrículo (punta de flecha.  

B. Una imagen axial ponderada en T2 revela una gran masa pontina asociada con alta 

intensidad de señal difusa (flechas). Es probable que un área de heterogeneidad de señal 

dentro del tumor refleje necrosis (flecha discontinua). 

C. Una imagen sagital potenciada en T1 mejorada con Gd muestra no realce de la región 

necrótica central (asterisco), realce de la región que rodea la necrosis (flecha) y no 

realce del resto del tumor (flecha discontinua) . 

Fuente: Cortesía de Caroline Robson, MBChB. 

 

4.7.3 Histopatología. Los gliomas se clasifican en función no solo de la apariencia 

histopatológica sino también de los parámetros moleculares, incluido el estado de mutación de 

la Isocitrato deshidrogenasa (IDH) y la presencia o ausencia de codeleción 1p / 19q. Los 

tumores astrocíticos y oligodendrogliales se agrupan como gliomas difusos, según el patrón de 

crecimiento el comportamiento y el estado genético compartido de IDH, los  tumores 

astrocíticos están compuestos de células con núcleos hipercromáticos alargados o irregulares y 

citoplasma positivo a la proteína ácida fibrilar glial eosinofílica (GFAP). Por el contrario, los 

oligodendrogliomas tienen núcleos redondeados, a menudo con halos perinucleares, 

calcificación y vasos sanguíneos delicados y ramificados. A medida que los tumores aumentan 

en el grado histológico, se observan características adicionales de malignidad. En general, la 

atipia nuclear y el aumento de la actividad mitótica caracterizan a los tumores anaplásicos de 

grado III mientras que la proliferación microvascular y la necrosis definen los glioblastomas 

de grado IV (Una et al., 2003). 
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4.7.3.1 Pruebas moleculares clave. La  caracterización molecular de los gliomas es cada 

vez más importante para un diagnóstico, pronóstico y tratamiento precisos. La evaluación 

patológica de rutina de las muestras de glioma de alto grado debe incluir pruebas mutacionales 

IDH y, en casos seleccionados, pruebas de codeleción 1p / 19q para permitir un diagnóstico 

integrado, las muestras de glioblastoma de tamaño suficiente también deben analizarse para 

determinar el estado de metilación del promotor O6-metilguanina-ADN metiltransferasa 

( MGMT ). Si bien no es necesario para el diagnóstico, los resultados son útiles para el 

pronóstico y predicen la respuesta a la quimioterapia con agentes alquilantes (Stieber, 2001). 

4.7.3.2 Diagnóstico integrado. La  clasificación de la OMS de 2016 clasifica los gliomas 

difusos en adultos según las características histopatológicas y moleculares. Los gliomas 

difusos ahora se subdividen en tumores IDH-mutantes y IDH-tipo salvaje. Dentro de cada 

categoría existen varios grados tumorales según las características histopatológicas, los 

gliomas de alto grado más comúnmente encontrados incluyen: 

●Glioblastoma, IDH-tipo salvaje 

●Glioblastoma, mutante IDH 

●Astrocitoma anaplásico, IDH-tipo salvaje 

●Astrocitoma anaplásico, mutante IDH 

●Oligodendroglioma anaplásico, mutante IDH y codeletado 1p / 19q 

4.8 Tratamiento de los Astrocitomas  

    4.8.1 Enfoque del tratamiento. A pesar de la variabilidad en las características histológicas 

y del comportamiento de los  tumores Astrocitarios  la cirugía es la técnica terapéutica de  

elección inicial en todos ellos, en estas lesiones, la cirugía tendrá una finalidad diagnóstica y,  

dependiendo de las características de la lesión, un objetivo curativo y en último lugar, un 

objetivo  paliativo para el control de la enfermedad y de los síntomas neurológicos asociados. 

En relación a  este último objetivo, la mayor parte de los neurooncólogos coinciden en que 

la exéresis parcial o  total son objetivos quirúrgicos razonables, siempre que se consigan sin 

provocar deficiencias  neurológicas  adicionales (Brem et al., 2008).   

No obstante, la naturaleza localmente agresiva de estas lesiones hace que la mayoría de los 

astrocitomas  no sean susceptibles de curación en la actualidad, requiriéndose para su control 

acudir  a estrategias multimodales. En este sentido, la radioterapia se considerada una parte 
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esencial en  el tratamiento de los gliomas, siendo la responsable del aumento de las tasas de 

supervivencia y  del control de la enfermedad. En los últimos años, se está  reconociendo el 

papel de la quimioterapia en el abordaje de los pacientes con glioma, llegándose  a establecer 

diferentes tratamientos de acuerdo a los diversos subtipos histológicos y así  conseguir una 

mejora en el pronóstico y en la supervivencia de los mismos (Van den Bent et al., 2005). 

4.8.1.1 Cirugía. De acuerdo con las guías prácticas en Oncología de la NCCN (2015), la 

cirugía en los astrocitomas  debe contribuir a un diagnóstico preciso en todos los casos, 

además, en estas guías se señala que  deberá lograrse una resección tumoral máxima pero 

segura, es decir, con una mínima morbilidad  asociada como objetivo secundario (Vilar & Gil, 

2008). 

La resección permite un diagnóstico histológico preciso, evitando así una infravaloración  

histológica que a veces ocurre con la biopsia estereotáctica. Esta técnica constituye una 

medida de control del crecimiento del tumor, así como permite la administración y una mayor 

eficacia del tratamiento adyuvante en los gliomas.  Supone el método más rápido y efectivo 

para mejorar la sintomatología que el efecto  masa provoca edema, hidrocefalia. A resección 

tiene un modesto, pero significativo, impacto en la supervivencia (Hess, 2015; Sanai & 

Berguer, 2008). En astrocitomas de bajo grado de naturaleza sólida y localizados en una zona 

accesible, la exéresis quirúrgica completa tiene un objetivo curativo de la enfermedad (Piquer 

& Llácer, 2010). 

Es necesario considerar que la cirugía de los astrocitomas tiene algunas normas que se 

alejan  de la cirugía oncológica de otras localizaciones tumorales, debido a las características 

del órgano en el que se asientan estas lesiones. En el cerebro, si el tejido blando recibe una 

presión elevada  durante un cierto tiempo, éste se lesiona generalmente de forma irreversible. 

Aunque existe una cierta capacidad de recuperación de daños ligeros y de compensar unas 

funciones de un área con  otra, las zonas que sufren una lesión completa de tejido no se 

regeneran y las compensaciones  de algunas áreas no son posibles o lo son de forma muy 

parcial. Sin embargo, los refinamientos tecnológicos han permitido trabajar en la inmediata de 

un  tejido cerebral sano sin dañarlo, por lo que hoy en día es posible la extirpación de una 

lesión  prácticamente en cualquier área (Vilar & Gil, 2017). 

4.8.1.2 Consideraciones previas a la cirugía. El objetivo de máxima exéresis o de fines 

diagnóstico estará en función de determinadas  características del paciente, fundamentalmente 
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la edad y los síntomas asociados, así como, de  determinadas características de la lesiones 

como pueden ser la localización, el tipo y tamaño, el número de lesiones y el tiempo 

transcurrido desde la intervención previa, en caso de recidiva o progresión (Brell & Ibáñez, 

2009).  En relación a las características del paciente, establecen como aspectos  determinantes 

la situación clínica del paciente y los deseos del mismo y de la familia. Estos dos factores van 

a determinar la decisión final de la cirugía debido a que los gliomas, principalmente de alto 

grado, pueden afectar a pacientes de edad avanzada y/o con posibles patologías asociadas 

enfermedades cardíacas, respiratorias, metabólicas, donde la cirugía presenta un riesgo en 

ocasiones inadmisible. (Vilar & Gil 2008). 

Respecto a los síntomas clínicos, estos determinarán la mayor o menor rapidez del acto 

quirúrgico distinguiéndose cuatro condiciones: urgencia vital, disfunción persistente e 

intolerable, síntomas intermitentes y recurrentes y tumores asintomáticos. De las 

características de la lesión, cabe señalar que la topografía o localización de la misma juega un 

papel decisivo en el objetivo y la planificación de la cirugía, ya que se pueden asentar en 

regiones abordables quirúrgicamente, pero de elevada complejidad anatómica y fisiológica, en 

este sentido, la incorporación del mapeo intraoperatorio ha permitido tratar este tipo de 

astrocitomas, consiguiendo resecciones más radicales con una mínima morbilidad (Vilar & 

Gil, 2008).  

En este sentido, Shinoda et al., (2001) propusieron un estadiaje de los astrocitomas de alto 

grado en función de la localización, tamaño y elocuencia del área afectada, con el objetivo de 

seleccionar a los pacientes afectos de estas lesiones que se beneficiarán de una cirugía radical, 

minimizando el riesgo quirúrgico 

4.8.1.3  Diferenciar  tres grupos 

 Grupo A: pacientes con tumores en hemisferio derecho o lóbulo occipital 

izquierdo. 

 Grupo B: tumores que asientan en lóbulo frontal, temporal o parietal izquierdo. 

 Grupo C: lesiones que afectan a tálamo, el núcleo caudado y la cápsula interna. 

Respecto al tamaño de la lesión, se diferencian entre astrocitomas mayores y 

menores de 5 cm de diámetro y, finalmente, se consideran como áreas elocuentes 
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las siguientes regiones: córtex sensitivo motor, lenguaje, cápsula interna, tálamo, 

cuerpo calloso, fórnix, hipotálamo y tronco.  

De acuerdo a estos parámetros, se asigna un valor numérico para cada una de las variables 

y se obtienen tres estadios, como se resume en el cuadro cuadro N°3 (tailored surgery) (Vilar 

& Gil, 2008). El estadio I, conlleva una puntuación de 1 ó 2 y la lesión sería subsidiaria de 

resección radical; el estadio II tiene una puntuación de 3 y la resección radical en áreas críticas 

o elocuentes debería  ser evitada; el estadio III supone 4 ó 5 puntos y se contraindica la 

intervención quirúrgica y admitiéndose exclusivamente biopsia de la lesión (tailored surgery) 

(Vilar & Gil, 2008). 

En consonancia a la información expuesta, el tratamiento quirúrgico de los Astrocitomas 

debe ser individualizado, siendo esencial en su indicación y planificación la posibilidad de 

predecir el  riesgo de complicaciones, según las características del paciente y del propio tumor. 

Por ello, es  fundamental ofrecer al paciente y a sus familiares una información exacta de los 

riesgos y un  tratamiento óptimo-adecuado para cada caso particular (tailored surgery) (Vilar 

& Gil, 2008).  

Cuadro Nro. 2 

Estadiaje de  los gliomas para la cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Vilar & Gil (2008) 
 

    4.8.1.4  Citorreducción del volumen tumoral. La disminución del volumen tumoral en los 

Astrocitomas incrementa la eficacia de los  tratamientos complementarios, señalando los 

expertos que el volumen residual es lo que  verdaderamente puede marcar las diferencias en el 

Estadio Puntuación 

Localización  

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

1 

2 

3 

Tamaño  

Pequeño (<5cm) 

Grande (>5cm) 
0 

1 

Elocuencia  

No elocuente  

Elocuente  
0 

1 
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pronóstico (Brell & Ibáñez, 2009). En los ensayos clínicos multicéntricos sobre el tratamiento 

de radioterapia y quimioterapia adyuvante,  se ha confirmado un aumento de la eficacia 

terapéutica en el grupo de pacientes sometidos a resecciones más amplias indican que el 

problema reside en que las células tumorales de los astrocitomas alcanzan límites que van más 

allá de lo resecable.  (Westphal et al., 2003; Gorlia et al., 2008).Brell & Ibáñez (2009). 

     Asimismo, estos autores apuntan que es importante recordar que las células tumorales 

infiltran en el parénquima cerebral, fuera de los límites definidos por la captación de contraste 

de las pruebas de neuroimagen fuera del área de hiperseñal peritumoral. Sin embargo, la 

densidad de células malignas infiltrantes decrece con la distancia al centro de la masa tumoral 

y, por ello a mayor margen de resección tumoral, menor será la población de células 

neoplásicas sobre las que deberán actuar las terapias complementarias. (Mitchell, Ellison & 

Mendelow, 2005) 

En los gliomas de bajo grado, la cirugía es la primera opción del tratamiento oncológico, 

estableciéndose como objetivos de la misma los que se exponen a continuación. (Marín 

Palomo & Ríos, 2009). 

a) reducir el compromiso de espacio que supone el aumento de la  presión intracraneal. 

b) preservar las estructuras anatómicas. 

c) procurar una exéresis lo más amplia posible. 

En este sentido, diferentes autores (Smith et al., 2008; García-López, 2010; Piquer & 

Llácer, 2010) señalan que el impacto de la resección en la supervivencia global del paciente y 

el tiempo libre de enfermedad, se debe a la disminución del crecimiento de la lesión y, 

especialmente del riesgo de transformación a un mayor grado de malignidad. Por su parte, los 

astrocitomas pilocíticos deben tener una mención especial con respecto a los otros gliomas de 

bajo grado, ya que la cirugía  completa se asocia a una excelente supervivencia, con 

porcentajes de curación superiores  al 90% (Marín Palomo & Ríos, 2009). Pero la naturaleza 

histológica de los astrocitomas de alto grado imposibilita la realización de  resecciones 

radicales en más de dos tercios de los pacientes (Martínez, Sola & Rico, 2009), en estos casos, 

cuando la cirugía sea posible, también supone la primera opción del  tratamiento con objetivos 

parcialmente diferentes a los gliomas de bajo grado. Actualmente, se ha observado una 

asociación entre exéresis amplias mayores del 78% en astrocitomas de alto grado III y IV y 

aumento en la supervivencia en meses (Berger, 2010), habiéndose demostrado el beneficio 
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sinérgico de esta técnica con el de otros tratamientos adyuvantes, tanto en la supervivencia 

como en la calidad de vida de los pacientes (Stupp et al., 2009). La resección de los gliomas se 

deberá efectuar de forma cuidadosa, (Brell & Ibáñez, 2009). Estos mismos autores indican que 

los astrocitomas  de gran volumen, deben ser reducidos de tamaño mediante el vaciamiento 

intratumoral y, así efectuar la disección periférica de la lesión con la mínima retracción del 

parénquima cerebral circundante. Este procedimiento ayuda, a su vez, a definir los límites de 

la lesión y facilita la manipulación de forma precisa de la cápsula tumoral. Se aconseja realizar 

un control de imagen postoperatorio antes de las 72-96 horas, con el fin de distinguir entre 

restos tumorales y cambios postquirúrgicos, ya que en muchos casos quedará tumor residual. 

Es muy importante valorar  el grado de resección antes de emprender los tratamientos 

adyuvantes, porque en función de esta imagen se toman muchas decisiones terapéuticas 

posteriores (Vilar & Gil, 2008). (Brell & Ibáñez, 2009).   

4.8.1.5 Estadificación. No existe un sistema de estadificación para los tumores 

Astrociticos, pero en todos los pacientes deben realizarse estudios de extensión después de la 

cirugía inicial con el fin de clasificar la extensión de la resección e identificar la presencia de 

metástasis. La clasificación de la resección se hará siguiendo las recomendaciones del 

subcomité de tumores cerebrales de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. 

    4.8.1.6 Extensión de la Resección-Juicio Quirúrgico 

S1: Resección total, sin residual reconocible 

S2: Tumor residual con tamaño  menor de 1.5 cc, posible invasión localizada 

S3: Tumor residual de más de 1.5 cc 

S4: Biopsia 

4.8.1.7 Extensión de la Resección-Juicio Radiológico 

R1: No hay tumor visible en la TC o RM postoperatoria temprana con y sin contraste 

(“total”) 

R2: Sólo reforzamiento periférico en el lecho quirúrgico (“en aro”) 

R3: Tumor residual de un tamaño medible (producto de dos dimensiones) (“grueso”) 

R4: Sin cambio significativo con respecto al tamaño preoperatorio del tumor (“cambio 

mínimo”) 
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Cuadro Nro. 3 

Categorías para definir la Extensión de la Resección 

Categoría Radiográfico Quirúrgico 

I: Total 

II: casi total 

III: parcial 

IV: biopsia 

Total- R1 

Total o en aro-R1 o R2 

Residual grueso de un 

tamaño distinto al 

preoperatorio-R3 

Mínimo cambio-R4 

Total-S1 

Residual pequeño 

posible localizada- S2 

Cualquier residual S2, 

S3 o S1 

Biopsia- S4 

Fuente: Martínez, Sola & Rico, 2009; Berrocal, Olmo & Iraola, 2010. 

 

4.8.2 Cirugía tumores de bajo grado I-II.  

4.8.2.1 Astrocitomas grado I OMS. Astrocitoma pilocítico; Son frecuentes en edad 

pediátrica aunque pueden encontrarse en adultos jóvenes. Tienden a ser sólido-quísticos y se 

localizan preferentemente en el cerebelo, pero también pueden estar presentes en el tercer 

ventrículo y en los nervios ópticos. Cuando pueden ser extirpados en forma segura y sin causar 

un déficit neurológico, la extirpación en bloque de la lesión sólida debería ser curativa. Esto es 

válido fundamentalmente para las lesiones localizadas en el cerebelo, que es un órgano con 

gran potencial de recuperación funcional. En el otro extremo, la extirpación en bloque de una 

lesión localizada en la vía óptica, con alta probabilidad producirá un déficit del campo visual. 

Por su lento crecimiento, una alternativa es el seguimiento clínico, con campo visual y 

resonancia magnética  (Batchelor, 2019). 

4.8.2.2 Tumores Astrocíticos y oligodendrogliales Grado II OMS. Son tumores 

astrocíticos y oligodendrogliales Grado II  de la organización mundial de la salud (OMS) el 

astrocitoma difuso y el oligodendroglioma  (Batchelor, 2019)  (Jorg Dietrich, 2020). 

 Astrocitoma difuso. Se ha reportado que estas lesiones tienden a aumentar su grado 

y se malignizan a través del tiempo. Estos argumentos justifican que en aquellos 

pacientes en que se diagnostica un astrocitoma difuso se debería intentar una 

resección lo más amplia posible, evitando producir un déficit neurológico 

irreversible. Para alcanzar esta meta, es preciso establecer la relación del tumor con 
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zonas corticales y profundas de importancia funcional. La Resonancia Magnética 

funcional nos permite tener un acercamiento al área motora, lenguaje expresivo y 

lenguaje comprensivo, información que es usada en la planificación operatoria.  

(Jorg Dietrich, 2020). 

 Oligodendroglioma. La mayor resección posible, evitando generar un déficit 

permanente, es el objetivo del tratamiento. El grado de resección nuevamente se 

correlaciona con las expectativas de vida y el periodo libre de enfermedad, 

entendido como el lapso sin un nuevo déficit o sin progresión del tumor. (Kuhnt et 

al., 2011a). 

4.8.2.3 Terapias sistémicas- quimioterapia. Se ha empleado en astrocitomas difusos grado 

II, oligodendrogliomas y oligoastrocitomas, en caso de resección incompleta o en el momento 

de una recurrencia, los tumores con componente de oligodendrogliomas tienen mayor 

respuesta a la quimioterapia. El tratamiento clásico ha sido la combinación de procarbazine, 

CCNU y vincristina (PCV) con la cual se logran respuestas de 60 a 70% con mediana de 

tiempo a progresión de 12 a 18 meses. En pacientes con enfermedad recurrente en una serie de 

sólo 46 enfermos se reportaron respuestas en el 61% con temozolamida y en el 35% se logró 

una estabilización de la enfermedad lo que eleva el control clínico a 96%. La mediana de 

duración de la ausencia de progresión fue de 22 meses y a los 12 meses el 76% estaba sin 

progresión  (Jorg Dietrich, 2020). 

4.8.2.4 Radioterapia.  En los tumores Astrociticos Grado I OMS la radioterapia tiene un rol 

en los gliomas GI, astrocitoma pilocitico, que no se puedan extirpar por riesgo de causar un 

déficit neurológico o frente a la recidiva tumoral. El control local con radioterapia es sobre el 

70% a 20 años, algunos trabajos han demostrado que cuando la extirpación del tumor es 

parcial, el control local mejora si se agrega radioterapia post operatoria, pero no cambia la 

sobrevida global. A pesar de estos estudios el estándar postcirugía es el seguimiento. En los 

casos que se considere radioterapia postoperatoria se debe balancear cuidadosamente los 

riesgos de daño neurológico por el recrecimiento tumoral con los riesgos de efectos 

secundarios por la irradiación, sobre todo en los pacientes pediátricos. El astrocitoma 

pilocítico es un tumor de límites precisos, por lo que es posible considerar el tratamiento con 

radioterapia externa fraccionada o radio cirugía estereotáxica (Jorg Dietrich, 2020). 
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En los tumores astrocíticos y oligodendrogliales Grado II OMS, la radioterapia está 

indicada en los gliomas GII cuando se produce progresión tumoral después de la cirugía, 

habitualmente años después de la primera resección. En los casos no resecables, por el riesgo 

de daño neurológico, o que la progresión tumoral puede producir deterioro neurológico, debe 

considerarse la radioterapia. El carácter infiltrativo de los gliomas GII hace necesario el 

tratamiento con radioterapia externa fraccionada. Los límites de gliomas GII son imprecisos y 

para la irradiación es necesario adicionar, al lecho quirúrgico y volumen tumoral visible en la 

resonancia magnética, un volumen externo, que rodea a los cambios visibles y que 

corresponde a la enfermedad subclínica. La dosis de radioterapia en los gliomas GII es de 50 a 

54 Gy en fracciones de 1.8 o 2 Grey (Kuhnt et al., 2011a). 

La mayoría de los pacientes con glioma GII tienen una evolución favorable, con una 

mediana de sobrevida libre de progresión de 8 a 10 años. Los oligodendrogliomas tienen en 

general mejor pronóstico que los astrocitomas difusos. Sin embargo, en los gliomas GII existe 

un grupo de mal pronóstico, que recidiva precozmente y debería recibir terapia adyuvante a la 

cirugía. Se han utilizado los índices pronóstico de EORTC, en que los factores de mal 

pronóstico son: edad mayor a 40 años, histología astrocitoma, tumor mayor de 6 cm., cruce de 

línea media por el tumor y déficit neurológico preoperatorio. 

4.8.3 Cirugía en Tumores Astrocíticos y Oligodendrogliales Grado III OMS. 

4.8.3.1 Astrocitoma anaplásico. El tratamiento de estas lesiones se debería enfocar desde la 

perspectiva de un equilibrio entre el tiempo de sobrevida y la calidad de vida como en el 

astrocitoma difuso, no obstante la sobrevida esperada es más corta en los astrocitomas 

anaplásicos. Esto nos lleva a evitar cambios funcionales generados por el tratamiento 

quirúrgico ya que el tiempo para que se recuperen es menor. Las expectativas de vida como el 

tiempo libre de síntomas o progresión dependen del grado de resección que se pueda alcanzar. 

Para maximizar el grado de resección, se puede utilizar la neuronavegación guiada por 

imágenes, donde el objetivo probablemente debería ser fijado en el área de toma de contraste 

en secuencia T1 y la señal hiperintensa de las secuencias T2 de la resonancia magnética. El 

grado de resección se puede estimar con el uso de ultrasonografía intraoperatoria, la resección 

guiada por fluorescencia por 5ALA, puede ayudar a identificar la lesión durante la extirpación 

de gliomas de alto grado. Como se mencionó antes, en los astrocitomas anaplásicos, se trata de 

no producir un déficit neurológico durante la resección del tumor (Patel et al., 2018). 
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4.8.3.2 Oligodendroglioma anaplásico. Parece ser que la resección más amplia posible sin 

producir daño neurológico significativo es también la conducta más aceptable. Las 

consideraciones técnicas son similares a las de los precedentes (Kuhnt et al., 2011a). 

4.8.4 Cirugía en Tumores Astrocíticos Grado IV OMS. El objetivo de la cirugía en 

pacientes con glioma de alto grado es confirmar un diagnóstico patológico y lograr una 

resección máxima segura compatible con la preservación de la función neurológica. Los 

gliomas son tumores infiltrativos y la resección requiere la extirpación tanto del tumor como 

del tejido cerebral afectado. La viabilidad de la resección depende en gran medida de la 

ubicación del tumor en relación con la corteza elocuente (Jorg Dietrich, 2020). 

Una gran cantidad de datos de observación sugiere que la extensión de la resección es un 

factor pronóstico importante en pacientes con glioma de alto grado, incluso después de ajustar 

por variables que se sabe que están relacionadas tanto con la toma de decisiones quirúrgicas 

como con el resultado, como como edad, estado funcional y tamaño y ubicación del tumor 

(Jorg Dietrich, 2020). 

    En análisis retrospectivos de cientos de casos quirúrgicos, se ha sugerido un beneficio de 

supervivencia para las resecciones por encima de un umbral del 70 al 80% la presencia de una 

mutación en la Isocitrato deshidrogenasa ( IDH ) tipo 1 o tipo 2 puede ser otro factor relevante 

para la asociación entre la extensión de la resección y la supervivencia general.  Otros han 

sugerido que la edad es más importante que IDH1 / 2estado, y que la resección máxima del 

volumen tumoral sin realce más realzado confiere una mejor supervivencia en los pacientes 

más jóvenes (edad ≤65 años) con glioblastoma, independientemente del estado IDH1 / 2 (Jorg 

Dietrich, 2020). 

4.8.4.1 Glioblastoma. El glioblastoma es el tumor para cual contamos con mejor evidencia 

de que el grado de resección se correlaciona con un mejor pronóstico en cuanto a expectativas 

y calidad de vida. En 2006 se publicó el resultado del estudio en fase III que demostró que el 

grado de resección se correlaciona con un pronóstico más favorable en términos de un mayor 

intervalo de vida libre de progresión. El seguimiento posterior de esta cohorte demostró una 

correlación con la sobrevida. La resección total de la lesión como objetivo fundamental, tiene 

el riesgo de que el paciente adquiera un nuevo déficit neurológico durante el procedimiento 

(Kuhnt et al., 2011a). 
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Para lograr un mayor grado de resección se considera  útil la ultrasonografía 

intraoperatoria, el uso de fluorescencia por  ácido cinco-aminolevulínico 5 ALA y el control 

final con Resonancia Magnética cerebral. La ultrasonografía permite extirpar mayor cantidad 

de lesión, comparando las imágenes en distintas etapas de la intervención con una obtenida al 

inicio de esta. La fluorescencia por 5 ALA se obtiene al estimular al paciente tratado con 5 

ALA antes de la intervención con una luz violeta de 440 nm y observar la presencia de 

fluorescencia roja, emitida por las células tumorales que han absorbido la 5 ALA y la han 

transformado en protoporfirina IX. Esta técnica permite distinguir el tumor del cerebro, lo que 

suele ser imposible con la luz normal del microscopio operatorio. La RM, realizada al final de 

la intervención puede revelar un remanente tumoral que haya sido pasado por alto por los 

controles, la neuronavegación es útil para diseñar craneotomías más precisas y ayuda a 

localizar lesiones pequeñas (Jorg Dietrich, 2020). 

Como se mencionó al comienzo, los déficits neurológicos deben ser evitados. Cuando el 

tumor es cercano o está en un área cerebral funcional elocuente, la Resonancia Magnética 

funcional ayuda a la planificación operatoria, tal como en los tumores de bajo grado. (Jorg 

Dietrich, 2020). 

4.8.5 Terapias sistémicas 

4.8.5.1 Quimioterapia. La Temozolamida (TMZ) es activo, aunque con resultados 

modestos, en pacientes con astrocitomas anaplásicos, que están en primera recaída. Yunk y 

colaboradores, en un grupo de 162 enfermos obtuvieron una supervivencia libre de progresión 

de 46% y 13.6% a los 6 y 12 meses respectivamente y con una mediana de supervivencia libre 

de progresión de 5.4 meses. El 46% de los enfermos estaban vivos al año y la mediana de 

supervivencia fue de 13.6 meses. (Concha et al., 2017). 

4.8.5.2 Radioterapia 

 Tumores Astrocíticos y oligodendrogliales Grado III OMS. La radioterapia post 

operatoria se indica en todos los casos de gliomas GIII. Esta se usa en forma 

concomitante con quimioterapia. Debido al mayor grado de infiltración cerebral de 

los gliomas grado III, los volúmenes que se deben irradiar son mayores que el 

glioma de menor grado. La dosis empleada en gliomas GIII es de 60 Gy en 30 

fracciones, siendo más alta que la empleada en gliomas de menor grado (Concha et 

al., 2017). 
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 Tumores Astrocíticos Grado IV OMS. El glioblastoma es el glioma de peor 

pronóstico, por su frecuente recidiva local y breve sobrevida libre de enfermedad, lo 

que condiciona una corta sobrevida global, es el glioma con mayor infiltración 

subclínica del tejido cerebral, tumor que se extiende por fuera de la lesión visible en 

la resonancia nuclear magnética. La radioterapia siempre está indicada después de la 

cirugía y debe entregarse con forma concomitante con Temozolamida, de acuerdo a 

los estudios randomizados que demuestran aumento en la sobrevida con la 

combinación (Concha et al., 2017). 

4.9 Pronóstico 

     La supervivencia media de estos enfermos a pesar de recibir el mejor de los tratamientos 

disponibles, está situada en torno a los 12-18 meses. Dicho de otro modo, aún con el empleo 

de las modernas estrategias multimodales de tratamiento, la proporción de supervivientes a 

largo plazo, más allá de los 2 años, en este contexto clínico únicamente se ha incrementado en 

las últimas décadas de menos de un 5% hasta en torno a 15-25% según las series más 

optimistas, los principales factores pronósticos para la supervivencia en cualquier tipo de 

tumor cerebral son, la edad, el estado general (“performance status”, PS o KPS) y el grado 

tumoral (I a IV de la OMS). Además, aunque con menor peso, influye también la duración de 

los síntomas, el estado cognitivo del paciente al diagnóstico  29 (puntuación en el “minimental 

score” o MMS), el tamaño tumoral y, posiblemente, la resección completa de la tumoración. 

Es llamativo el hecho de que aún no son muchos los ensayos clínicos dedicados 

específicamente a analizar este aspecto. Existe una clasificación pronóstica ya clásica 

aplicable tanto a GBM como a AA, el “Recursive partitioning analysis” (RPA), descrita 

inicialmente por el Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) americano y recientemente 

validada por la European Organization for Research and Treatment of Cáncer (EORTC)  

cuadro 4, que trata de combinar varios de estos factores en un intento de establecer diferentes 

categorías pronósticas. 
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Cuadro Nro. 4 

Sistemas de clasificación pronostica de  tumores cerebrales 

Clase RPA  RTOG (AA y GBM) EORTC (GBM) 

 III Edad < 50 años, AA, estado 

mental anormal o edad <50años 

GBM,KPS 90-100 

Edad < 50 años, GBM, PS 0-1 

IV Edad < 50, GBM, KPS<90 

O 

Edad ≥ 50, AA, KPS 70-100 ≤ 

3meses desde primer síntoma al 

inicio de tratamiento. 

O  

Edad ≥ 50, GMB, Buena 

función neurológica, resección 

quirúrgica completa. 

Edad <50, GBM, PS2 

O  

Edad ≥ 50, GBM, MMS≥ 27, 

resección quirúrgica. 

V ≥50, GB, KPS 70-100 

Función neurológica  que 

impide trabajar. Resección 

parcial o solo biopsia  con 

radioterapia al menos 54.4Gy 

O  

Edad ≥50, GBM, KPS <70. 

Función neurológica normal  

Edad≥ 50, GBM, MMS<27, 

solo biopsia. 

VI Edad ≥ 50, PS2, Estado mental 

anormal. 

O Edad ≥ 50, PS 0-2, GB, 

Biopsia y menos de 54.4 Gy de 

RT. 

---- 

Fuente: The European Organisation for Research and Treatment of Cáncer (EORTC)  

    Al día de hoy, no está aún claro cuál es el impacto pronóstico de las alteraciones genéticas 

descritas en estos tumores. En las algunas revisiones realizadas en torno a este asunto se ha 

observado que tanto las mutaciones de PTEN, como las alteraciones de cualquiera de los 

componentes de la vía de señalización relacionada con el gen Rb, parecen estar asociadas a 
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una disminución en la supervivencia media de los enfermos con AA y GBM. Es por tanto 

probablemente la suma de la existencia o no de alguno o varios de estos factores clínicos 

características del huésped y moleculares características del tumor, junto con todas sus 

potenciales interacciones, la que quizás pueda ser capaz de aproximarse de una forma teórica 

más fiable a la evolución clínica real individualizada (Scerrati et al., 1996) 

4.9.1 Factor histológico como pronóstico en la supervivencia. Kernohan en América y 

Ringertz en Europa reflejan una nueva tendencia; sus clasificaciones se basan en el concepto, 

de que cada tipo celular da origen a un grupo específico de tumores y que a la vez, estos 

pueden dividirse en grados progresivos de malignidad. El esquema de Kernohan fue el más 

difundido, pues fue la base del primer Fascículo de Tumores del Sistema Nervioso del 

Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los estados Unidos, (AFIP), (Kernohan, 

&Mabon, 1949; Ringertz, 1950; Rubinstein, 1972; McLendon et al. 2006; Spitz, 2006; Martin‐

Villalba et al., 2008; Arana, 2011) con el que, los neurocirujanos disponían de un sistema 

simplificado y eficaz para el pronóstico de los pacientes. En dicho esquema, Kernohan se 

separa de la teoría histogénica, y enuncia un proceso de desdiferenciación de las células 

maduras del sistema nervioso central, similar a lo que sucede con las neoplasias de otras áreas 

anatómicas. (Rocca et al. 2014). 

Ringertz por otro lado, aplica la denominación glioblastoma solo a tumores de grado IV; 

provee tres grados, los de grado II son lesiones bien diferenciadas, las de grado III de 

diferenciación intermedia y las de grado IV las poco diferenciadas (Cruz, Morales, Cruz, & 

Sotelo, 2008).  Daumas-Duport proponen un sistema más simple de cuatro criterios: atipia 

celular, mitosis, proliferación vascular y necrosis (Daumas‐Duport, Scheithauer, O'Fallon& 

Kelly, 1988; Iglesias, Rodríguez, Pomares, Valenti & Dovale, 2006). De ahí en adelante, se 

han desarrollado sistemas de evaluación de la malignidad utilizando parámetros histológicos y 

biológicos, los criterios más fiables son la necrosis, la tasa mitótica y la proliferación 

endotelial vascular, estos factores, pueden determinarse también con los que se evalúa el 

índice de proliferación celular (Ki67) o la densidad microvascular, así como estudios de 

susceptibilidad genética, perfiles de expresión génica, entre otros, con el objeto de proveer 

criterios pronósticos y predictivos, que permitan a los oncólogos tomar las mejores 

alternativas y esquemas terapéuticos (Escalona-Zapata, 2005; Bucher, 2007; ABTA, 2012) 
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    4.9.2. Relativos al tumor  

    4.9.2.1 Grado de malignidad de la lesión. En diferentes estudios se ha observado que los 

pacientes con gliomas de alto  grado (III-IV) presentaban una peor calidad de vida asociada a 

un mayor número de problemas en  sus diferentes dimensiones (dolor, aislamiento social, 

dificultades en la movilidad, pérdida de energía, alteraciones emocionales y dificultades en el 

sueño) frente a aquellos con gliomas de  bajo grado (II) (Salo, Niemela, Joukamaa & 

Koivukangas, 2002; Brudukkar et al., 2009).   

Por el contrario, otros autores han observado una similar calidad de vida entre pacientes  

con gliomas de bajo (II) y alto grado (III-IV) (Janda et al., 2007; Mainio et al., 2006; 

Weitzner, Meyers & Byrne, 1996), informando de una valoración similar del bienestar en las 

diferentes dimensiones y frecuencia de los síntomas específicos de tumores cerebrales.   

Un último dato a tener en cuenta y que se destaca en la literatura es el análisis de la  calidad 

de vida entre pacientes con gliomas de grado III y grado IV, Osoba et al., 2000; Hahn et al., 

2003; Brown et al., 2005; Yavas et al., 2011). Sólo en un estudio se evidenció mayor deterioro 

en la percepción global de la calidad  de vida y en dominios atencionales en pacientes con 

glioblastomas multiforme (grado IV), con  respecto a aquellos con astrocitomas anaplásicos 

grado III (Giovagnoli et al., 2005). Sin embargo,  los propios autores exponían que los 

resultados podrían explicarse por la variable de edad  (mayores los enfermos con glioblastoma 

multiforme) para los dominios cognitivos y por la velocidad de la progresión observada en 

enfermos con gliomas de grado IV.    

 Los astrocitomas difusos grado II y anaplásicos grado III en adultos son tumores tratables 

pero incurables, y la gran mayoría limita la vida. En la era previa a la  Isocitrato 

deshidrogenasa IDH, los astrocitomas difusos y anaplásicos eran un grupo heterogéneo de 

tumores con un rango amplio y algo impredecible de comportamiento biológico y pronóstico 

de acuerdo con el esquema de clasificación de la OMS de 2016, las estimaciones de 

supervivencia promedio varían de aproximadamente 2 a 12 años, dependiendo del diagnóstico 

integrado. 

●Astrocitoma pilocitico (grado I) 5años 

●Astrocitoma difuso (grado II), mutante IDH - 10 a 12 años 

●Astrocitoma difuso (grado II), IDH- tipo salvaje - variable; 1.5 a 3 años 

●Astrocitoma anaplásico (grado III), mutante IDH - 8 a 10 años 
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●Astrocitoma anaplásico (grado III), tipo IDH-salvaje - 1.5 a 3 años 

●Astrocitoma grado IV 6- 12meses. 

Para la mayoría de los pacientes con astrocitomas difusos, habrá un período de relativa 

estabilidad radiográfica y clínica después de la terapia inicial que puede ser de 5 a 10 años 

para los astrocitomas mutantes de IDH y de uno a dos años para los tumores de tipo salvaje de 

IDH. El crecimiento tumoral finalmente se acelera en casi todos los pacientes, con intervalos 

más cortos entre las recurrencias posteriores, lo que anuncia un mal resultado. 

En la era previa a la IDH, un metanálisis de cuatro grandes estudios de fase III de pacientes 

con gliomas de grado bajo histológicamente confirmados centralmente (astrocíticos y 

oligodendrogliales) encontró que tanto la supervivencia libre de progresión como la 

supervivencia general estaban negativamente influenciadas por la presencia de la línea de base 

déficits neurológicos, un tiempo más corto desde los primeros síntomas <30 semanas, un tipo 

de tumor astrocítico y tumores de más de 5 cm de diámetro.  
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5 Materiales y métodos 

5.1 Enfoque  

    Cuantitativo  

5.2 Tipo de diseño 

     El estudio realizado  fue de tipo descriptivo, retrospectivo, observacional,  de 

correlación, multivariable, de pacientes que ingresaron en el Servicio de neurología del 

Hospital Isidro Ayora para ser intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico de Astrocitoma 

en dicha institución. 

5.3 Unidad de estudio 

Pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por astrocitomas  en el Hospital  

General Isidro Ayora  ubicado en las calles Av, Manuel Agustín Aguirre entre Manuel 

Montero, en la ciudad de Loja, durante el periodo, enero  2013- diciembre 2017. 

5.4 Universo y muestra  

     El universo estuvo integrado por todos los  pacientes intervenidos quirúrgicamente bajo 

anestesia general  con diagnóstico de Astrocitoma, que acudieron  al Hospital  General Isidro 

Ayora en el periodo enero 2013 a diciembre 2017. 

   Lo conformaron 57 pacientes  intervenidos quirúrgicamente  bajo anestesia general por 

Astrocitoma, en el Hospital General Isidro Ayora de Loja.  

5.5 Criterios de inclusión 

 Pacientes de ambos sexos y diferente grupo etario que se encontraron con o sin vida. 

 Pacientes  que fueron intervenidos bajo anestesia general con diagnóstico de 

Astrocitomas desde el año 2013 al 2017. 

 Pacientes cuyo expediente se encontró completo al momento de la realización de la 

base de datos (Historia clínica completa, estudio tomográfico, resonancia magnética y 

reporte quirúrgico correspondiente al diagnóstico. 

 Pacientes  con diagnóstico de Astrocitoma sometidos a cirugía ya sea sólo biopsia, 

resección completa o subtotal.  
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     5.6 Criterios de exclusión. 

 Pacientes  que fueron diagnosticados de Astrocitoma, pero que no hayan sido 

sometidos a una resección del tumor.  

 Pacientes que no recibieron un diagnóstico definitivo, con un alto índice de sospecha 

de Astrocitoma.  

 Pacientes con patología neurológica secundaria a metástasis de  tumores  de origen 

externo al cerebral. 

5.7 Técnicas, instrumentos y procedimiento 

     5.7.1 Técnicas. Se realizó un análisis de todos  los pacientes que requirieron tratamiento 

quirúrgico por astrocitomas grado I-II-III-IV según la clasificación OMS  2016,  operados 

entre 2013 y 2017 en el Hospital General Isidro Ayora de Loja. Se utilizó el expediente clínico 

de cada paciente del Hospital para la recolección de las variables a estudiar,  localización, 

tamaño, grado de resección tumoral, reporte histológico y estudios de imagen realizados tanto 

pre como postoperatoria inmediata. Así mismo se aplicaron las técnicas electrónicas  para 

validar el fallecimiento de cada paciente, y para construir  variables confiables necesarias que 

facilitó la  aplicación de la entrevista directa a los familiares de los pacientes validando cada 

variable obtenida para  la fundamentación de todo el proceso investigativo.   

     5.7.2 Instrumento.  

Debido al enfoque cuantitativo de la investigación   para la recolección de datos  se procedió  

la identificación del expediente clínico de los pacientes diagnosticados de astrocitomas y  

aplicación de la  ficha de registro de datos anexo N° 7 mediante   lo cual permitió en forma 

sistemática realizar actividades como obtención de información, determinación de los 

requerimientos, ayudados de recursos digitales  y funcionales  dispuestos para la interpretación 

y comprensión. Cabe indicar que en la fase de recolección directa de datos en el expediente 

clínico se consideró aspectos técnicos, físicos y estudios de imagen, que a través de una ficha 

de registro de datos con el propósito de esta manera garantizar datos, objetivos, válidos y que 

reflejen las variables de estudio, obteniendo la siguiente información: sexo, edad al 

diagnóstico, estudios de imagen RM o TAC, región anatómica de la localización del tumor, 

tamaño, estudio histopatológico, tratamiento quirúrgico,  grado de resección tumoral, meses 

que transcurrieron hasta el fallecimiento. 
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Posteriormente  para la aplicación  de la entrevista directa e indirecta acerca de pacientes 

intervenidos quirúrgicamente hubo consideraciones éticas para el desarrollo de este tema de 

investigación aplicando el  consentimiento informado Anexo N°5 el cual estuvo elaborado 

según lo establecido por el comité de evaluación de ética de la investigación (CEI) de la 

Organización Mundial de la Salud, mismo que contiene una introducción y propósito, tipo de 

intervención, selección de participantes, principio de voluntariedad, información sobre los 

instrumentos de recolección de datos, procedimiento, protocolo, descripción del proceso, 

duración del estudio, beneficios, confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, y  

a quien contactarse en caso de algún inconveniente.se solicitó una autorización verbal al 

paciente o a los familiares para la realización del presente estudio y la  aplicación de la  ficha 

de recolección de datos Anexo N°6 que consta de espacios en la parte superior para colocar los 

datos de identificación correspondiente a cada paciente y relevantes para la investigación, 

permitiendo validar cada una de las variables obtenidas previamente del expediente clínico, 

como nombre, numero de cedula, sexo y edad; seguido se ubica una tabla en donde se clasifico 

a  los pacientes según las características topográficas de los astrocitomas , localización, grado 

de resección y tamaño sus valores  correspondientes, grado histológico y que permiten 

clasificarlos en 4 categorías distintas: astrocitomas  grado I, astrocitomas grado II, 

astrocitomas grado III, astrocitoma grado IV y  cuáles fueron sus  complicaciones a fin de 

indagar si aún se encontraban con vida. 

Además de ello se utilizó un instrumento electrónico predicción individualizada de la 

supervivencia del glioblastoma donde la información de cada paciente  es ingresada, este 

nomograma  es validado de forma independiente para la estimación individualizada de la 

supervivencia entre pacientes con glioblastoma recién diagnosticado: oncología NRG / RTOG 

Una vez que se hayan ingresado estos valores calcula las probabilidades de supervivencia de 

un individuo en función de su edad al momento del diagnóstico, sexo, puntuación de 

rendimiento de Karnofsky, extensión de la resección, luego, se calcularán las probabilidades 

de supervivencia pronosticadas a 6 meses, 12 meses y 24 meses, facilitando calcular una 

sobrevida global de acuerdo al grado de Astrocitoma. 
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    5.7.3 Procedimiento. 

     El presente estudio se llevó a cabo luego de una  la correspondiente aprobación del tema 

de investigación por parte de la Directora de la Carrera de Medicina,  seguidamente se solicitó 

la pertinencia y la asignación del director de tesis, se gestionaron los trámites pertinentes 

dirigidos al Director del Hospital General Isidro Ayora obteniendo la autorización de 

recolección de la datos de los pacientes con diagnóstico de Astrocitomas   intervenidos 

quirúrgicamente en el Hospital Isidro Ayora en el periodo Enero 2013-Diciembre 2017.   

Para la  realización de  la presente investigación  la muestra  elegida fue por método no 

probabilístico y en base a este procedimiento se enfatizó  en obtener  datos importantes  del 

expediente clínico de cada paciente intervenido quirúrgicamente el instrumento que se utilizó 

anexo N°3 fue  una ficha de registro de datos estructurado impreso permitiendo obtener: edad, 

sexo, el diagnóstico tumoral  del paciente se clasifico según el grado histopatológico reportado 

ya sea grado I-II-III-IV de acuerdo a la clasificación de la OMS 2016, seguidamente se 

obtuvieron datos de los estudios de imagen de cada paciente lo que conllevo a identificar, 

localización del tumor lo cual se los clasifico en supratentoriales e infratentoriales o a su vez 

los lóbulos implicados ya sea 1-2-3 o mayor, en cuanto al tamaño tumoral obtenido del estudio 

de TAC O RM considerados pequeños <6cm y >6cm grandes, el grado de resección quirúrgica 

se obtuvo del  protocolo operatorio esta variable se clasifico de acuerdo una escala establecida 

y valida previamente ESCALA DE SIMPSON donde consta de 4 niveles de resección: 

Simpson 1 Total 98% exéresis; Simpson 2 Subtotal = 90%; Simpson 3 Parcial 10-89%; 

Simpson 4 Biopsia <10%  y con ello verificar reportes de la evolución del paciente durante la 

instancia hospitalaria puede encasillar si sobrevivió o falleció, además del pronóstico que 

reporta el médico especialista, también conociendo los tratamientos sugeridos en el proceso de 

postoperatorio del paciente,  con todos estos datos obtenidos  de cada una de las variables a 

estudiar, se procedió a la segunda fase de  la investigación que consistió en validar y conocer 

hechos reales de cada paciente en cuanto a su evolución y sobrevida para ello se procedió  

identificando a los familiares por vía telefónica y aplicación  de la entrevista directa e indirecta 

acerca de  los pacientes intervenidos quirúrgicamente, por consideraciones éticas para el 

desarrollo de este tema de investigación se aplicó el consentimiento informado Anexo N°5  el 

mismo que contiene una introducción y propósito, selección de participantes, principio de 

voluntariedad, información sobre los instrumentos de recolección de datos, confidencialidad, 
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con todo ello ; llevándose a cabo  aplicación de la ficha de recolección de datos Anexo N°2 

que consta de espacios en la parte superior para colocar los datos de identificación 

correspondiente a cada paciente : Sexo y edad; seguido  interrogo sobre el diagnóstico del 

paciente se clasifico el tumor según el grado histopatológico ya sea grado I-II-III-IV de 

acuerdo a la clasificación de la OMS 2016, análisis de los reportes de los estudios de imagen,  

seguidamente se validaron las características topográficas, localización, grado de resección  y 

tamaño sus valores  correspondientes, cuáles fueron sus  complicaciones  a fin de indagar si 

aún se encontraban con vida los cada uno de los pacientes,  resumidamente se siguieron los 

siguientes pasos: 

 Identificar los pacientes en el registro de egresos hospitalarios  con diagnósticos  de 

astrocitomas  

 Identificación de las pacientes diagnosticadas tratados quirúrgicamente en el hospital. 

 Llenado de Ficha de registro de datos con los criterios de inclusión incluyendo las 

escalas de los diferentes indicadores de la dimensión de laboratorio y estudios de 

imagen  

 Posteriormente la realización de entrevista directa e indirecta sobre los pacientes para 

validar datos sobre el diagnostico obtenidos previamente de  la historia clínica. 

 Llenado de formulario de la entrevista  sobre las variables en estudio. 

5.8 Equipo y materiales 

 Laptop personal  

 Impresora  

 Material de escritorio de propiedad 

 Fichas de registro de datos  

 Textos y bibliografía (biblioteca de la Universidad Nacional de Loja y base de datos 

científicos digitales UpToDaTe) 

 Transporte particular 

 Instalaciones de estadística y repositorio de expediente clínico en  estadístico del 

Hospital  General Isidro Ayora de Loja. 
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5.9 Análisis estadístico  

Cuando se finalizó la  recolección de los datos  se procedió utilizó el programa Microsoft 

Office Excel 2010, elaborando la  matriz de datos en Excel para  el consolidado de datos, la 

tabulación de datos  y elaboración de las tablas  de resultados se realizó mediante la  

utilización de programas  informáticos, SPSS  y  análisis de información con  estadística 

descriptiva.  
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6 Resultados 

CARÁCTERÍZACION  DE LA MUESTRA 

La población muestra, tomando en cuenta la objetivo con la que se trabajó, presenta las 

siguientes características: 

Tabla 1.Características  de  la muestra de estudio en  pacientes posquirúrgicos de astrocitomas 

atendidos en el Hospital General Isidro Ayora de Loja de acuerdo rango  de edad y sexo 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
RANGO EDAD 

< 1 - 10 AÑOS 2 3,51 3,51 3,51 

11 - 20 AÑOS 9 15,79 15,79 19,30 
21 - 30 AÑOS 5 8,77 8,77 28,07 

31 - 40 AÑOS 12 21,05 21,05 49,12 

41 - 50 AÑOS 11 19,30 19,30 68,42 
> 50 AÑOS 18 31,58 31,58 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

SEXO / GENERO 

MASCULINO 29 50,88 50,88 50,88 
FEMENINO 28 49,12 49,12 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

TIPO DE TUMOR 

GLIOBLASTOMA MULTIFORME 35 61,40 61,40 61,40 
ASTROCITOMA DIFUSO 4 7,02 7,02 68,42 

ASTROCITOMA PILOCITICO 11 19,30 19,30 87,72 
ASTROCITOMA ANAPLASICO 5 8,77 8,77 96,49 

ASTROCITOMA CEREBELOSO 2 3,51 3,51 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

GRADO HISTOLÓGICO 

IV 37 64,91 64,91 64,91 

III 5 8,77 8,77 73,68 

II 4 7,02 7,02 80,70 
I 11 19,30 19,30 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

CODIFICACIÓN DE GRADO DE LOCALIZACIÓN HISTOLÓGICA 

ALTO GRADO 42 73,68 73,68 73,68 
BAJO GRADO 15 26,32 26,32 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DEL TUMOR CEREBRAL 

LOBULO CEREBELOSO 
POSTERIOR 

2 3,51 3,51 3,51 

LOBULO FRONTAL DERECHO 2 3,51 3,51 7,02 

LOBULO FRONTAL IZQUIERDO 4 7,02 7,02 14,04 

LOBULO FRONTOPARIETAL 

IZQUIERDO 
1 1,75 1,75 15,79 

LOBULO OCCIPITAL IZQUIERDO 3 5,26 5,26 21,05 
LOBULO PARIETAL DERECHO 12 21,05 21,05 42,11 

LOBULO PARIETAL IZQUIERDO 8 14,04 14,04 56,14 

LOBULO PARIETOOCCIPTAL 
DERECHO 

2 3,51 3,51 59,65 

LOBULO PARIETOTEMPORAL 

IZQUIERDO 
4 7,02 7,02 66,67 

LOBULO TEMPORAL DERECHO 10 17,54 17,54 84,21 

LOBULO TEMPORAL IZQUIERDO 9 15,79 15,79 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

CODIFICACIÓN DE LOCALIZACIÓN 

SUPRATENTORIAL 55 96,49 96,49 96,49 

INFRATENTORIAL 2 3,51 3,51 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

ESCALA DE TAMAÑOS DE TUMOR 

GRANDES 10 17,54 17,54 17,54 

PEQUEÑOS 47 82,46 82,46 100,00 

Total 

 
57 

 
100,00 

 
100,00 
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CODIGO DE RESECCIÓN 

S3=PARCIAL 10-89% 19 33,33 33,33 33,33 
S2= SUBTOTAL 90 % 10 17,54 17,54 50,88 

S1= TOTAL 98% 28 49,12 49,12 100,00 

Total 57 100,00 100,00   

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González 

 

Análisis 

En cuanto a las características relevantes de la población objetivo (muestra = 57 individuos) 

con la que se trabajó en el presente estudio se detallan en la tabla 1, entre ellas se puede 

mencionar: 

 La mayor proporción de población se encuentra en el rango de edad mayor a 50 años 

(31,58%). En referencia al sexo se tuvo mayor proporción en la categoría masculino 

(58,88%). 

 En lo que tiene que ver al tipo de tumor la mayor proporción hace mención a 

glioblastoma multiforme (61,40%). Tomando en cuenta el grado histológico la 

proporción mayor se ha clasificado como grado IV (64,91%). De esta misma 

clasificación histológica la proporción mayor se la codifica como de alto grado 

(73,68%). 

 De igual forma, tomando en cuenta la localización anatómica del tumor cerebral, la 

mayor proporción se localiza en el lóbulo parietal derecho (21,05%) en comparación 

con el lóbulo cerebeloso, lóbulo frontal derecho y lóbulo parietooccipital derecho que 

son las menores proporciones (3,51%); así mismo, se puede mencionar que la 

localización en su mayor proporción es supratentorial (96,46%) y en menor escala la 

infratentorial (3,51%). Los tumores en gran porcentaje son pequeños (82,46%). 

 En cuanto a la resección, la mayor proporción se encuentran en la categoría S1 = total 

(49,13%), en comparación con la menor proporción denominada S2 subtotal 90% 

(17,54%). 
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6.1 Resultado para el primer objetivo 

    Definir el grado de los astrocitomas  según la clasificación de la  OMS 2016 (I-II-III-IV) en  

pacientes posquirúrgicos atendidos en el Hospital General Isidro Ayora de Loja de acuerdo 

sexo y edad. 

Tabla 2. Grado de los astrocitomas  según la clasificación de la  OMS 2016 (I-II-III-IV) en  pacientes 

posquirúrgicos atendidos en el Hospital General Isidro Ayora de Loja de acuerdo a rango de edad y sexo 

RANGO DE EDADES 
GRADO HISTOLÓGICO 

Total 
IV III II I 

RANGO DE EDAD 

< 1 - 10 AÑOS 
f 1 0 0 1 2 

% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

11 - 20 AÑOS 
f 8 1 0 0 9 

% 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

21 - 30 AÑOS 
f 2 0 0 3 5 

% 40,0% 0,0% 0,0% 60,0% 100,0% 

31 - 40 AÑOS 
f 6 3 2 1 12 

% 50,0% 25,0% 16,7% 8,3% 100,0% 

41 - 50 AÑOS 
f 7 1 1 2 11 

% 63,6% 9,1% 9,1% 18,2% 100,0% 

> 50 AÑOS 
f 13 0 1 4 18 

% 72,2% 0,0% 5,6% 22,2% 100,0% 

Total 
f 37 5 4 11 57 

% 64,9% 8,8% 7,0% 19,3% 100,0% 

SEXO / GENERO 

MASCULINO 
f 18 3 1 7 29 

% 62,1% 10,3% 3,4% 24,1% 100,0% 

FEMENINO 
f 19 2 3 4 28 

% 67,9% 7,1% 10,7% 14,3% 100,0% 

TOTAL 
f 37 5 4 11 57 

% 64,9% 8,8% 7,0% 19,3% 100,0% 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González 
 

Análisis  

En  la tabla 2 se puede observar los resultados del diagnóstico considerando el tipo de 

tumor por rango de edad se destaca que la mayor proporción de pacientes presentan tumores 

de tipo glioblastoma multiforme en el rango de edad de 11 a 20 años (88,90%), y mayores a 50 

años (72,20%); por el  sexo la mayor proporción se encuentra en sexo / género femenino 

(67,90%) y masculino  (24,10%). 
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6.2 Resultado para el segundo objetivo  

     Características topográficas de los astrocitomas: localización, tamaño y grado de resección  

en  los pacientes posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de 

acuerdo al sexo y edad.  

     Tabla 3. Características topográficas de los astrocitomas  de acuerdo a la localización en  los pacientes 

posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al rango edad y sexo  

RANGO DE EDADES 

 LOCALIZACIÓN 

Total SUPRATENTORI

AL 

INFRATENTORI

AL 

RANGOS DE EDADES 

< 1 - 10 AÑOS 
f 2 0 2 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

11 - 20 AÑOS 
f 9 0 9 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

21 - 30 AÑOS 
f 5 0 5 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

31 - 40 AÑOS 
f 11 1 12 

% 91,7% 8,3% 100,0% 

41 - 50 AÑOS 
f 10 1 11 

% 90,9% 9,1% 100,0% 

> 50 AÑOS 
f 18 0 18 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
f 55 2 57 

% 96,5% 3,5% 100,0% 

SEXO /GÉNERO 

MASCULINO 
f 27 2 29 

% 93,1% 6,9% 100,0% 

FEMENINO 
f 28 0 28 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 
f 55 2 57 

% 96,5% 3,5% 100,0% 
Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
 

Análisis  

De acuerdo a los resultados se pueden observar en  la tabla 3 resalta que existe una mayor 

proporción de casos en los rangos  31 a 40 años y mayor a 50 años localizados en la zona 

supratentorial, en la categoría femenino se ubica la mayor proporción con el (100,0%). 
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     Tabla 4. Características topográficas de los astrocitomas  de acuerdo al tamaño en  los pacientes 

posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al rango edad y sexo 

RANGO DE EDADES 

ESCALA DE TAMAÑOS DE 

TUMOR 
Total 

GRANDES 

>6CM 

PEQUEÑOS 

<6CM 

RANGO DE EDADES 

< 1 - 10 AÑOS 
f 0 2 2 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 - 20 AÑOS 
f 3 6 9 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

21 - 30 AÑOS 
f 0 5 5 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

31 - 40 AÑOS 
f 3 9 12 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

41 - 50 AÑOS 
f 2 9 11 

% 18,2% 81,8% 100,0% 

> 50 AÑOS 
f 2 16 18 

% 11,1% 88,9% 100,0% 

Total 
f 10 47 57 

% 17,5% 82,5% 100,0% 

SEXO /GÉNERO 

MASCULINO 
f 5 24 29 

% 17,2% 82,8% 100,0% 

FEMENINO 
f 5 23 28 

% 17,9% 82,1% 100,0% 

TOTAL 
f 10 47 57 

% 17,5% 82,5% 100,0% 
Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 

 

Análisis  

En referencia a la escala de tamaños de tumor por rango de edad y sexo, se tienen los 

tumores de mayor tamaño en el rango de edad de 11 a 20 años (33,30%) y >50 años  son 

tumores pequeños (82,50%); y en los géneros la relación  del sexo  femenino es de (17,90%) 

con el sexo masculino del (17,20%). 
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Tabla 5. Características topográficas de los astrocitomas  de acuerdo al grado de resección  en  los 

pacientes posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al rango sexo y edad 

RANGO DE EDADES  

GRADO RESECCIÓN TUMORAL- JUICIO 

QUIRURGICO 

Total 
S3=PARCIA

L 10-89% 

S2= 

SUBTOTAL 90 

% 

S1= TOTAL 

98% 

RANGO DE EDADES 

< 1 - 10 AÑOS 
f 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 - 20 AÑOS 
f 2 1 6 9 

% 22,2% 11,1% 66,7% 100,0% 

21 - 30 AÑOS 
f 1 1 3 5 

% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

31 - 40 AÑOS 
f 3 3 6 12 

% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

41 - 50 AÑOS 
f 3 3 5 11 

% 27,3% 27,3% 45,5% 100,0% 

> 50 AÑOS 
f 10 2 6 18 

% 55,6% 11,1% 33,3% 100,0% 

Total 
f 19 10 28 57 

% 33,3% 17,5% 49,1% 100,0% 

SEXO /GÉNERO 

MASCULINO 
f 14 2 13 29 

% 48,3% 6,9% 44,8% 100,0% 

FEMENINO 
f 5 8 15 28 

% 17,9% 28,6% 53,6% 100,0% 

TOTAL 
f 19 10 28 57 

% 33,3% 17,5% 49,1% 100,0% 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González 
 

Análisis  

Para fines de ésta investigación se agruparon los pacientes en 3 grupos según el porcentaje 

de exéresis tumoral según la escala de Simpson: S1= total 98%, S2=subtotales 90%, S3= 

parcial 10-89% y biopsia. El grado de exéresis tumoral fue definido según la impresión del 

cirujano en el acto quirúrgico. De acuerdo a ésto en los rangos de edad 1-10 años tuvieron una 

resección S1 total  (100, 00%) y de 11 a 20 años (66, 70%), pero pacientes en el rango mayor 

a 50 años se encuentra el (55, 60%)  se les realizo una exéresis tipo parcial  y en cuanto al sexo 

masculino el (44,80% ) con una resección total y el femenino con una resección S1 total con el 

(53,6%) 

 
 



46 

 

 

6.3 Resultado para el  tercer objetivo  

     Establecer la sobrevida en pacientes  posquirúrgicos  de  Astrocitomas  atendidos en el  

Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al sexo y edad. 

     Tabla 6. Sobrevida en pacientes  posquirúrgicos  de  Astrocitomas  atendidos en el  Hospital General  Isidro 

Ayora de Loja de acuerdo al rango de edades 

SOBREVIDA MESES 

RANGO DE EDADES 

Total < 1 - 

10 AÑOS 

11 - 

20 AÑOS 

21 - 

30 AÑOS 

31 - 

40 AÑOS 

41 - 

50 AÑOS 

> 50 

AÑOS 

4 

f 0 0 0 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

100,0

% 

5 

f 0 0 0 0 1 2 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 
100,0

% 

6 

f 0 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

100,0

% 

7 

f 0 0 0 0 2 1 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
100,0

% 

8 

f 0 1 0 0 3 0 4 

% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 
75,0

% 
0,0% 

100,0

% 

9 

f 0 0 0 0 0 3 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

100,0

% 

10 

f 0 0 0 0 1 2 3 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 
100,0

% 

11 

f 0 0 1 2 1 0 4 

% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 
100,0

% 

12 

f 0 0 0 0 1 1 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 
100,0

% 

13 

f 0 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 
0,0% 0,0% 

100,0

% 

14 

f 0 1 0 1 0 1 3 

% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 
100,0

% 

15 

f 0 1 0 1 0 0 2 

% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

16 

f 0 1 0 1 0 0 2 

% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

17 

f 0 2 0 1 0 0 3 

% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 
100,0

% 
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18 

f 0 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 
100,0

% 
0,0% 0,0% 0,0% 

100,0

% 

22 

f 0 1 0 1 0 0 2 

% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

24 

f 2 2 3 4 2 5 18 

% 11,1% 11,1% 16,7% 22,2% 11,1% 27,8% 
100,0

% 

TOTAL 

f 2 9 5 12 11 18 57 

% 3,5% 15,8% 8,8% 21,1% 19,3% 31,6% 
100,0

% 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González 

 

Análisis  

La sobrevida  de los pacientes por rango de edad se encontró con método de regresión de 

Cox indica que los pacientes comprendidos entre el rango 41-50  sobreviven  a los 8 meses en 

(75%) de su totalidad y los mayor a 50 años muestran una sobrevida  mínima  de 4 meses para 

la mayoría de casos a  diferencia de los rangos de edad 1-10 años sobreviven  mayor a 24 

meses, 11 a 20 años  sobrevida de 22 meses  y 31 a 40 años con tiempos de sobrevida de 13 

meses. 
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Tabla 7. Sobrevida en pacientes  posquirúrgicos  de  Astrocitomas  atendidos en el  Hospital General  

Isidro Ayora de Loja de acuerdo al sexo 

SOBREVIDA 
SEXO / GENERO 

Total 
MASCULINO FEMENINO 

4 
f 2 0 2 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

5 
f 2 1 3 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

6 
f 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

7 
f 1 2 3 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

8 
f 1 3 4 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

9 
f 1 2 3 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

10 
f 0 3 3 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

11 
f 3 1 4 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

12 
f 1 1 2 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

13 
f 1 0 1 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

14 
f 2 1 3 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

15 
f 2 0 2 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

16 
f 0 2 2 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

17 
f 2 1 3 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

18 
f 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

22 
f 2 0 2 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

24 
f 9 9 18 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

TOTAL 
f 29 28 57 

% 50,9% 49,1% 100,0% 
Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 

 

Análisis Las mayores posibilidades y condiciones de sobrevida  corresponden acuerdo al sexo 

masculino son 11 meses 3 casos con el (75%) y en la categoría de sexo femenino  8 meses con 

el (75 %) siendo 3 casos 
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6.4 Resultados para el cuarto  objetivo   

    Relacionar la sobrevida con las  características topográficas de los astrocitomas  según el 

distinto  grado I-II-III-IV en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  

Isidro Ayora de Loja de acuerdo al sexo y edad.  

Tabla 8. Relación sobrevida con las  características topográficas de los astrocitomas  según el distinto  

grado I-II-III-IV  en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de 

acuerdo al sexo 

SEXO / 

GENERO 
CASOS 

SOBREVID

A EN MESES 

ASTROCITOMAS 

DE ALTO 

GRADO Y BAJO 

GRADO 

PROPORCIÓ

N ACUMULADA 

QUE 

SOBREVIVE  

DESV. 

ERROR 
N DE 

EVENTOS 

ACUMULADOS 

N DE 

CASOS 

RESTANTES 

Estimación 
  

MASCULINO 

1 4 ALTO GRADO . . 1 28 

2 4 ALTO GRADO 0,931 0,047 2 27 

3 5 ALTO GRADO . . 3 26 

4 5 ALTO GRADO 0,862 0,064 4 25 

5 7 ALTO GRADO 0,828 0,070 5 24 

6 8 ALTO GRADO 0,793 0,075 6 23 

7 9 ALTO GRADO 0,759 0,079 7 22 

8 11 ALTO GRADO . . 8 21 

9 11 ALTO GRADO . . 9 20 

10 11 ALTO GRADO 0,655 0,088 10 19 

11 12 BAJO GRADO 0,621 0,090 11 18 

12 13 ALTO GRADO 0,586 0,091 12 17 

13 14 ALTO GRADO . . 13 16 

14 14 ALTO GRADO 0,517 0,093 14 15 

15 15 ALTO GRADO . . 15 14 

16 15 ALTO GRADO 0,448 0,092 16 13 

17 17 ALTO GRADO . . 17 12 

18 17 ALTO  GRADO 0,379 0,090 18 11 

19 22 ALTO GRADO . . 19 10 

20 22 ALTO GRADO 0,31 0,086 20 9 

21 24 BAJO GRADO . . 21 8 

22 24 BAJO GRADO . . 22 7 

23 24 ALTO GRADO . . 23 6 

24 24 BAJO GRADO . . 24 5 

25 24 BAJO GRADO . . 25 4 

26 24 BAJO GRADO . . 26 3 

27 24 BAJO GRADO . . 27 2 

28 24 BAJO GRADO . . 28 1 

29 24 ALTO GRADO 0 0 29 0 

FEMENINO 

1 5 ALTO GRADO 0,964 0,035 1 27 

2 6 ALTO GRADO 0,929 0,049 2 26 

3 7 ALTO GRADO . . 3 25 

4 7 ALTO GRADO 0,857 0,066 4 24 

5 8 ALTO GRADO . . 5 23 

6 8 ALTO GRADO . . 6 22 

7 8 ALTO GRADO 0,75 0,082 7 21 

8 9 ALTO GRADO . . 8 20 

9 9 ALTO GRADO 0,679 0,088 9 19 

10 10 ALTO GRADO . . 10 18 
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SEXO / 

GENERO 
CASOS 

SOBREVID

A EN MESES 

ASTROCITOMAS 

DE ALTO 

GRADO Y BAJO 

GRADO 

PROPORCIÓ

N ACUMULADA 

QUE 

SOBREVIVE  

DESV. 

ERROR 
N DE 

EVENTOS 

ACUMULADOS 

N DE 

CASOS 

RESTANTES 

Estimación 
  

11 10 ALTO GRADO . . 11 17 

12 10 ALTO GRADO 0,571 0,094 12 16 

13 11 ALTO GRADO 0,536 0,094 13 15 

14 12 ALTO GRADO 0,5 0,094 14 14 

15 14 ALTO GRADO 0,464 0,094 15 13 

16 16 ALTO GRADO . . 16 12 

17 16 ALTO GRADO 0,393 0,092 17 11 

18 17 ALTO GRADO 0,357 0,091 18 10 

19 18 ALTO GRADO 0,321 0,088 19 9 

20 24 BAJO GRADO . . 20 8 

21 24 BAJO GRADO . . 21 7 

22 24 BAJO GRADO . . 22 6 

23 24 BAJO GRADO . . 23 5 

24 24 BAJO GRADO . . 24 4 

25 24 ALTO GRADO . . 25 3 

26 24 BAJO GRADO . . 26 2 

27 24 ALTO GRADO . . 27 1 

28 24 BAJO GRADO 0 0 28 0 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
 

Tabla 9. Estadísticos del tiempo de supervivencia  por el grado histológico de los Astrocitomas en los 

pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al sexo 

SEXO / 

GENERO 

MEDIAA MEDIANA 

Estimació

n en meses 

Desv. 

Error 

Intervalo de 

confianza de 95 % Estimació

n 

Desv. 

Error 

Intervalo de confianza 

de 95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MASCULI

NO 
15,586 1,350 12,941 18,231 15,000 1,339 12,375 17,625 

FEMENIN

O 
14,893 1,347 12,252 17,534 12,000 3,175 5,777 18,223 

Global 15,246 0,946 13,391 17,100 14,000 1,887 10,301 17,699 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
 

Tabla 10. Significancia estadística en la sobrevida por el grado histológico de los Astrocitomas en los 

pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al sexo 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Log Rank (Mantel-Cox) 5,937 1 0,015 
El vector de ponderaciones de tendencia es -5, -3, -1, 1, 3, 5. Este es el valor predeterminado. 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
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Grafico 1 

 Supervivencia por el grado histológico de los Astrocitomas en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en 

Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al sexo 

 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 
Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 

 

Análisis 

En relación a la sobrevida con las características topográficas en pacientes posquirúrgicos 

de astrocitomas, según el distinto grado (I – II – III - IV) de acuerdo al sexo y edad, se utilizó 

el método de Kaplan y Meier para determinación la supervivencia; los casos por sexo se 

encuentran involucrados en el estudio 29  pacientes por la categoría masculino y 28 por la 

femenina, la relación de sobrevida con las características topográficas según el grado y sexo, 

se puede observar que en el caso del sexo masculino la proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo están ubicados a los 4 meses con el (93,10%) en el caso del sexo femenino se 

ubican a los 5 meses los de mayor proporción de supervivencia con un (96,40%) y los de 

menor proporción acumulada a los 18 meses con el (32,10%). Tiempo medio de supervivencia 

por sexo en la categoría de sexo masculino con 15,486 meses en comparación con los 14,892 

meses del femenino.  En análisis de la supervivencia,  en la tabla 10 se representa el valor del 

estadístico ambas curvas son iguales. En el grafico 1  se puede observar como la curva de 

supervivencia de la categoría masculino es superior a la categoría femenino. 
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De igual forma  se aplicó la metodología Kaplan – Meier con la variable rango de 

edad, el detalle de este proceso se muestra a continuación: 

Tabla 11. Relación sobrevida con las  características topográficas de los astrocitomas  según el distinto  

grado I-II-III-IV  en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de 

acuerdo al rango edad 

RANGO DE EDADES SOBREVIDA 
GRADO 

TUMORAL 

PROPORCIÓN ACUMULADA 

QUE SOBREVIVE EN EL 

TIEMPO 

N DE 

EVENTOS 

ACUMULADOS 

N DE CASOS 

RESTANTES 

ESTIMACIÓN 
DESV. 

ERROR 

< 1 - 10 AÑOS 

1 24,000 
BAJO 

GRADO 
    1 1 

2 24,000 
ALTO 

GRADO 
0,000 0,000 2 0 

11 - 20 AÑOS 

1 8,000 
ALTO 

GRADO 
0,889 0,105 1 8 

2 14,000 
ALTO 

GRADO 
0,778 0,139 2 7 

3 15,000 
ALTO 

GRADO 
0,667 0,157 3 6 

4 16,000 
ALTO 

GRADO 
0,556 0,166 4 5 

5 17,000 
ALTO 

GRADO   
5 4 

6 17,000 
ALTO 

GRADO 
0,333 0,157 6 3 

7 22,000 
ALTO 

GRADO 
0,222 0,139 7 2 

8 24,000 
ALTO 

GRADO   
8 1 

9 24,000 
ALTO 

GRADO 
0,000 0,000 9 0 

21 - 30 AÑOS 

1 11,000 
ALTO 

GRADO 
0,800 0,179 1 4 

2 18,000 
ALTO 

GRADO 
0,600 0,219 2 3 

3 24,000 
BAJO 

GRADO   
3 2 

4 24,000 
BAJO 

GRADO   
4 1 

5 24,000 
BAJO 

GRADO 
0,000 0,000 5 0 

31 - 40 AÑOS 

1 11,000 
ALTO 

GRADO   
1 11 

2 11,000 
ALTO 

GRADO 
0,833 0,108 2 10 

3 13,000 
ALTO 

GRADO 
0,750 0,125 3 9 

4 14,000 
ALTO 

GRADO 
0,667 0,136 4 8 

5 15,000 
ALTO 

GRADO 
0,583 0,142 5 7 

6 16,000 
ALTO 

GRADO 
0,500 0,144 6 6 

7 17,000 
ALTO 

GRADO 
0,417 0,142 7 5 

8 22,000 
ALTO 

GRADO 
0,333 0,136 8 4 

9 24,000 
BAJO 

GRADO   
9 3 

10 24,000 
BAJO 

GRADO   
10 2 

11 24,000 
BAJO 

GRADO   
11 1 
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RANGO DE EDADES SOBREVIDA 
GRADO 

TUMORAL 

PROPORCIÓN ACUMULADA 

QUE SOBREVIVE EN EL 

TIEMPO 
N DE 

EVENTOS 

ACUMULADOS 

N DE CASOS 

RESTANTES 

ESTIMACIÓN 
DESV. 

ERROR 

12 24,000 
ALTO 

GRADO 
0,000 0,000 12 0 

41 - 50 AÑOS 

1 5,000 
ALTO 

GRADO 
0,909 0,087 1 10 

2 7,000 
ALTO 

GRADO   
2 9 

3 7,000 
ALTO 

GRADO 
0,727 0,134 3 8 

4 8,000 
ALTO 

GRADO   
4 7 

5 8,000 
ALTO 

GRADO   
5 6 

6 8,000 
ALTO 

GRADO 
0,455 0,150 6 5 

7 10,000 
ALTO 

GRADO 
0,364 0,145 7 4 

8 11,000 
ALTO 

GRADO 
0,273 0,134 8 3 

9 12,000 
BAJO 

GRADO 
0,182 0,116 9 2 

10 24,000 
BAJO 

GRADO   
10 1 

11 24,000 
BAJO 

GRADO 
0,000 0,000 11 0 

> 50 AÑOS 

1 4,000 
ALTO 

GRADO   
1 17 

2 4,000 
ALTO 

GRADO 
0,889 0,074 2 16 

3 5,000 
ALTO 

GRADO   
3 15 

4 5,000 
ALTO 

GRADO 
0,778 0,098 4 14 

5 6,000 
ALTO 

GRADO 
0,722 0,106 5 13 

6 7,000 
ALTO 

GRADO 
0,667 0,111 6 12 

7 9,000 
ALTO 

GRADO   
7 11 

8 9,000 
ALTO 

GRADO   
8 10 

9 9,000 
ALTO 

GRADO 
0,500 0,118 9 9 

10 10,000 
ALTO 

GRADO   
10 8 

11 10,000 
ALTO 

GRADO 
0,389 0,115 11 7 

12 12,000 
ALTO 

GRADO 
0,333 0,111 12 6 

13 14,000 
ALTO 

GRADO 
0,278 0,106 13 5 

14 24,000 
BAJO 

GRADO   
14 4 

15 24,000 
BAJO 

GRADO   
15 3 

16 24,000 
BAJO 

GRADO   
16 2 

17 24,000 
BAJO 

GRADO   
17 1 

18 24,000 
BAJO 

GRADO 
0,000 0,000 18 0 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González 
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    Tabla 12. Estadísticos del tiempo de supervivencia  por el grado histológico de los Astrocitomas en los 

pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al rango de edad 

RANG

O DE 

EDADES 

Mediaa Mediana 

Estimación 

en meses 

Desv. 

Error 

Intervalo de confianza 

de 95 % 
Estimación 

Desv. 

Error 

Intervalo de confianza 

de 95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

< 1 - 10 

AÑOS 
24,000 0,000 24,000 24,000 24,000       

11 - 20 

AÑOS 
17,444 1,733 14,048 20,841 17,000 0,707 15,614 18,386 

21 - 30 

AÑOS 
20,200 2,577 15,149 25,251 24,000 0,000 

  
31 - 40 

AÑOS 
17,917 1,540 14,899 20,934 16,000 1,732 12,605 19,395 

41 - 50 

AÑOS 
11,273 1,987 7,379 15,167 8,000 1,239 5,572 10,428 

> 50 

AÑOS 
12,444 1,846 8,827 16,062 9,000 1,273 6,505 11,495 

Global 15,246 0,946 13,391 17,100 14,000 1,887 10,301 17,699 
Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
 
Tabla 13. Significancia estadística en la sobrevida por el grado histológico de los Astrocitomas en los 

pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja de acuerdo al rango de edad 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 5,937 1 0,015 

El vector de ponderaciones de tendencia es -5, -3, -1, 1, 3, 5. Este es el valor predeterminado. 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
 
    Grafico 2 
    Supervivencia  de acuerdo al grado histológico de los Astrocitomas en los pacientes  posquirúrgicos 

atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja  por el rango de edades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
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Análisis  

La sobrevida  según grado tumoral y el rango de edad, se puede observar que en el caso del 

rango de edad entre los 31 a 40 años los pacientes llegan a los 22 meses de sobrevida con el 

33,30%; lo contrario se presenta en el rango de edad mayores de 50 años, donde se alcanzan 

una sobrevida hasta los 14 meses con el (27,80%). 

El  tiempo medio de supervivencia por rango de edades, de  1 a 10 años con 24 meses de 

sobrevida y 20,20 meses  en el rango de 21 a 30 años. En  los cuartiles de riesgo, menor 

tiempo en meses en el cuartil 3 con 6 meses en la categoría de rango de edad mayor a 50 años.  

En la tabla 13 se representa el valor del estadístico Log Rank, las curvas son iguales, por lo 

tanto, como p < 0,05 indica que hay diferencias entre las curvas. La grafica 2 la curva  

supervivencia de la categoría < 1 a 10 años es superior a todas las categorías de rango de edad 

con el 100% de supervivencia en el horizonte de 24 meses de sobrevida en comparación con la 

menor que se encuentra en el rango de edad de 41 a 50 años de edad con menos del 20% de 

supervivencia y 14 meses de sobrevida. 
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Resultados por metodología Kaplan – Meier relacionada a la variable localización 

anatómica del tumor, el detalle a continuación: 

Tabla 14. Relación  de sobrevida con las  características topográficas de los Astrocitomas  según la 

localización anatómica  en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja 

LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA DEL TUMOR 

SOBREVI

DA MESES  

TIPO 

DE 

TUMOR  

Proporción acumulada que 

sobrevive en el tiempo 
N de 

eventos 

acumulados 

N de 

casos 

restantes Estimación Desv. Error 

LOBULO 

CEREBELOSO 

POSTERIOR 

1 7,000 IV 0,500 0,354 1 1 

2 14,000 IV 0,000 0,000 2 0 

LOBULO FRONTAL 

DERECHO 

1 18,000 IV 0,500 0,354 1 1 

2 22,000 III 0,000 0,000 2 0 

LOBULO FRONTAL 

IZQUIERDO 

1 10,000 IV 0,750 0,217 1 3 

2 24,000 I 
  

2 2 

3 24,000 IV 
  

3 1 

4 24,000 I 0,000 0,000 4 0 

LOBULO 
FRONTOPARIETAL 

IZQUIERDO 
1 24,000 IV 0,000 0,000 1 0 

LOBULO OCCIPITAL 

IZQUIERDO 

1 8,000 IV 0,667 0,272 1 2 

2 24,000 I 
  

2 1 

3 24,000 I 0,000 0,000 3 0 

LOBULO PARIETAL 
DERECHO 

1 4,000 IV 0,917 0,080 1 11 

2 5,000 IV 0,833 0,108 2 10 

3 8,000 IV 0,750 0,125 3 9 

4 9,000 IV 0,667 0,136 4 8 

5 10,000 IV 0,583 0,142 5 7 

6 11,000 IV 
  

6 6 

7 11,000 IV 0,417 0,142 7 5 

8 14,000 IV 0,333 0,136 8 4 

9 15,000 IV 0,250 0,125 9 3 

1
0 

17,000 III 0,167 0,108 10 2 

1

1 
24,000 I 

  
11 1 

1
2 

24,000 I 0,000 0,000 12 0 

LOBULO PARIETAL 
IZQUIERDO 

1 6,000 IV 0,875 0,117 1 7 

2 7,000 IV 
  

2 6 

3 7,000 IV 0,625 0,171 3 5 

4 11,000 IV 0,500 0,177 4 4 

5 17,000 IV 0,375 0,171 5 3 

6   IV 
  

6 2 

7 24,000 I 
  

7 1 

8 24,000 II 0,000 0,000 8 0 

LOBULO 
PARIETOOCCIPTAL 

DERECHO 

1 4,000 IV 0,500 0,354 1 1 

2 11,000 III 0,000 0,000 2 0 

LOBULO 
PARIETOTEMPORAL 

IZQUIERDO 

1 5,000 IV 
  

1 3 

2 5,000 IV 0,500 0,250 2 2 

3 13,000 IV 0,250 0,217 3 1 

4 24,000 I 0,000 0,000 4 0 

LOBULO 

TEMPORAL DERECHO 

1 8,000 IV 0,900 0,095 1 9 

2 9,000 IV 0,800 0,126 2 8 

3 12,000 II 
  

3 7 
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LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA DEL TUMOR 

SOBREVI

DA MESES  

TIPO 

DE 

TUMOR  

Proporción acumulada que 

sobrevive en el tiempo 
N de 

eventos 

acumulados 

N de 

casos 

restantes Estimación Desv. Error 

4 12,000 IV 0,600 0,155 4 6 

5 15,000 IV 0,500 0,158 5 5 

6 16,000 III 0,400 0,155 6 4 

7 22,000 III 0,300 0,145 7 3 

8 24,000 II 
  

8 2 

9 24,000 I 
  

9 1 

10 24,000 I 0,000 0,000 10 0 

LOBULO 

TEMPORAL IZQUIERDO 

1 8,000 IV 0,889 0,105 1 8 

2 9,000 IV 0,778 0,139 2 7 

3 10,000 IV 0,667 0,157 3 6 

4 14,000 IV 0,556 0,166 4 5 

5 16,000 IV 0,444 0,166 5 4 

6 17,000 IV 0,333 0,157 6 3 

7 24,000 I 
  

7 2 

8 24,000 II 
  

8 1 

9 24,000 IV 0,000 0,000 9 0 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
 

Tabla 15. Estadísticos del tiempo de supervivencia  por la localización anatómica de los Astrocitomas en 

los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja 

LOCALIZACIÓN 

ANATÓMICA DEL 

TUMOR 

Mediaa Mediana 

Estimació

n 

supervivencia 

meses 

Desv

. Error 

Intervalo de confianza 

de 95 % Estimació

n 

Desv

. Error 

Intervalo de 

confianza de 95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límit

e inferior 

Límit

e superior 

LOBULO 

CEREBELOSO 
POSTERIOR 

10,500 3,500 3,640 17,360 7,000       

LOBULO FRONTAL 

DERECHO 
20,000 2,000 16,080 23,920 18,000 

   
LOBULO FRONTAL 

IZQUIERDO 
20,500 3,500 13,640 27,360 24,000 0,000 

  

LOBULO 
FRONTOPARIETAL 

IZQUIERDO 
24,000 0,000 24,000 24,000 24,000 

   

LOBULO OCCIPITAL 

IZQUIERDO 
18,667 5,333 8,213 29,120 24,000 0,000 

  

LOBULO PARIETAL 

DERECHO 
12,667 1,876 8,989 16,344 11,000 0,854 9,326 12,674 

LOBULO PARIETAL 

IZQUIERDO 
15,000 2,903 9,310 20,690 11,000 7,071 0,000 24,859 

LOBULO 
PARIETOOCCIPTAL 

DERECHO 

7,500 3,500 0,640 14,360 4,000 
   

LOBULO 
PARIETOTEMPORAL 

IZQUIERDO 

11,750 4,498 2,935 20,565 5,000 
   

LOBULO 
TEMPORAL 

DERECHO 

16,600 2,029 12,624 20,576 15,000 3,162 8,802 21,198 

LOBULO 
TEMPORAL 

IZQUIERDO 

16,222 2,191 11,928 20,516 16,000 2,981 10,156 21,844 

Global 15,246 0,946 13,391 17,100 14,000 1,887 10,301 17,699 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
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Tabla 16. Significancia estadística en la sobrevida de acuerdo a la localización anatómica de los Astrocitomas 

en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja 
  Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-
Cox) 

13,039 10 0,222 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de CODIFICADO LOCALIZACIÓN 
ANATÓMICA DEL TUMOR. 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 

 

Grafico 3 

     Supervivencia  de acuerdo a la localización de los Astrocitomas en los pacientes  posquirúrgicos atendidos 

en Hospital General  Isidro Ayora de Loja. 

 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 

Análisis  

Por localización anatómica, la mayoría de pacientes se encuentran con la tumoración 

localizada en el lóbulo parietal derecho   y en el lóbulo temporal derecho, se puede observar 

que pacientes con tumores localizados en el  lóbulo parietal derecho alcanza un tiempo de 

sobrevida de 17 meses con una proporción de 16,70% se supervivencia así mismo, pacientes 

con tumor en el lóbulo temporal izquierdo llegan a los 17 meses de sobrevida y un porcentaje 

de supervivencia (33,33%); y, los pacientes con tumores localizados en el lóbulo temporal 

derecho presenta mayor tiempo de sobrevida con 22 meses y un porcentaje de supervivencia 

(30,00%). 

En la tabla 16 se representa el valor del estadístico Log Rank, no hay diferencias 

significativas entre las curvas de localización anatómicas. 
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A continuación, se presenta el análisis con la metodología Kaplan – Meier relacionada 

a la variable grados de exéresis tumoral (S1 TOTAL, S2 SUBTOTAL, S3 PARCIAL), 

esto es: 
Tabla 17. Relación  de sobrevida con las  características topográficas de los astrocitomas  según el grado 

de resección tumoral en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja 

CODIGO DE RESECCIÓN 
SOBREVI

DA MESES 

GRADO 

TUMORAL 

Proporción acumulada que 

sobrevive en el tiempo 
N de 

eventos 

acumulados 

N de 

casos 

restantes Estimación Desv. Error 

S3=PARCIAL 

10-89% 

1 4,000 IV 
  

1 18 

2 4,000 IV 0,895 0,070 2 17 

3 5,000 IV 
  

3 16 

4 5,000 IV 0,789 0,094 4 15 

5 7,000 IV 
  

5 14 

6 7,000 IV 0,684 0,107 6 13 

7 8,000 IV 0,632 0,111 7 12 

8 9,000 IV 
  

8 11 

9 9,000 IV 0,526 0,115 9 10 

10 10,000 IV 
  

10 9 

11 10,000 IV 0,421 0,113 11 8 

12 11,000 III 0,368 0,111 12 7 

13 13,000 IV 0,316 0,107 13 6 

14 14,000 IV 
  

14 5 

15 14,000 IV 0,211 0,094 15 4 

16 17,000 IV 0,158 0,084 16 3 

17 24,000 I 
  

17 2 

18 24,000 I 
  

18 1 

19 24,000 II 0,000 0,000 19 0 

S2= 

SUBTOTAL 90 % 

1 5,000 IV 0,900 0,095 1 9 

2 6,000 IV 0,800 0,126 2 8 

3 8,000 IV 0,700 0,145 3 7 

4 11,000 IV 0,600 0,155 4 6 

5 12,000 IV 0,500 0,158 5 5 

6 17,000 III 0,400 0,155 6 4 

7 22,000 III 0,300 0,145 7 3 

8 24,000 I 
  

8 2 

9 24,000 II 
  

9 1 

10 24,000 IV 0,000 0,000 10 0 

S1= TOTAL 

98% 

1 7,000 IV 0,964 0,035 1 27 

2 8,000 IV 
  

2 26 

3 8,000 IV 0,893 0,058 3 25 

4 9,000 IV 0,857 0,066 4 24 

5 10,000 IV 0,821 0,072 5 23 

6 11,000 IV 
  

6 22 

7 11,000 IV 0,750 0,082 7 21 

8 12,000 II 0,714 0,085 8 20 

9 14,000 IV 0,679 0,088 9 19 

10 15,000 IV 
  

10 18 

11 15,000 IV 0,607 0,092 11 17 

12 16,000 III 
  

12 16 

13 16,000 IV 0,536 0,094 13 15 

14 17,000 IV 0,500 0,094 14 14 

15 18,000 IV 0,464 0,094 15 13 

16 22,000 III 0,429 0,094 16 12 
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CODIGO DE RESECCIÓN 
SOBREVI

DA MESES 

GRADO 

TUMORAL 

Proporción acumulada que 

sobrevive en el tiempo 
N de 

eventos 

acumulados 

N de 

casos 

restantes Estimación Desv. Error 

17 24,000 II 
  

17 11 

18 24,000 I 
  

18 10 

19 24,000 I 
  

19 9 

20 24,000 I 
  

20 8 

21 24,000 I 
  

21 7 

22 24,000 IV 
  

22 6 

23 24,000 I 
  

23 5 

24 24,000 I 
  

24 4 

25 24,000 I 
  

25 3 

26 24,000 IV 
  

26 2 

27 24,000 IV 
  

27 1 

28 24,000 I 0,000 0,000 28 0 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 

 
 
 

Tabla 18. Estadísticos del tiempo de supervivencia  por el grado de resección tumoral  de los Astrocitomas 

en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja 

CODIGO DE 

RESECCIÓN 

Mediaa Mediana 

Estimación 

supervivencia en 

meses 

Des

v. Error 

Intervalo de 

confianza de 95 % 
Estimación en 

meses 

Des

v. Error 

Intervalo de 

confianza de 95 % 

Lími

te 

inferior 

Lími

te 

superior 

Lími

te 

inferior 

Lími

te 

superior 

S3=PARCIAL 

10-89% 
11,526 

1,51

1 

8,56

5 

14,4

88 
10,000 

1,07

6 

7,89

1 

12,1

09 

S2=SUBTOTAL 

90 % 
15,300 

2,47
2 

10,4
54 

20,1
46 

12,000 
4,74

3 
2,70

3 
21,2

97 

S1= TOTAL 

98% 
17,750 

1,20

0 

15,3

97 

20,1

03 
17,000 

3,70

4 

9,74

0 

24,2

60 

Global 15,246 
0,94

6 
13,3

91 
17,1

00 
14,000 

1,88
7 

10,3
01 

17,6
99 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 
 

 
 
Tabla 19. Significancia estadística en la sobrevida de acuerdo al grado de resección tumoral de los 

Astrocitomas en los pacientes  posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 8,217 2 0,016 
Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de CODIGO DE RESECCIÓN. 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González 
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Grafico 4 

    Supervivencia  de acuerdo al grado de resección tumoral de los Astrocitomas en los pacientes  

posquirúrgicos atendidos en Hospital General  Isidro Ayora de Loja  por el rango de edades. 

 
 

Fuente: Estadística Hospital Isidro Ayora Loja, instrumento  para recolección de datos de expediente clínico. 

Elaboración: Luis Alfonso Ordoñez González. 

 

Análisis. 

Por grado de resección, una mayor proporción  de pacientes en el estudio  se encuentran en 

la categoría S1=resección total 98% y en menor proporción la S2=Subtotal 90%. La sobrevida  

de acuerdo  a las características topográficas según el grado de resección, se puede observar 

que en el caso del S1 Total pueden llegar  los pacientes a los 22 meses de sobrevida con el 

(42,90%); en el caso de S2 Subtotal pueden llegar a los 22 meses de sobrevida con el 30,00%; 

y, en el S3 Parcial hasta los 17 meses de sobrevida con el (15,80%). 

Tiempo medio de supervivencia por grado de resección pacientes, con en el grado de 

resección Total muestran 17,750 meses de sobrevida; S2 Subtotal de 15,300 meses de 

sobrevida; y, en el S3 Parcial un promedio de 11,526 meses de sobrevida. 

En la tabla  19 se establece el valor del estadístico, las curvas son iguales entre los 3 grados 

de resección, indica que hay diferencias entre las curvas. En la gráfica 4 la curva de 

supervivencia de pacientes en quienes se realizó un exéresis  de categoría S1Total es superior 

a todas las categorías de grado de resección con más del (40,00%) de supervivencia  con  22 

meses de sobrevida.  
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7 Discusión 

   Los tumores primarios de encéfalo son aquellos que afectan neurológicamente al paciente 

según la localización, tamaño y el compromiso infiltrante clasificándose así como tumores 

supratentoriales e infratentoriales que a menudo caracterizan a las lesiones de alto grado y bajo 

grado. Se emplean estos términos ya que dependen a más de la histología, los síntomas con los 

que se presentan, se decide un plan de tratamiento quirúrgico ya sea una resección total o 

parcial lo que  influyen en la supervivencia de los pacientes con glioblastoma como: la edad, 

el grado de exéresis y la puntuación de Karnofsky <70.  Sin embargo, queda mucho por 

entender para tratar de manera óptima a estos pacientes considerando el carácter agresivo de 

los tumores cerebrales malignos con grandes implicaciones en la vida del paciente, 

actualmente al identificar con estudios de imagen se tiene una perspectiva más amplia en 

cuanto a posibles tratamientos y el pronóstico esperado. 

    Este estudio realizado  en 57 pacientes postquirúrgicos por Astrocitomas 

atendidos en el Hospital General Isidro Ayora de Loja desde Enero 2013 - 

Diciembre 2017, tras el análisis univariante de los resultados obtenidos se puede afirmar que 

de las variantes histológicas  la mayor proporción de pacientes presentan tumores de tipo 

glioblastoma multiforme con predominio en el rango de edad de 11 a 20 años (88,90%) y 

mayores a 50 años (72,20%).  Nuestro estudio no contrastando con Dr. Sabas R Carlos reporta 

que los grupos etarios más prevalentes son de 41 a 50 años con un (9,8%). Con respecto a los 

gliomas de bajo grado representan un (26,3%) frente a una mayor proporción de astrocitomas 

de alto grado 73.6%, no mostrándose correlación con resultados obtenidos por el Dr. Guevara 

D. Jaime en su artículo de Neurociencia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

México D.F. donde señala que la lesión maligna de mayor prevalencia es el glioma de alto 

grado con 42,2% en su población.  

De referencia, en el sexo  femenino  existe predominio de la mayor proporción de casos 

(75%) en tumores de alto grado, en comparación al sexo masculino con tumores alto grado con 

el (72,4%) y  bajo grado (27,5%), lo que nos lleva a pensar en una fuerte asociación que el 

sexo es un factor determinante para el desarrollo de tumores de alto grado, coincidiendo con lo 

reportado en la literatura  de similitud con el estudio de Dr. Sabas R Carlos de la Universidad 

Veracruzana, año 2016, el cual expone que el glioblastoma multiforme más común en mujeres 
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con (77,5%) que en hombres y respectivamente coincide con lo establecido, en un estudio de 

(Concha et al., 2017)  reportan  122 pacientes portadores de  astrocitomas de alto grado de los 

cuales 93  fueron mujeres (75.3%%) y 29  fueron hombres (24.7%) la edad promedio fue de 

56.5 años. 

En cuanto a la localización general de los  tumores en nuestro estudio según su histología de 

alto y bajo grado;  encontramos que el  (96,5%) de los tumores astrocíticos son 

supratentoriales y preferentemente en los rangos 41 a 50años  y > 50 años, así mismo en el 

sexo femenino la mayor proporción se ubica en la zona supratentorial, distribuidos de 

preferencia en  los lóbulos parietal derecho (21%), temporal derecho (17,5%), a  diferencia de 

un  porcentaje reducido de astrocitomas  infrantentoriales que representan el (3,5%) en 

estructuras  del cerebelo y en concordancia a (Lantos et al., 2002; Ruiz & Arrazola, 2010), 

señalan a los gliomas de alto grado como los más frecuentes, la ubicación más común fue el 

hemisferio derecho (63,4%), el 27% de los pacientes tenía más de un lóbulo afectado y el más 

frecuente fue el frontal (46,3%).  Por lo antes mencionado también hay similitud con la revista 

médica del Dr. Luis Enrique Contreras. Chile 2017 señala que la localización frecuente en los 

hemisferios cerebrales  (36,1%) y occipital (1,1%).  

En los pacientes que se intervinieron quirúrgicamente por tumores astrocitos de alto y bajo 

grado, existen diferencias en relación al  tamaño, encontramos que la mayor proporción de 

tumores son    pequeños <6cm  representando el (82,50%) siendo así que pacientes 

comprendidos en los rangos de edad 11 a 20 años; 41 a 50 años y  >50 años muestran 

inclinación hacia esta medida; además con no mucha diferencia los tumores grandes en el 

género femenino representan el (17,90%) y masculinos (17,20%) la asimetría  es mínima.  

Tenemos que los tumores de mayor tamaño están comprendidos dentro del  rango de edad de 

11 a 20 años (33,30%). Recabando evidencias se constató similitud en el estudio realizado por 

el (Dr. Martínez J et al;) en el Instituto Nacional de Cancerología en México reportó en su 

estudio 38% son lesiones de 50mm a 70mm son prevalentes en esa población, además otro 

grupo de estudio retrospectivo realizado en la UNAM  por el (Dr Juan Pablo García et al;) 

obtuvo que el promedio de tamaño de los tumores por TAC fue de 5.6cm en el grupo de 

pacientes. 

     Por otra parte el  grado de resección tumoral se pudo evidenciar  en la población estudiada, 

que la cirugía realizada fue de 3 tipos fundamentalmente: exéresis macroscópicamente total, 
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subtotal y parcial,   en este sentido se verifica que pacientes en los rangos  de edad con el 

mayor porcentaje de resección macroscópica total tipo Simpson 1, son  respectivamente de 1 

a10 años con el (100,00%) 11 a 20 años el (66,70%) a diferencia de los rangos de edad 41-50 

y  >50 años que recibieron  de preferencia una resección  macroscópica parcial  Simpson 3 en 

el  (55, 60%) de pacientes, a raíz de la conclusión de Radiation Therapy Oncology Group 

(RTOG) y la Eastern Cooperative. Oncology Group (ECOG) la edad  constituye un factor  

independiente muy favorable para la mayor exéresis del tumor, pero trabajos de (Ricardo & 

Laura, 2010) persistió la controversia de si la extensión de la resección influye en el 

pronóstico  este parámetro no fue estadísticamente significativo. Tomando en cuenta el sexo 

femenino muestran  la mayor proporción de exéresis total en un (53,6%) de los casos, este 

factor parece tener importancia pronostica independiente, mejor supervivencia cuando más 

amplia sea la exéresis. 

Sin embargo  en la sobrevida  general de los pacientes con  astrocitomas  de nuestro estudio 

con tumores alto grado encontramos, que  el  rango  de  edad con menor  porcentaje  de 

sobrevida  son  pacientes entre 41-50 años 8 meses  y   >50 años con 9  meses, 

respectivamente falleciendo antes de 24 meses, siendo una diferencia marcada con pacientes 

del grupo de edad 1-10 años y 31-40años sobrevida  mayor a 24 meses. En consonancia las 

mayores posibilidades y condiciones  se dieron en el sexo masculino  con  11 meses con el 

(75%) 3 casos, frente al  sexo femenino 8 meses con el (100 %). Al comparar con el estudio 

del (Dr Dohrman et al;) no fue un dato contrastante con el resto de series ya que relaciona las 

características de los tumores de alto grado con la sobrevida reportando una sobrevida media 

de 10.5 meses. 

     Discusión  multivariable de la relación de sobrevida con las características 

topográficas de los astrocitomas en pacientes posquirúrgicos según el distinto grado (I – 

II – III - IV) de acuerdo al sexo y edad con metodología Kaplan Mier 

Los datos proporcionados por los estudios clínicos se expresan en múltiples ocasiones en 

términos de supervivencia. Esta medida no queda limitada a los términos de vida o muerte, 

sino a situaciones en la que se mide el tiempo que transcurre hasta que sucede un evento de 

interés, como puede ser tiempo de recurrencia, tiempo que dura la eficacia de una 

intervención. Por tanto, la supervivencia es una medida de tiempo a una respuesta, fallo, 

muerte, recaída o desarrollo de una determinada enfermedad o evento.   
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En el análisis de supervivencia de los datos puede ser realizado utilizando técnicas 

paramétricas y no paramétricas, en nuestro caso se ha utilizado las no paramétricas de Kaplan 

– Meier. 

 

Método Kaplan – Meier 

Conocido también como el “límite del producto”. La característica distintiva del análisis 

con este método es que la proporción acumulada que sobrevive se calcula para el tiempo de 

supervivencia individual de cada paciente y no se agrupan los tiempos de supervivencia en 

intervalos. Por esta razón es especialmente útil para estudios que utilizan un número pequeño 

de pacientes, incorpora la idea del tiempo al que ocurren los eventos. 

Discusión de sobrevida por metodología Kaplan – Meier con la variable sexo.  

Al relacionar  los pacientes posquirúrgicos atendidos en el Hospital General Isidro Ayora 

de Loja, se pudo evidenciar que hay enorme diferencias en relación a la sobrevida con las 

características topográfica,  resulta que  el sexo masculino con tumores de alto grado que 

sobreviven 4 meses la proporción acumulada representan el (95,10%)  y los que sobreviven en 

el tiempo  22 meses son el (31,00%) , notando así que pacientes masculinos con tumores de  

bajo grado  astrocitoma pilocitico y astrocitoma difuso sobreviven un periodo mayor a 24 

meses, a diferencia en el caso del sexo femenino  con tumores de alto grado la proporción 

acumulada que sobrevive hasta  los 5 meses es  del (96,40%) y una menor 32,10% de 

pacientes sobreviven hasta los 18 meses,  pero lo interesante  es que ninguna paciente 

femenino sobrevive mayor a los 24 meses, destacando así que la  mayor proporción de 

supervivencia se encuentra en el sexo masculino en relación a los tumores de alto grado. Por 

lo antes discutido, valiéndonos de los resultados de (Barker et al., 1997) y (Piedad Ocampo 

Inga Página & Del Rio, n.d.), definen que  la   lesión  maligna de mayor prevalencia obtenida 

es el astrocitoma grado IV con 68%, en el género femenino con una sobrevida de 13 meses en 

relación al género masculino 18meses, demostrándose que en nuestro medio existe similitud y 

nos resulta atractivo pensar en una explicación genética al hecho de que el sexo femenino 

con tumores de alto grado  fallece más pronto. Y con mayor certeza de esta asociación la 

media de supervivencia por sexo la estimación también es superior en el sexo masculino con 

15,486 meses en comparación con los 14,892 meses del femenino, del mismo modo el valor  

estadístico Log Rank, en nuestro caso p=0,015  podemos decir que hay diferencias entre las 
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curvas, con gran significación  del 95%. (Una et al., 2003) demostró que las curvas de 

supervivencia de Kaplan-Meier para pacientes  de sexo masculino y femenino con GBM o 

gliomas de grado III  son significativamente diferentes para las categorías masculino. Como  

también en nuestras curvas de supervivencia  del grafico 1 se puede observar la categoría 

masculino es superior a la categoría femenino, lo cual hace pensar en que este es un factor 

determinante en la prolongación de la sobrevida. 

Discusión de la sobrevida por metodología Kaplan – Meier con la variable edad. 

En el proceso de establecer la relación de sobrevida con las características topográficas 

encontramos  que las mejores condiciones de sobrevida  de pacientes con tumores de  alto 

grado se dan en los rangos de edad: entre 11- 20 años,  31 a 40 años la mayor proporción 

acumulada  se ubica en 22 meses, con el (33,30%); lo contrario en el rango  >50 años  con 

astrocitomas de alto grado donde se alcanza una sobrevida hasta los 14 meses con el (27,80%), 

siendo así que afianzados en la literatura nuestro estudio muestra esa asociación importante 

donde la edad va influenciar de manera directa en la sobrevida. Y como referente la mediana 

de supervivencia mayor  a 24 meses  las mejores condiciones  se presentan en los rangos 1 a 

10 años con  20,20 meses y en el rango de 21 a 30 años. Pero mostrando diferencia con el 

estudio realizado a 61 pacientes por Martínez A. Juan  et,al,  identifica el grupo prevalente de 

glioma cerebral  de  bajo grado entre 50 a 59 años con 31%, que sobrevivieron 5 meses. 

Se ha establecido los cuartiles de riesgo, determinándose de igual forma menor tiempo en 

meses en el cuartil 3 con 6 meses en la categoría de rango de edad mayor a 50 años, 

comparando con  los  estudios de Salminen, Nuutinen & Huhtala 2014 y (Una et al., 2003) la 

edad  es la variable más importante en la supervivencia de los pacientes con  glioma, tanto 

bajo grado y  de alto grado de malignidad, datos que se corrobora (Scott et al.2014). En la 

misma  línea, Walker et al. (2016) evidenciaron en gliomas de alto grado que el 64% de  

enfermos menores de 40 años estaban vivos a los 18 meses, con respecto al 8% de los 

mayores de  60 años, valiéndonos del valor del estadístico Log Rank  para nuestro caso p  < 

0,05 concluyendo que hay diferencias entre las curvas de rango de edad y una significancia 

estadística, reflejada en la curva de supervivencia a los  24 meses con el 100%  para la 

categoría  1 a 10 años superior a todas demás, en comparación con los 14 meses de sobrevida 

del rango 41 a 50 años con menos del 20% de casos. 
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    Discusión de la  sobrevida por Metodología Kaplan – Meier relacionada a la variable 

localización anatómica del tumor. 

En lo que tiene que ver  la sobrevida en los aspectos anatómicos por incidencia  del grado 

tumoral encontramos que la relación de sobrevida es mejor en pacientes con tumores  de alto 

en el lóbulo frontal izquierdo  y frontoparietal izquierdo presentan mayor tiempo de sobrevida 

mayor 24 meses y para tumores de bajo grado mayor a 24 meses en estos mencionados, 

apoyados en (Ángel & Miranda, n.d.) y (Kuhnt et al., 2011b) su evaluación demuestran que 

tumores de alto grado localizadas en el lóbulo frontal y parietal  mayor supervivencia con 14 

meses con un intervalo de confianza del ( 95%) p=0,08 no hallaron diferencias significativas 

entre la localización, lo antes señalado contrasta con nuestros resultados únicamente en  la 

localización de los tumores, pero en la supervivencia la gran parte de los pacientes  

intervenidos en el Hospital General Isidro Ayora de Loja  igualmente no se hallaron 

diferencias significativas en la sobrevida por la localización en los lóbulos Log Rank en 

nuestro caso p = 0,222 concluyendo similarmente que no hay diferencias significativas entre 

las sobrevida por la localización anatómica. El tiempo medio de supervivencia de  nuestro 

estudio se presenta un mayor promedio de sobrevida  en pacientes con  astrocitomas en el 

lóbulo frontoparietal izquierdo mayor 24 meses, al igual señalado por  (Ángel & Miranda, 

n.d.), lo cual nos resulta  muy similar. 

Sin diferencias, comparando nuestros resultados con otros estudios observamos  que la 

curva de supervivencia del grafico 3 de la categoría  de pacientes con tumores supratentoriales 

en el lóbulo frontoparietal izquierdo es superior a todas las demás categorías de localización 

anatómica, asemejándose al estudio de Kuma et al 2016 y (Ángel & Miranda, n.d.), 

encontraron mejor supervivencia en pacientes con tumores en el hemisferio izquierdo: lóbulo 

frontal y el lóbulo parietal. 

Discusión  de sobrevida  relacionada a la variable grados de resección (S1 TOTAL, S2 

SUBTOTAL, S3 PARCIAL). 

Los hallazgos en  la relación de sobrevida se puede observar que los pacientes con una 

exéresis Total en tumores de alto grado: astrocitoma anaplásico y glioblastoma multiforme 

pueden  llegar a  sobrevivir  hasta los 22 meses con el 42,90% de posibilidad y en  pacientes 

con un grado exéresis total en tumores de bajo grado astrocitoma pilocitico y difuso los 

beneficia al grado que sobreviven mayor a los 24 meses, pero en informes de (Ricardo & 
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Laura, 2010) la mayoría de su muestra tuvo resección subtotal persistiendo la controversia de 

si la extensión de la resección influye en el pronóstico ya que estadísticamente no fue 

significativo en la supervivencia mayor o menor de ocho meses, pero según la  Radiation 

Therapy Oncology Group (RTOG)y la Eastern Cooperative. Oncology Group (ECOG) 

mientras mayor sea la exéresis mejor será el pronóstico.  

En el caso de pacientes con una exéresis Subtotal en tumores de alto grado sobrevivieron 

hasta los 12 meses  (50%) y tumores de bajo grado los meses de sobrevida  son mayores a 22 

meses. Finalmente pacientes con un grado de exéresis Parcial en tumores de alto grado 

sobreviven 4 meses.  Poniendo en paréntesis nuestro estudio  hay similitud frente al  tipo de 

cirugía realizada tal como lo sugieren los trabajos de la RTOG/ECOG, ya que reportan que  

tiene importancia pronostica independiente (mejor supervivencia cuando más amplia sea la 

exéresis). 

Así mismo referente al tiempo medio de supervivencia las mejores condiciones se 

presentan en el grado de exéresis Total con un promedio de 17,750 meses de sobrevida; 

exéresis Subtotal de 15,3 meses y exéresis Parcial un promedio de 11,526 meses de sobrevida. 

En cualquier caso el carácter del estudio de (Simpson y cols., 2010) coincide en parte con la 

supervivencia de los pacientes con gliomas, con exéresis completa (radical) es de 11,3 meses 

frente a 10,4 meses si la exéresis es parcial, y tan sólo 6,6 meses si se ha practicado sólo 

biopsia. Pero por ejemplo, Kreth, et al., 20 y Curran, et al., 10 han sugerido que la 

supervivencia no mejora en los pacientes que se han sometido a resección, pero curiosamente, 

ambos estudios mostraron una tendencia a mejorar la supervivencia con una resección más 

agresiva asociada con la edad joven bastante marcado en el estudio respectivamente (orbakhsh 

A, Tang JA, Marcus LP, McCutcheon B, Gonda DD Et al.), la resección total macroscópica se 

asoció con una mejora de aproximadamente dos a tres meses en la supervivencia general en 

todos los grupos de edad, lo cual también resulta cierto en nuestro estudio significativo con el 

valor del estadístico Log Rank, establece como p < 0,05 indica que hay significancia y 

concluyendo que hay diferencias entre las curvas de supervivencia de los pacientes con una 

exéresis de categoría S1Total es más beneficiosa  para los pacientes con más del 40,00% de 

supervivencia a los 22 meses y superior a todas las categorías de grado de resección. 

    De forma específica, los gliomas de alto grado (grado III-IV de la OMS) tienen una 

mortalidad específica  anual del 70% según  (Martínez, Sola & Rico, 2009) y las causas del 
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fallecimiento, suelen ser el  crecimiento local y la infiltración o comprensión de las estructuras 

adyacentes (López Ramírez, 2009).  (Sanz Cortés, 2016) y en nuestro estudio  las causas del 

fallecimiento de pacientes con tumores Astrocitarios se pueden extrapolar a partir de estudios 

previos considerando las mismas causas 
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8 Conclusiones   

 Tras el análisis univariable se puede afirmar que los pacientes  sometidos a cirugía  en el 

Hospital General Isidro Ayora de Loja durante el periodo enero 2013 a diciembre 2017 

representan una población con características similares a las descritas, resultaron 

astrocitomas de alto grado fueron más frecuentes en el grupo de edad mayores a > 50  años  

y de bajo grado: astrocitoma difuso y el pilocitico prevalecen en  los  grupos edad 21 a 30 

años. 

 Observamos que los tumores de alto grado del sistema nervioso central fueron 

mayormente asociados al sexo femenino de > 50 años, una tendencia superior a otras 

series clínicas. 

 La mayor predisposición a tumores  de bajo grado es el  sexo masculino, nos lleva a pensar 

en una fuerte asociación que el sexo es un factor para la mejor sobrevida. 

 En tumores de  alto grado III -  IV la edad  es un factor pronóstico relevante  para la 

sobrevida a corto plazo, según los  datos obtenidos por ser de alta malignidad infiltrantes y 

el pronóstico para estos pacientes casi siempre es malo. 

 Los tumores de alto grado  que mayor implicancia en la sobrevida son aquellos tumores  

localizados con mayor frecuencia  en los lóbulos parietooccipital determinado así una 

tendencia mayor  a la mortalidad por tumores supratentoriales. 

 El tamaño tumoral de los astrocitomas grado I-II-III-IV que predomina son tumores 

pequeños < 6cm, pero  siendo  el sexo femenino con más probabilidad a ser  afectada por 

tumores >6cm que en términos de significancia estadística incidió considerablemente en  

el pronóstico de sobrevida. 

 La probabilidad de someterse a una resección macroscópica total en los Astrocitomas  de 

alto grado disminuye con la edad, pudimos confirmar un declive de aproximadamente dos 

a tres meses en la supervivencia general en grupos de edad >50años.   

 Sobre la relación supervivencia multivariable por metodología Kaplan-Mier, las esperanza 

de supervivencia entre los pacientes que habían fallecido a los 12 meses y los que estaban 

vivos mayor a los 24 meses sin progresión, la probabilidad de muerte a los 12 meses de los 

pacientes con Glioblastoma multiforme fue más del doble comparado a los pacientes con 

tumores de bajo grado  sin progresión.  
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 El sexo femenino constituye un  factor importante a presentar menos posibilidades en la 

supervivencia y conjuntamente en grupos de edad >50 años  peor será el pronóstico. 

 La proporción de pacientes vivos a los 12 meses con tumores de alto grado es claramente 

menor que la alcanzada  a los 24 meses con tumores de bajo grado, son superponibles a las 

descritas para el total de la serie. 

 El grado histológico es un factor independiente en la sobrevida  a corto plazo, puesto que 

tumores de bajo grado son de pronóstico favorable sus características patológicas se 

asocian a una mejor sobrevida con enorme diferencia frente al tiempo de supervivencia 

promedio de los pacientes con  tumores de alto grado. 

 No observamos que la localización anatómica de los tumores permita estimar el pronóstico 

de estos enfermos, por lo que su empleo no presenta significancia estadística en la 

sobrevida y concluimos que este elemento depende asociaciones adicionales para que sea 

representativo. 

 Siendo estadísticamente significante la exéresis tumoral, no hay razón para manejar la 

experiencia de menos resección en el hemisferio dominante. 

 Con respecto al impacto de la resección total representando el mejor subgrupo beneficia de 

mayor manera a los pacientes en términos de Supervivencia de libre progresión y  

Supervivencia General, mientras que la resección parcial da lugar a un mal pronóstico. 

 Las decisiones quirúrgicas no deben limitarse al grado histológico ya que mientras mayor 

sea el grado de resección pueden representar mayores condiciones de  sobrevida y deben 

adaptarse los tratamientos al paciente en lugar de una adherencia a la edad como el único 

determinante pronóstico. 

 Estos datos proporcionan evidencia de Clase II para respaldar que el grado del tumor, la 

edad y el porcentaje de exéresis  de tumores configuran  factores pronósticos para la 

supervivencia en individuos con astrocitomas  de alto y bajo grado  diagnosticados. 

 Es importante señalar que hubo falta de una revisión patológica confirmatoria consistente 

es una limitación para las investigaciones pues sabemos que existen importantes 

discrepancias de opinión entre los patólogos con respecto a la caracterización y graduación 

de los gliomas malignos y esto se tuvo en cuenta en nuestro estudio. 
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9 Recomendaciones 

 

 Es importante y necesario insistir en la necesidad implementar nuevas clasificaciones  

tumorales dentro la unidad de atención  de Neurología en el Hospital General Isidro 

Ayora de Loja que sirvan para fortalecer la modalidades de diagnóstico y tratamiento 

como pronóstico para pacientes pediátricos y adultos, tomando en cuenta la conducta 

biológica de los astrocitomas alto y bajo grado sus aspectos moleculares  del tumor a 

estudiar, como está establecido en las nuevas guías por ser grupos de peor pronóstico 

según nuestra investigación . 

 Mejoras de mecanismos de diagnóstico continua en la unidad de neurología de primer 

contacto en el Hospital General Isidro Ayora de Loja que permitan elevar la sospecha 

clínica de estas lesiones hacia un acceso rápido a estudios de imagen, ya que la 

mayoría son identificados tardíamente cuando la posibilidades de tratamiento  

quirúrgicas  radioterapia –quimioterapia y pronostica son poco favorables para el 

paciente.  

 La cirugía debe consistir en el paso inicial para el tratamiento de todos los tumores 

cerebrales, las recomendaciones de tratamiento  quirúrgico exéresis total  se pueden 

aplicar a pacientes con diagnóstico de tumores astrocíticos de alto y bajo grado de 

diferente grupo etario según los resultados obtenidos en nuestra investigación mejoro 

la sobrevida en los pacientes posquirúrgicos en el Hospital General Isidro Ayora de 

Loja. pero no siempre es factible de forma segura según la ubicación o extensión del 

tumor.  

 Por los resultados de este trabajo se debe intentar la mayor resección posible teniendo 

en mente la posibilidad curativa de las lesiones  en  pacientes adolescentes, pediátricos 

y en los adultos un manejo con múltiples modalidades a fin de obtener un cuadro 

evolutivo una mejor  esperanza de  vida. 

 Se recomienda que la  resección quirúrgica actualmente sea  calculada por  tomografía 

axial computarizada pre y posquirúrgica, en nuestro estudio fue la impresión del cirujano 

la que definió el tanto por ciento de exéresis tumoral, lo cual es muy subjetivo e 

impreciso, por ello enfatizar en  el criterio de que cuando está indicado. 



73 

 

 

 Sugerir que la radioterapia y la quimioterapia son formas certeras de tratamiento con una 

prolongación del tiempo de supervivencia, ya que en algunas series duplica al de los 

enfermos tratados sólo con cirugía. Tal sugerencia parte del hecho que en nuestro 

trabajo se corroboró que la mayoría de pacientes no se realizaron tratamientos de esta 

índole por su alto coste, por ende sería ideal que la unidad de neurología del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja implemente mecanismo hacia la mejora del estándar de 

tratamiento y permita el acceso a estos tratamientos de manera temprana, en  pro de 

los pacientes con mayores posibilidades de sobrevida, justificando que la  cirugía no 

es curativa en pacientes con gliomas de alto grado. 

 Se sugiere, apoyados en los datos investigativos  los pacientes con un glioma de alto 

grado recién diagnosticado que incluye tanto glioblastoma multiforme como 

astrocitomas anaplásicos, la resección quirúrgica máxima compatible con la 

preservación de la función neurológica. 

 A futuras investigaciones que se realicen con enfoque en este grupo de patologías 

neuronales, conocedores  en nuestro estudio de la enorme implicancia pronóstica de la 

edad, grado histológico, exéresis en el impacto de la calidad de vida  sería ideal que 

consideren  los factores de riesgo para el desarrollo de los tumores cerebrales en la 

población en general  de esa manera previniendo la incidencia, ya que en nuestra 

investigación se pudo constatar  una predilección siempre a personas de grupos de 

edad avanzada >50 años a tumores malignos haciendo pensar que factores 

determinantes son los que están influyendo, esperanzado de que así sea, todo el buen 

ánimo pensado en mejorar calidad de vida de estos pacientes que tanto impacto causan. 
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11 Anexos 

11.1 Anexo n° 1 

Aprobación del proyecto de Tesis 
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11.2 Anexo n° 2 
Pertinencia del proyecto de tesis  
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11.3 Anexo n° 3 
Designación de director de tesis 
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11.4 Anexo n° 4 

Oficio y autorización para recolección de datos 
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11.5 Anexo n° 5 
 

 Consentimiento informado 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana  

Carrera de Medicina Humana 

     Yo, LUIS ALFONSO ORDOÑEZ GONZALEZ con número de cédula 1106045709 me 

dirijo ante  ustedes de la manera más respetuosa y permítanme presentarme  soy estudiante de 

la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Loja, el motivo de esta petición es para 

hacerles conocer acerca de que aquello que  estoy investigando sobre las Características  

topográficas de los ASTROCITOMAS como pronóstico de sobrevida en pacientes 

postquirúrgicos.De la manera más correcta les hare llegar información acerca de este proyecto 

con la finalidad que puedan aclarar sus dudas y se motiven  de forma voluntaria a ser 

partícipes de esta investigación.  Expresándoles también que en ciertos momentos puede que 

haya algún término que no comprenda por lo mismo yo estaré presto a aclarar y guiarles en 

todo el proceso. 

Ratificándole   que su  participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Me 

estoy en la obligación por mi proyecto de realizarle ciertas preguntas personales acerca de su 

patología como los Astrocitomas las mismas me ayudaran a comprender un poco más sobre su 

evolución, también estará comprometida voluntariamente a contestar las preguntas de la ficha 

de valores asignados a cada una de las escalas asignada para cada  una de  las variables que le 

iré  preguntando personalmente.  

 La investigación que tendrá una duración corta cuyo tiempo será el que se considere 

necesario para recabar sobre las variables de estudio de cada paciente en cada entrevista, al 

tratarse de su enfoque retrospectivo, pero su participación estará prevista en todos  los 

momentos que se requieran datos adicionales, aportando datos directos y referidos de sus 

familiares en ciertas ocasiones por desenlaces poco alentadores.  

Por considerarle que los  datos de la investigación y su identidad  no  serán reveladas, lo 

cual les garantizo mi compromiso a este acuerdo y me limito a otros aspectos, ya que estos 
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datos serán utilizados únicamente  con fines académicos  y la información que se recoja en el 

transcurso de la investigación se mantendrá confidencial.  

 

Nombre del participante 

………………………………………………………….. 

Cédula del participante 

…………………………………… 

Firma del participante 

………………………………….. 

Fecha 

…………………………………. 
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11.6  Anexo n°6 

Ficha de recopilacion  de datos 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana  

Carrera de Medicina Humana 

 

Apreciado paciente, familiar el presente formulario me permite la recolección de 

información de las principales variables de estudio  sobre Astrocitomas grado I-II-III-IV  en 

pacientes intervenidos quirúrgicamente  en el Hospital Isidro Ayora, permítanme realizarles 

una serie de preguntas por mediante de las cuales sean partícipes de esta investigación sobre 

las Características  topográficas de los astrocitomas  que inciden en la  sobrevida 

posquirúrgica a corto plazo  12 meses o mayor 24 meses de vida 

Para las consideraciones éticas se solicitara autorización verbal al paciente o a los 

familiares para la realización del presente estudio, y los datos serán utilizados y están 

alineados únicamente   con fines  éticos de  investigación en salud. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



83 

 

 

FICHA DE REGISTRO  DE DATOS ESTRUCTURADOS 

 

1. Nombre del paciente    ………………………………………….. 

 

2. Edad(años)    

3. Sexo 

 

Masculino                                                                                              Femenino 

 

4. TIPO DE ASTROCITOMA 

 

……………………………………………………. 

5. GRADO DEL ASTROCITOMA 

 

I 

 

II  III  IV         

 

6. CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DEL ASTROCITOMA 

 

6.1 Localizacion del tumor 

Hemisferio derecho 

 

 

Hemisferio izquierdo 

 

Lobulo frontal ……… 

Lobulo temporal……. 

Lobulo parietal……… 

Lobulo occipital……. 

Cerebelo……………. 

7. Tamaño (cm) LONGITUD                           ….…….. 

ANTEROPOSTERIOR     ……….. 

8. Estudios de gabinete 

preoperatios 

 

RM               

 

TAC 

9. Tipo de cirugia  - Tumorectomia 

- Biopsia  

10. Grado de reseccion 

tumoral  

- Total 98% 

- Subtotal 90 

- Parcial 10-89% 

- Biosia  <10% 

11. Sobrevida(meses) - 6 meses          -15meses                    >24meses 

- 12 meses        24meses 

12. Fecha de defunción - Dia/ mes/ año 
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11.7 Anexo n°7 

 Ficha de registro de datos sobre tumores Astrociticos  

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana  

Carrera de Medicina Humana 

NOMBRE Y APELLIDO  

Fecha nacimiento   

Sexo  MASCULINO  - FEMENINO 

Fecha de diagnóstico tumor cerebral    

Grado histológico según la OMS 2016 I-II-III-IV 

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE IMAGEN RM Y TAC 

Localización anatómica 

Supratentorial 

Lóbulos: frontal, parietal, temporal, 

occipital  

Infratentorial  

Cerebelo 

TAMAÑO TUMORAL SEGÚN REPORTE RM O TAC 

Diámetro anteroposterior  

Diámetro transverso 

<6cm  

o >6cm  

Lóbulos implicados  Numero: 1. 2.3 

GRADO DE RESECCION 

Total = 98%        Subtotal = 90%                Parcial =  10-89%             Biopsia=<10% 

 

SOBREVIDA TIEMPO DESDE EL DIAGNOSTICO HASTA EL 

FALLECIMIENTO  O TIEMPO  DE LIBRE PROGRESION TUMORAL  

12 meses                                                                         24 meses  
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11.8 Anexo n° 8  

Matriz de datos concentrado  
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11.9 Anexo n° 9 

Certificación de traducción al idioma ingle 


