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RESUMEN 

 

Los tumores del sistema nerviosos central (SNC) , son la segunda neoplasia en 

frecuencia en nuestra población pediátrica, la actitud terapéutica esta basada 

en cirugía, radioterapia y quimioterapia. Respecto a la quimioterapia pocos son 

los agentes que cruzan la barrera hematoencefálica , un grupo de estos son las 

nitrasoureas  y uno de los últimos probados por vía oral a sido la 

Temozolomida (TMZ).  Se ha  valorado la eficacia de TMZ en 16 casos de 

tumores del SNC de niños y adolescentes que recibieron 3 o más cursos de 

TMZ en la Unidad de Oncología Pediátrica de HNERM de enero del 2000 a 

marzo 2003, de estos 2 fueron mujeres y 14 varones, las edades van de 9 

meses a 16 años, con una media de 8 años, el patrón histológico: Astrocitoma 

de bajo grado 05 (31.25%) , Astrocitoma de alto grado 05 (31.25%), 

Meduloblastoma 04 (25%) y Mixto Astrocitoma o Oligodendroglioma 02 

(12.5%). Después del tratamiento de quimioterapia y radioterapia las 

condiciones basales con la que inician TMZ 200 mg/m2 por 5 días cada 28 

días, con enfermedad remanente 12 (75%) y recidiva tumoral 4 (25%). 

 

Recibieron TMZ entre 3 a 12 cursos con una media de 6.3, se evaluó un total 

de 101 cursos de TMZ en estos 16 pacientes con un tiempo medio de 

seguimiento de 17 meses; tiempo mínimo 6 meses, tiempo máximo 34 meses; 

De los 16 pacientes uno hizo progresión de enfermedad y falleció a los 9 

meses del diagnóstico ( Astrocitoma grado IV), un paciente (Meduloblastoma 

Desmoplásico) después de 6 cursos de TMZ hizo progresión de enfermedad 

,actualmente con quimioterapia con Carboplatino y Etopósido, respuestas 

clínica favorable documentada en 14 casos 87.5%, respuesta Imaginológica 

favorable (disminución del tamaño del tumor)  documentada en 8 casos 50%  ( 

3/4 meduloblastomas, 2/5 astrocitomas de bajo grado, 2/5 astrocitoma de alto 

grado , 1 /2 tumor mixto astrocitoma – Oligodendroglioma. 
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Los efectos colaterales más importantes observados han sido Plaquetopenia 6 

(3 grado I- III y 3 grado III – IV ) , neutropénia 4 , anemia 5 ( grados I-II). 

Hematoma cerebral 3 casos de los cuales 2 casos necesitaron cirugía de 

drenaje. 

 

Palabras claves: Temozolomida, eficacia, tumores del SNC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tumores del sistema nervioso central en niños corresponden la segunda 

neoplasia más frecuente en esta población después de las neoplasias 

linfohematopoyeticas (1). La triada de tratamiento en estos tumores es la cirugía, 

radioterapia, y quimioterapia, siendo la actividad de esta ultima limitada por la 

barrera hematoencefálica conociéndose la actividad de algunos quimioterapicos 

como las nitrosaúrias ( Carmustine- BCNU, lomustina- CCNU), procarbazina, 

cisplatino, Carboplatino, Etopósido, Vincristina. La TEMOZOLAMIDA es un nuevo 

agente aprobado para los tratamientos de los tumores cerebrales malignos, si bien 

es cierto sus primeras indicaciones eran para glioblastoma multiforme (astrocitoma 

grado VI ), en estos últimos años se han usado también para astrocitomas de bajo 

grado y otros tipos histológicos de tumor cerebral  por lo que queremos describir la 

valoración de la eficacia de la Temozolamida en niños con tumores del sistema 

nerviosos central. 

 

El pronóstico de los tumores cerebrales primarios viene determinado por el tipo 

histológico, extensión tumoral, edad del paciente estado funcional, y duración de 

los síntomas. (2-3) 

Algunos tumores cerebrales primarios son curables, por cirugía sola, algunos son 

curables por cirugía y radioterapia; los otros restantes requieren cirugía, 

radioterapia y quimioterapia. Los tumores que requieren las tres modalidades son 

raramente curables. (4) 

 

Las metástasis al cerebro de un tumor primario que se encuentra afuera del SNC 

son más comunes que los primarios del cerebro. Los tumores primarios más 

comunes con metástasis al cerebro son los de pulmón, seno, melanoma y de  
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riñón. Las metástasis al cerebro son generalmente múltiples pero también pueden 

ocurrir metástasis solitarias. La complicación cerebral puede ocurrir con canceres 

de la región nasofaringea mediante extensión directa a lo largo de los nervios 

craneales o a través de la foramina en la base del cráneo. Complicación 

metastásica meníngea también puede ocurrir, especialmente con leucemias, 

linfomas, cáncer pulmonar de células pequeñas, cáncer del seno y algunos 

tumores primarios del sistema nervioso central ( tales como Meduloblastoma y 

gliomas ependimales). 

 

Los tumores más común en la edad pediátrica. Cada año se registra en España 

unos 1500 casos nuevos de cáncer en niños menores de 15 años y de ellos del 15 

al 20 % corresponden a tumores cerebrales. Estos datos se obtienen del registro 

nacional de tumores infantiles que comenzó su andadura en 1980 y agrupa más 

de 35 unidades de oncología pediátrica de ese país , sin que existan variaciones 

significativas respecto a otros registros internacionales. (5-8) 

 

Las tasas de incidencia del cáncer en los niños se suelen representar por grupos 

de edad de 5 años, sin que se observen patrones demográficos diferentes. La 

incidencia anual americana es de 27.6 x millón para todos los tumores cerebrales. 

Existe un ascenso a los 7 años de 30-35 y una disminución a 21.8 en el grupo de 

10 a 14 años. Predominan los varones un 14% sobre las mujeres y los blancos 

23% sobre los negros. La incidencia de los tumores cerebrales infantiles está 

aumentando desde La década de los 70 y puede ser el reflejo de un mejor 

diagnóstico representa el 20% del total del cáncer. (9) 
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CLASIFICACION DE LOS TUMORES CEREBRALES PEDIÁTRICOS 

 

Es una empresa difícil el intentar clasificar los tumores infantiles, dada su 

heterogeneidad celular. A veces varias estirpes celulares se ven dentro de un 

mismo tumor, por lo tanto la clasificación de Bailey y Cushing de tipo morfológica, 

se basaba en la celularidad más prominente. 

Otra manera es clasificar el tumor de acuerdo con su grado de anaplasia, I-IV 

como se hace con los gliomas del adulto, pero no siempre se correlaciona con la 

conducta biológica esperada de malignidad 

En 1985 la Organización Mundial de la Salud elaboro una nueva clasificación 

intentando aunar las características de morfología, anaplasia y localización por 

grupos tumorales: 

 

Tumores Gliales : 

• Astrocitoma astrocíticos, astrocitomas anaplásicos, tumor subependimario 

de células gigantes y glioma gigantocelular. 

• Tumores oligodendrogliales (simple y anaplásico) 

• Tumores ependimarios, ependimoma, anaplásico, Mixopapilar. 

• Tumores de plexos coroideos, papiloma y anaplásico. 

• Gliomas mixtos y gliobastomas multiforme. 

 

Tumores neuronales : 

• Gangliocitomas, gangliogliomas, ganglioglioma anaplásico. 

 

Tumores Primitivos Neuroectodérmicos: 

• PNET indiferenciados y diferenciados. 

• Meduloepitelioma. 
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Tumores de Células pineales : 

• Pineocitoma y pineoblastoma. (10) 

 

Una clasificación práctica de acuerdo a la localización del tumor y su tipo 

histológico es: 

 

INFRATENTORIAL 

Meduloblastoma/ PNET 

Astrocitoma cerebeloso 

Ependimoma 

Glioma de tronco 

Otros 

SUPRATENTORIAL HEMISFERICO 

Glioma de bajo grado 

Ependimoma 

Ganglioglioma 

Tumor plexos coroides 

PNET 

SUPRATENTORIAL LINEAL MEDIA 

Craneofaringeoma 

Tumor células germinales 

Glioma quiasma/hipotalamo 

Pinealoma. (11) 

 

Debido a la técnicas citogenéticas e inmunohistoquímicas con inmunoperoxidasas 

y anticuerpos monoclonales actuales, se han identificado nuevos tipos  y se han 

rechazado otros dentro de los tumores cerebrales  ya clasificados, existen 5  
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nuevos tipos: el tumor neuroepitelial disembrioplástico ( DNET ) , el ganglioglioma 

infantil desmoplástico ( DIGG ) , el tumor primitivo neuroectodérmico ( PNET) . el 

xantoastrocitoma pleomórfico ( PXA ) y el neurocitoma central. Los 

espongioblastomas se incluye en los gliomas y los astroblastomas en los 

ependimomas. Existe otro tipo tumoral el tumor rabdoideteratoide, solo descrito en 

niños y que presenta una deleción o monosomía del cromosoma 22, que le separa 

del grupo de tumores periféricos Neuroectodérmicos y meduloblastomas ( PNET/ 

MB) que presentan un iso cromosoma 17q en el 50% de los casos. (12) 

 

PRESENTACIÓN CLINICA 

 

Los síntomas y signos clínicos que originan son diversos, dependerán del lugar en 

que se ubiquen y las áreas cerebrales que comprometan. 

Estas lesiones dan signos y síntomas neurológicos diversos que pueden dividirse 

en focales y generales. 

 

Síntomas focales: 

Convulsiones, debilidad motora, afasia, alteración sensitiva, compromioso de 

nervios craneales, etc. 

Los síntomas focales se deben al efecto directo que ocasiona el tumor o el edema 

en determinadas estructuras anatómicas. 

 

Síntomas generales: 

Cambios mentales, cefalea, náuseas y vómitos, etc. 

Los síntomas generales se deberían al incremento de la presión intracraneal que 

desarrolla un proceso expansivo tumoral en una inextensible como es el cráneo. 
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La hipertensión intracraneal se produce por el incremento en la masa tumoral , el 

edema peritumoral , bloqueo venoso o el bloqueo en la circulación del líquido 

céfalo raquídeo. 

 

Los signos focales denotan gran parte de veces alteraciones específicas, en 

cambio, los síntomas generales pueden presentarse en un sin número de 

procesos , de ahí que fácilmente pueden confundirse o pasar desapercibidos. Los 

tumores intracraneales deben diferenciarse de otros procesos capaces de producir 

síntomas generales de Hipertensión intracraneal o signos neurológicos de 

instalación progresiva ( hematomas subdurales, abscesos, procesos infecciosos, 

quistes parasitarios y otras alteraciones cerebrales degenerativas ). (13) 

 

Hipertensión intracraneal 

Generalmente debido a la obstrucción del liquido céfalo raquídeo, por compresión 

o infiltración por el propio tumor. Se acompaña de la triada clásica de cefalea 

matutina, vómitos y somnolencia, de forma aguda en los tumores de fosa posterior 

y de forma insidiosa con fallo escolar, fatiga, cefaleas intermitentes y cambios de 

personalidad de forma subaguda en niños mayores. El cuadro puede no ser 

diagnosticado por periodos de 4-6 meses . 

En  el lactante, debido a la persistencia y posibilidad de expansión de las suturas y 

fontanelas craneales , los síntomas son inespecíficos: rechazos de tomas, 

irritabilidad retraso en el desarrollo psicomotor y macrocéfalo. Es raro ver 

papiledema en el examen de fondo de ojo, pero sí palidez del disco 

 

Los tumores infatentoriales 

Cerebelosos y del tronco, debido a su localización, cursan con ataxia, transtorno 

de la marcha y déficit de pares craneales. 



 
Valoración de la eficacia de la Temozolomida en Tumores del Sistema 
Nervioso Central en Niños y Adolescentes de la Unidad de Oncología 
Pediátrica HNERM Enero 2000 – Marzo 2003. Aliaga Chávez, Rolig Abad. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Los tumores supratentoriales 

Hemisféricos suelen cursar con convulsiones más frecuentes, en los gliomas de 

bajo grado , de tal forma que todo transtorno convulsivo no etiquetado es tributario 

de TC/RM como rutina diagnóstica para descartar un tumor. Los tumores 

localizados en las vías ópticas presentan transtornos de la visión y debe realizarse 

una canpimetría. Los tumores pineales cursan con el síndrome de parinaud y los 

tumores diencefálicos a veces con anorexia, adelgazamiento, e irritabilidad ( 

síndrome diencefálico). Los tumores de localización hipofiso-hipotalámica 

ocasionan, deficiencias visuales, pahipopituitarismo, diabetes insípida o transtorno 

de la pubertad y desarrollo. Finalmente, puede haber síntomas inespecíficos de 

diseminación, como radiculitis, pérdida de fuerza o sensoriales, hiperreflexias, 

hemiparesia asociadas. (14-15) 

 

NEUROIMAGEN 

 

Uno de los campos que más a ayudado al diagnóstico de los tumores cerebrales 

infantiles es el de la imagen gracias a la resonancia magnética (RM), tumores 

sólidos en el tronco cerebral que pasaban inadvertidos en la tomografía axial 

computarizada (TAC), hoy son visualizados y pueden ser operados. La RM 

identifica la localización, la focalidad y la heterogeneidad de los tumores del tronco 

cerebral y su capacidad de captar el gadolinio. Imagen diferencia los tumores de 

tronco en 6 grupos distintos que se correlacionan con el curso clínico. El factor 

pronóstico más importante es la situación. 
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ESTADIO TUMORAL 

 

Se utiliza la clasificación de Chang y el sistema TMN y utiliza los datos clínicos 

radiológicos y los patológicos, obtenidos mediante los resultados de la TC/RM y 

mielografía, estudio de la citología del liquido céfalo raquídeo y biopsia o cirugía 

con su estadio histológico se valora el tamaño tumoral , la extensión local y las 

metástasis. 

 

Tamaño tumoral 

T1 = tumor menor de 3cm de diámetro, localizado en línea media del vermis, techo 

del IV ventrículo y hemisferios Cerebelosos. 

 

T2 = tumor mayor de 3cm que invade el IV ventrículo o estructuras adyacentes. 

 

T3a = tumor que llena el IV ventrículo, invade dos estructuras adyacentes y se 

extiende el acueducto de Silvio, foramen de Magendie o Luschka y produce 

hidrocefalia severa. 

 

T3b = tumor que produce del suelo del IV ventrículo o del tronco cerebral y llena el 

IV ventrículo. 

 

T4 = Invasión del III ventrículo, mesencéfalo o médula cervical. 

 

Metástasis 

En los tumores infatentoriales se consideran : 

 

M0 = no evidencia de metástasis sub aracnoideas ni hematógenas 
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M1 = citología tumoral en líquido céfalo raquídeo. 

 

M2 = siembras nodulares en espacios sub aracnoideo cerebral, cerebeloso o 

ventrículos laterales y tercero. 

 

M3 = siembras en espacios sub aracnoideo espinal. 

 

M4 = metástasis extraneurales. 

En los tumores supratentoriales se clasifican en : 

 

M0 = no evidencia de diseminación tumoral. 

 

M1 = citología positiva. 

 

M2 = siembra supratentorial. 

 

M3 = diseminación intraespinal. 

 

M4 = diseminación sistémica. (16) 

 

La clasificación anterior es una evaluación intra operatoria del tamaño y la 

extensión como la presencia de la enfermedad metastásica. En estos momentos 

se están empleando sistema de clasificación post operatoria alternativas que se 

basan en impresiones quirúrgicas y estúdios post operatorios por imágenes. Los 

pacientes con enfermedad diseminada en el momento del diagnóstico tienen 

claramente un riesgo mayor de recaída de la enfermedad. Entre otros factores que 

podrían pronosticar un resultado desfavorable se encuentra el ser de más corta  
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edad en el momento del diagnóstico, la complicación del tronco encefálico, a 

resección subtotal y un tumor de la fosa no posterior. 

Estas variables de pronóstico tienen que evaluarse en el contexto del tratamiento 

recibido. Los marcadores biológicos, tales como TrkC, expresión de C-MYC y 

HER2 podrían ser predictores independientes pero aún no han sido incorporados 

en los esquemas de estadificación. En la actualidad se utilizan 2 sub 

clasificaciones principales: 

 

Riesgo promedio.-  niños mayores de 3 años de edad con tumores de la fosa 

posterior; el tumor ha sido extirpado totalmente o casi totalmente (menor de 

1.5cm3 de enfermedad residual) ; no hubo diseminación. 

 

Riesgo precario.- niños menores de 3 años de edad o aquellos con enfermedad 

metastásica, resección subtotal ( mayor de 1.5cm3 de enfermedad residual), 

localización de fosa no posterior. (17) 

 

 

tumores no ha habido ningún fármaco o combinación de fármacos que se han 

mostrado mejor que otros y la respuesta a la quimioterapia es discreta y variada. 

 

Para el tratamiento de los gliomas malignos la quimioterapia más usada se basa 

en los fármacos alquilantes ( Carmustina o BCNU y Lomustina o CCNU ) 

 

CIRUGÍA 

El neurocirujano es una figura clave en el tratamiento de los gliomas malignos 

puesto que siempre que sea posible debe considerar la extirpación radical del 

tumor. La cirugía conduce a una reducción inmediata de la presión intracraneal,  
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facilita la obtención de un tejido para el diagnóstico histológico y ocasiona una 

citorreducción que mejora la acción de otros tratamientos (radioterapia y 

quimioterapia). 

A pesar de la evidencia de que la resección del tumor mejora los síntomas del 

paciente reduce su dependencia de los esteroides y lo prepara para otros 

tratamientos, no hay evidencia definitiva de que aumente la supervivencia. Para 

obtener esta evidencia se precisaría un estúdio prospectivo randomizado que, por 

razones obvias nunca se realizará : no es posible , ni sensato, convencer a 

pacientes para que sean randomizados a un grupo que no va hacer tratado con 

cirugía. Además, varios estúdios retrospectivos sugieren de manera muy 

convincente de que los pacientes tratados con resección quirúrgica total o subtotal 

tiene una mejor supervivencia que los pacientes a los que solo se practica una 

biopsia o que no son operados. Un estúdio realizado en 1998 por Brain Tumor 

Cooperative Group demostró que la cantidad de tumor residual después de la 

extirpación quirúrgica se relacionaba de manera inversa con el pronóstico . 

La autorización de corticosteroides para controlar el edema cerebral en el periodo 

perioperatorio y los avances en neuroanestesia han reducido de manera drástica 

la mortalidad - morbilidad asociada a la cirugía de los gliomas y el manejo por 

UCIS pediátricas en el perioperatorio han disminuido las complicaciones. Estos 

avances y el hecho de que en pacientes con resecciones consideradas como 

totales el número de complicaciones quirúrgicas no es superior al de los pacientes 

con resecciones quirúrgicas subtotales apoyando la utilización de una cirugía 

agresiva. Los resultados de estos estúdios conducen a 2 preguntas: ¿ cuándo 

debe aconsejarse la resección tumoral? Y ¿ cuándo es apropiada la biopsia?. En 

un paciente con una lesión tumoral intracraneal la decisión de cirugía debe 

basarse en el estado general del paciente y en la habilidad del equipo de 

neurocirugía en extirpar la lesión de manera segura. En general es razonable  
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esperar que la extirpación quirúrgica mejore los síntomas y prolongue la 

supervivencia. 

Los pacientes con tumores localizados en los ganglios basales, tronco encefálico u 

otras regiones inaccesibles, o los pacientes con regiones tumorales amplias que 

invaden el cuerpo calloso y cruzan la línea media no son candidatos para una 

cirugía radical y con frecuencia tampoco lo son para una resección subtotal. En la 

mayoría de estos casos la biopsia estereotáxica debe considerarse puesto que 

permite de manera precisa y segura obtener tejido para el diagnóstico histológico 

definitivo. (18) 

 

RADIOPTERAPIA 

Esta modalidad de tratamiento es muy importante en los tumores cerebrales y 

también a sufrido modificaciones desde sus comienzos. Los niños se inmovilizan y 

sedan más adecuadamente. Las técnicas, aparatos, protección de tejido sano, 

volumen radiado, fracciones administradas, también han mejorado y se esta 

empezando a considerar las sustancias que incrementan la radiosensibilidad 

tumoral. 

Entre las complicaciones derivadas de la quimioterapia citaremos el edema inicial 

que se controla con dexametasona durante la primera semana, la alopecía 

temporal, la radiodermitis fácil de atenuar con el uso de esteroides tópicos y la 

otitis. El grado de mielosupresión es leve sino se ha utilizado tratamiento 

quimioterapico previo. Hacia las 6 semanas se produce el síndrome de 

somnolencia que dura unas dos semanas y consiste en letargo, anorexia, y 

cefalea moderada. A partir de los 6 meses se pueden producir procesos de 

desmielinización, radio necrosis y aparición de segundas neoplasias. 

Entre los tumores radiosensibles y a veces radiocurables tenemos que destacar el 

Meduloblastoma. El tratamiento estándar consiste en la resección máxima del  
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tumor y la radioterapia cráneo espinal post operatoria, se administra una fase de 

sobreimpresión sobre el tumor primario de acuerdo con las técnicas de 

fraccionamiento convencionales.  Lo que si a cambiado es el concepto de usar la 

radioterapia en concordancia con la edad del niño y el riesgo de recaída del tumor. 

En la mayoría de los tumores cerebrales se utiliza dosis de 55 Gy sobre el tumor 

primitivo con un margen peritumoral de 1-2 cm. La dosis sobre medula espinal no 

suele exceder los 35 Gy. En los grupos de edad menor de 3 años no se exceden 

los 45 Gy sobre el tumor primario y 24 Gy medulares respectivamente, y la 

tendencia es posponer la radioterapia lo más posible utilizando la quimioterapia. 

El principal problema que limita el avance de la radioterapia de los gliomas 

malignos es el pobre cociente terapéutico entre la radiosesibilidad del tejido 

cerebral normal la elevada resistencia de los gliomas. La utilización de sustancias 

radiosensibilizantes , anticuerpos monoclonales radioactivos dirigidos contra 

antígenos tumorales y la foto irradiación son métodos en fase de estúdio para 

aumentar la eficacia de la radioterapia. También continúan los esfuerzos de 

investigación  de sustancias radioprotectoras que en un futuro permitan la 

administración de dosis más altas de radioterapia con menos efectos adversos 

sobre el tejido cerebral normal. 

La terapia génica se ha empezado a utilizar para mejorar el cociente terapéutico 

de la radioterapia. Para ello las células gliomatosas que han perdido la función del 

gen supresor tumoral p53 actúa como un radiosensibilizante, aumentando la 

sensibilidad de las células tumorales a la radioterapia. Además las células 

transducidas también se sensibilizan a la quimioterapia. Otras estrategias para 

aumentar la radiosensibilidad del tumor se basan en su manipulación genética de 

modo que sean las mismas células neoplásicas la que produzcan los 

radiosensibilizantes, como el 5 Fluorouracilo. 
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En el seguimiento de una de las series más grandes de Meduloblastoma radiados 

ya en la era en que la neuroimagen bien por TC/RM , puede despistar el grado de 

resección post operatoria adecuadamente se observó, que el fallo local en el 

control del tumor era la causa mayor de mortalidad en los pacientes con 

enfermedad localizada  y en este grupo de supervivencia a 5 años era el 59% y a 

los 10 años el 31% mientras que la supervivencia libre de enfermedad para los 

mismos del seguimiento era del 49 y 31%, respectivamente luego los pacientes 

recaían en los primeros 5 años del tratamiento.(19-20) 

 

QUIMIOTERAPIA 

Se desconoce el papel específico de su uso en los tumores cerebrales. Se 

pensaba que la existencia de la barrera hematoencefálica y las características 

lipofílicas del cerebro impedían el paso y acción de la mayoría de los agentes. Ya 

que son sustancias hidrosolubles como sucede con los agentes alquilantes y 

derivados del platino, pero hoy conocemos que son eficaces en algunos tumores 

cerebrales, aunque todavía no existe un protocolo optimo de tratamiento. Los 

corticoides y la radioterapia previa sobre el tejido pueden  disminuir o aumentar 

respectivamente el transporte de las drogas usadas. 

Varias son las drogas quimioterápicas que han demostrado su eficacia en el 

control de los tumores cerebrales y citaremos los derivados del platino y agentes 

alquilantes, Nitrosoureas, Citarabina, Procarbazina, Dexametasona y Vincristina, 

entre las más utilizadas en diferentes combinaciones. 

Estas drogas obtienen mejores respuestas en los meduloblastomas/ PNET que en 

los astrocitomas y ependimomas. (21-22) 

 

Las principales drogas usadas para quimioterapia de tumores cerebrales son las 

Nitrosoureas, drogas liposolubles capaces de cruzar la barrera hematoencefálica.  
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La Carmustina (BCNU) administrado como agente único después de cirugía y 

radioterapia fue la primera droga en mejorar la sobrevida de pacientes con gliomas 

malignos y combinación PCV ( Procarbazina- CCNU- Vincristina ) habrá 

demostrado ser superior al BCNU en el tratamiento de gliomas anaplásicos. La 

Procarbazina no ha probado ser activo como agente único de gliomas recurrente. 

El Carboplatino ha producido más de 50% de respuesta en glioblastomas y 

astrocitomas anaplásicos. 

El tratamiento con interferón a logrado respuesta y estabilizaciones de la 

enfermedad. (23) 

 

La quimioterapia en gliomas malignos ha mostrado discreta eficacia por esta razón 

su utilización en determinados tumores es objetivo de controversia. 

 

Excepciones conocidas son el Oligodendroglioma maligno y el linfoma primario del 

sistema nervioso que son tumores especialmente quimiosensibles. En general 

para otrosde es relativamente sencilla y en comparación con otros quimioterápicos 

la oxidaza de monoaminas ( Procarbazina ). La administración de estos fármacos 

relativamente bien tolerada. La Carmustina es el fármaco más utilizado puede 

administrase en una sola dosis EV (200 mg/m2) cada 8 semanas hasta una dosis 

total de 1500 mg/m2, la procarbazina ( 50-150 mg/m2 ) suele utilizarse en 

pacientes previamente tratados con Carmustina, en los que se ha producido 

recurrencia tumoral, se administra diariamente durante 4 semanas, seguidas por 

un descanso de 4 semanas. Los pacientes tratados con este fármaco son 

evaluados clínica y radiológicamente (RNM) de manera periódica, preferiblemente 

el día anterior o inmediatamente antes del inicio de un nuevo ciclo o tratamiento , 

si no hay evidencia clínica ni radiológica de progresión tumoral, se prosigue con el  
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tratamiento. Si hay signos de progresión tumoral se re-evalúa al paciente y cambia 

el tratamiento. 

Con objetivo de mejorar la eficacia de la quimioterapia se han realizado ensayos 

clínicos. Con combinaciones de fármacos estos estúdios generalmente combinan 

uno o varios de los fármacos mencionados previamente con derivados del platino 

(cisplatino, Carboplatino), Ciclofosfamida, alcaloides de la vinca ( Vicristina) 

,podofilotoxinas ( Etopósido, tenipósido ), análogos de pirimidinas ( 5-

Fluorouracilo, y arabinosido de citosina ) o bien metotrexate. Los polímeros 

biodegradables impregnados con quimioterapia (BCNU) e implantados en el lecho 

tumoral después de la resección quirúrgica del tumor se están utilizando con el 

objetivo de reducir los efectos tóxicos sistémicos y al mismo tiempo conseguir 

dosis elevadas de fármaco a nivel del tumor. 

Además de la estrategia de combinar varios fármacos algunos ensayos también 

han investigado el momento optimo de administrar la quimioterapia en relación a la 

radioterapia. Recientemente, varios centros han utilizado dosis altas de 

quimioterapia con transplante autólogo de médula ósea. En adultos estos estudios 

ni han mostrado una mejoría significativa de la supervivencia y en ocasiones la 

morbi-mortalidad fueron inaceptablemente elevadas. Sin embargo en pacientes 

pediátricos (< de 6 años) con varios tipos de tumores gliales y no gliales, la 

Quimioterapia a dosis mielosupresora seguido de transplante de medula ósea  

(precursores de células sanguíneas o stem – cells de sangre periférica) se ha 

mostrado relativamente eficaz y permite evitar la radioterapia. Un estudio resiente 

con dosis altas de quimioterapia y rescates con stem – cells del mismo paciente 

resulto en una mejoría la supervivencia de adultos y pacientes pediátricos con 

Meduloblastoma recurrente , si embargo la morbilidad temprana fue el 13%. 

A pesar de los factores pronósticos mencionados anteriormente, los tumores de 

algunos pacientes tienen una respuesta sorprendente a la quimioterapia. Por lo  
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tanto, hasta que no se conozcan mejor los factores predictivos de la respuesta a la 

quimioterapia, este tratamiento debe considerarse como una opción adyuvante 

después de la cirugía y la radioterapia en la mayoría de pacientes con gliomas 

malignos , y ha ser posible debe utilizarse como parte de algunos ensayos clínicos 

controlados. 

 

Como hemos mencionado un problema de los quimioterapicos es cruzar la barrera 

hematoencefálica por ello se han visto mejor actividad en la 

chloroethylnitrosoureas no azucarados semejante como el 

bischloroethyelnitrosourea (BCNU), lomustine (CCNU), (( 1- ( 2- chloroethyl ) –3-) 

2.5- dioxo-3 piperidyl ) – 1 – nitrosourea )) (PCNU), y nimustine (ACNU)  tienen 

mostrada eficacia como simples agentes mientras que el chloroethylnitrosoureas 

conteniendo azúcar son menos efectivos . 

La procarbazina y un nuevo agente, TEMOZOLOMIDA ( Temodal) también cruzan 

la barrera hematoencefálica y son activos . 

Otros agentes como Bleomicina , Doxorubicina, cisplatino , Vincristina, y 

Mithramycin no cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica y tienden a mostrar 

limitada contra gliomas y otros tumores primarios y embrionarios del SNC en niños  

(24)    (ref 25) 

 

TEMOZOLOMIDA ( TEMODAL) 

 

Es un profarmáco se transforma espontáneamente en el organismo en 

monometiltriasemoimidazol carboxamida (MTIC), su metabolito activo , que resulta 

ser el mismo que el de la Dacarbazina. La evidente relación estructural entre esta 

última y la Temozolamida no es, evidente casual. 
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Las metilhidrazina y carbazinas  forman un pequeño pero importante grupo de 

fármacos antineoplásicos, cuyo efecto alquilante se debe a la formación de iones 

carbónicos ( CH3+) tras un proceso de activación metabólica de naturaleza 

oxidativa y químicamente complejo. 

Presenta una estructura básica de metilhidrazina ( R- NH- NH- CH3 ) sustituida en 

el caso de Dacarbazina, la estructura es algo más compleja ya que el resto de 

hidrozona está incluida en el grupo triaseno. En el caso de la Temozolamida la 

estructura es aún más compleja, debido a la existencia de un ciclo tetrazina. 

En cualquier caso, la activación de estos productos implica un proceso oxidativo, 

conformación de un inestable metildiazonico, que es rápidamente escindido en 

nitrógeno molecular (N2) y un ión carbónico (CH3+), que actúa como elemento 

“alquilante”. De hecho provoca la metilación de algunas bases del ADN  debido a 

un intenso carácter electrolítico el proceso de metilación se produce 

fundamentalmente sobre la guanina, especialmente sobre el átomo de oxigeno de 

la posición 6(O6), auque también se puede apreciar una metilación sustancias del 

átomo n7 de la misma base. 

Además en el proceso oxidativo que conduce a la activación del fármaco también 

puede formarse H2O2 y radicales libres metilo (       CH 3 ) e hidroxilos (      OH ), 

todos los cuales son capaces de provocar la degradación del ADN e incluso asta 

fracturas cromosómicas.(25) 

 

Mientras que la Dacarbazina requiere su acción metabólica por el hígado la 

Temozolamida sufre una degradación a pH fisiológica. La Temozolomida es capaz 

de atravesar la barrera hematoencefálica, consiguiendo concentraciones de 35 a 

39 % en el cerebro. 
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El Shering – Pluch Research Institute a patrocinado estudios internacionales de 

fase II de Temodal en pacientes con glioblastoma multiforme en primera residiva 

tras terapia estándar con cirugía y/o radioterapia quimioterapia ( I 94- 122  y C 94- 

091) . en el primer estúdio de investigaron pacientes con Lioblastoma multiforme 

confirmado histológicamente en residiva, un total de 11 ( 8%) pacientes 

alcanzaron respuesta objetiva. 2 repuesta completas, y 60 (43%) pacientes con 

enfermedades. Una respuesta global del 51%. La supervivencia libre de 

progresión de enfermedad fue del 19%. La tolerancia de Temozolomida fue muy 

buena. 

 

EFECTOS ADVERSOS 

 

Acontecimientos adversos más comunes reportados son  ; nauseas , vómitos, 

dolor , fatiga y dentro de la toxicidad hematológica mas  importante a tener 

presente en el uso de Temozolomida es la   trombocitopenia ( Se reportan casos 

aislados de hemorragia sub aracnoidea ). 

 

El estúdio C94-091 era un fase II comparativo del Temodal vs. Procarbazina en 

pacientes con glioblastoma multiforme en primera recaída pacientes había 

fracasado a cirugía previa la radioterapia y la quimioterapia adyuvante. En todas 

las medidas de eficacia,  SLP, SG y respuesta al tratamiento, los pacientes 

tratados con Temozolomida obtuvieron mejores result6ados que los tratados con 

Procarbazina, la SLP a los 6 meses , supervivencia global a los 6 meses ( 60% vs 

44%) fueron significativamente mejores para Temodal. (26) 
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POSOLOGIA 

Se ha demostrado que el fármaco se activo frente a los gliomas malignos 

humanos cuado se administra por vía oral a la dosis de 200 mg /m2 una vez al día 

durante 5 días repitiendo el ciclo cada 28 días. Si el paciente a sido previamente 

tratado con otros citostáticos  se debe iniciar el primer ciclo de Temozolomida a la 

dosis de 150 mg/m2 y en función de recuento de Neutrófilos y plaquetas podrá 

incrementarse a 200 mg/m2 en sucesivos ciclos. El fármaco no debe ser utilizado 

en niños < de 3 años ya que no existe experiencia de uso. 

 

FARMACOCINÉTICA 

La Temozolamida tiene una biodisponobilidad oral prácticamente completa y 

atraviesa la barrera hematoencefálica. Su biodisponibilidad céfalo-raquídeo. 

Equivale al 30% de la plasmática su  T. max  es de 60 min. y su semivida de 

eliminación es de 109 min. 
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METODO DEL TRABAJO 

 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo cuantitativo de Diseño 

analítico retrospectivo longitudinal. La investigación abarca el periodo de Enero del 

2000 hasta el mes de marzo del 2003 tomando en cuenta los pacientes (niños y 

adolescentes en la Unidad de Oncología Pediátrica del HNERN) con el diagnóstico 

del tumor primario  del sistema nerviosos central . Primero se analizaron todas las 

historias clínicas con el diagnostico de tumor del sistema nervioso central . 

 

Luego se seleccionaron  y considerando los casos que recibieron 3 o más cursos 

de Temozolomida 200 mg/m2 por 5 días cada 28 días , se obtuvo la muestra 

representativa. 

 

Se evaluó las características clínicas iniciales de la muestra en estudio y se realizó 

el seguimiento clínico, de imágenes y laboratorio reportado en las historias clínicas 

a través de una ficha de estudio que incluía los items  para evaluar la efectividad y 

efecto colateral más importante de la Temozolomida. 
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RESULTADOS 

 

De enero del 2000 a marzo del 2003 , 23 casos de tumores del SNC en niños y 

adolescentes fueron diagnosticados y evaluados en la unidad de Oncología 

Pediátrica del HNERM. 

q De estos la muestra de estudio son 16 pacientes que recibieron 

Temozolomida 3 o más cursos. 

q Según sexo tenemos 2 mujeres (12.5%) y 14 varones (87.5%) las edades 

van de 9 meses a 16 años con una media de 8 años .(ver tabla y gráfico 1) 

q Según edad son menores de 5 años 7 casos ( 43.7%) , entre 6-10 años 4 

casos (25%) y mayores de 10 años 5 casos (31.3%) ( ver tabla y gráfico 2) 

q De acuerdo al patrón histológico tenemos: Astrocitoma de bajo grado 5 

casos (31.25%), Astrocitoma de alto grado 5 casos (31.25%), 

Meduloblastoma 4 casos (25%) y tumor mixto Astrocitoma / 

Oligodendroglioma 2 casos (12.5%) ( ver tabla y gráfico 3) 

q Según localización tenemos: Tumores de fosa posterior ( cerebelo y/o 

tronco cerebral)   9 casos (56.25%) y de hemisferio cerebral  7 casos ( 

43.75%) ( ver tabla y gráfico 4) 

q Estos casos fueron sometidos a biopsia ó cirugía  de exeresis  tumoral 

parcial y solo en 02 casos  se reporto cirugía total . 

q Luego recibieron radioterapia a excepción de 02 casos casos por edad 

menor de 3 años , la radioterapia que se indico fue con acelerador lineal y 

algunos con  cobalto  60 (Co 60) con una dosis en promedio de 6000  cGy 

holocraneal en caso de tumores del hemisferio cerebral y en caso de 

tumores de fosa posterior  recibieron  aproximadamente 5500 cGy 

holocraneal y 3500 cGy en el axis . 
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q Luego de controles de imágenes  y en condiciones  basales de enfermedad 

remanente 12 (75%) y recidiva tumoral  4 (25%) , pasaron a recibir  

Temozolamida 200 mg /m por 5 días VO cada 28 días . 

 

q Recibieron Temozolomida entre 3 a 12 cursos por paciente con una media 

de 6,3 cursos , se evaluó untotal de 101 CURSOS DE TEMOZOLOMIDE  

en estos 16 pacientes , con un tiempo medio de seguimiento de 17 meses ( 

tiempo minimo 6 meses- tiempo máximo 34 meses ) . 

 

q De los 16 pacientes  01 hizo progresión de enfermedad  y falleció a los 9 

meses    (astrocitoma Grado IV), 01 paciente ( Meduloblastoma 

Desmoplásico ) hizo progresión de enfermedad y paso a quimioterapia 

carboplatino-etoposido. 

 

q Según  análisis estadístico descriptivo  tenemos los resultados de los 

ITEMS  de efectividad de Temozolomida : 

 

I.- Evolución  clínica favorable en 14 pacientes (87,5) , quiere decir que después  

de 3 cursos de TMZ  en alguna evolución médica colocaron evolución clínica 

favorable ( mejora de síntomas ejemplo  hemiparesia , vómitos , cefalea mareos 

entre otros). 

 

II.-Evolución  de imágenes favorable ( disminución del tamaño tumoral documenta- 

da  ) en 08 pacientes (50%) ( 3/4 meduloblastomas, 2/5 astrocitoma de alto 

grado, 2/5 astrocitoma de bajo grado, 1/2 tumor mixto  oligoastrocitoma ) 
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Respecto a los resultados I-II se realizo análisis estadístico correlacional con la 

Prueba de independencia  de la CHI- cuadrada obteniéndose  Significancia  en 

Variable respuesta clínica  versus respuesta de imágenes (p=0.01 < 0.05)  y 

Significancia en la variable tipo histológico de tumor y respuesta favorable de 

Imágenes (p=0.02< 0.05). ( ver tabla Nr 5-6). 

 

III.- Falleció a causa de progresión de enfermedad 01 caso (6.25%) 

 

IV.-Según ultima evolución clínica se encuentran estables 13 pacientes (81,25) 

V.- Según la encuesta a los médicos tratantes  respecto a la respuesta clínica 

consideraron mala 01 caso (6,25%), regular  04 casos(25%), buena 08casos 

(50%) y muy buena 03 casos (18,75%) respecto ala Temozolomida . 

q Se analizaron 78 hemogramas con una Hb  media 11,7gr /dl (rango 8-

16,2), recuento leucocitos media de 6,0  x Lt. ( rango 0,8- 50,0),  

plaquetas 278,000  (rango 8, - 671,) y  43 examen bioquímicos ( función 

hepática – renal ) normales. 

q Los efectos colaterales más importantes observados han sido 

Plaquetopenia 6 (3 grado I-II y 3 III –IV ), neutropénia 4, anemia 5 

(grados I-II). 

q Se presento hematoma cerebral  3 casos  de los  cuales 2 casos 

necesitaron cirugía de drenaje. 
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CONCLUSIONES  

 

q En el presente trabajo de investigación se demuestra la efectividad de 

Temozolamida en tumores del SNC de niños y adolescentes tanto 

respuesta  clínica como de imágenes. 

 

q Los resultados mostrado son comparables  con los estúdios publicados 

en el último congreso de la SIOP (Portugal 2002) que presentaron : 1.-

Uso de Temozolomida en tumores cerebrales de alto riesgo o 

relapsados en niños , Juan Quintana Hospital Luis Calvo Mackenna 

Santiago de Chile. 2.- Alto porcentaje de respuesta de Temozolomida 

en niños y adultos jóvenes pretatados con Meduloblastoma , S. Cefalo 

Instituto Nacional de Tumores Milan – Italia. 3.- Quimioterapia con 

Temozolomida en fracaso terapéutico en niños con tumores cerebrales 

malignos, E Koras Chrzanoswwska Hospital Pediátrico Cracow – Polant. 

4.- Temozolomida para tumores gliales en niños Dennis Kuo Escuela de 

Medicina Pediátrica de la universidad de Nueva York-EEUU. 5.-Estúdio 

de fase II de Temozolomida en niños y adolescentes con tumores 

cerebrales S. Epelman del Hospital Albert Einstein – Sau Paulo 

Brazil.(27,28,29) 

 

q El trabajo realizado tiene de interesante que se usó a la Temozolomida 

como primer quimioterapico después  de cirugía y radioterapia, pero 

habrá que realizar un seguimiento prolongado para  definir conclusiones 

y garantizar su valor. 
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q El efecto colateral más importante de Temozolomida en tumores del 

SNC es la Plaquetopenia ,este perfil tóxico es aceptable y manejable 

para  superarlo. 

 

q Temozolomida ,por su administración vía oral es muy bien tolerado ,la 

calidad de vida fue buena exepto en dos casos que progresaron.. 

 

q La mejor respuesta de imágenes(disminución del tamaño tumoral fue en 

los meduloblastomas,similar a la publicación de J.Quintana del grupo de 

Santiago de Chile  y de G.Cefalo del grupo de Roma Italia en sus 

trabajos de Temozolamida  en población pediatrica, presentados en el 

último congreso de la SIOP-2002 Portugal. 
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ANEXOS 
 

TABLA Y GRÁFICO Nº 01 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON T. SNC QUE RECIBIERON 3 O MÁS CURSOS 

DE QT TEMOZOLOMIDA SEGÚN SEXO 

UNIDAD ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA – HERM  

ENERO 2000 – MARZO 2003 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 

 

TEMOZOLOMIDA SEGÚN SEXO 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 02 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON T. SNC QUE RECIBIERON 3 O MÁS CURSOS 

DE QT TEMOZOLOMIDA SEGÚN EDAD 

UNIDAD ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA – HERM 

ENERO 2000 – MARZO 2003 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 

 

TEMOZOLOMIDA SEGÚN EDAD 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 
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TABLA Y GRÁFICO Nº 03 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON T. SNC QUE RECIBIERON 3 O MÁS CURSOS 

DE QT TEMOZOLOMIDA SEGÚN PATRÓN HISTOLÓGICO 

UNIDAD ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA – HERM 

ENERO 2000 – MARZO 2003 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 

 

TEMOZOLOMIDA SEGÚN PATRÓN HISTOLÓGICO 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº 04 

 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON T. SNC QUE RECIBIERON 3 O MÁS CURSOS 

DE QT TEMOZOLOMIDA SEGÚN LOCALIZACIÓN 

UNIDAD ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA – HERM 

ENERO 2000 – MARZO 2003 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 

 

TEMOZOLOMIDA SEGÚN LOCALIZACIÓN 

(REVISAR EN FORMATO IMPRESO) 
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NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TUMORES DEL  S.N.C.  QUE RECIBIERON 

3 Ó MAS CURSOS DE TMZ –RESPUESTA DE IMÁGENES  FAVORABLE 
SEGÚN TIPO HISTOLOGICO 

UNIDAD DE ONCOLOGIA PEDIATRICA –HERM. 
ENERO 2000- MARZO 2003. 

  
RESPUESTA      FAVORABLE DE    

IMÁGENES 
TIPO 
HISTOLOGICO   

           SI                           NO 

TOTAL  

Meduloblastoma               3                               1 4 
Astrocitoma bajo G 2 3 5 
Astrocitoma alto  G 2 3 5 
Oligoastrocitoma 1 1 2 
TOTAL  8 8 16 
 
X  = 10   P=0.02* 
     
*Significado. 
  = 5%.                              TABLA Nr  05. 
 

 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TUMORES DEL S.N.C. QUE RECIBIERON 

3 Ó MAS CURSOS DE TMZ – RESPUESTA CLINICA Vs RESPUESTA DE 
IMÁGENES. UNIDAD DE ONCOLOGIA PEDIATRICA –HERM. 

ENERO 2000- MARZO 2003. 
 

RESPUESTA DE IMAGENES RESPUESTA 
CLINICA        SI                          NO 

TOTAL  

       SI        8            6       14 
       NO        0             2         2 
TOTAL          8                             8        16 
  
 
  X  = 9     P= 0.01 
 

• Significancia. 
•     = 0.005. 

 TABLA Nr 06.  
 


