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Clasificación
• Según la OMS:

– Tumores Embrionarios:
• Meduloblastoma:

– Meduloblastoma Desmoplásico.
– Meduloblastoma de Células Grandes.
– Medulomioblastoma.
– Meduloblastoma Melanótico.

• Meduloepitelioma.
• Ependimoblastoma.
• Tumor Neuroectodermico Primitivo Supratentorial:

– Neuroblastoma .
– Ganglioneuroblastoma.

• Tumor Teratoide/Rabdoide Atípico.
• Retinoblastoma
• Pineoblastoma
• Estesioneuroblastoma
• Espongioblastoma polar



Introducción

• Tumores Embrionarios = Tumores 
Neuroectodérmicos Primitivos (TNEP).

• TNEP:

– Origen de células neuronales primordiales.
– Histopatológicamente similares. 
– Distinta localización.
– Diferente genética.
– Se pueden diseminar por LCR o diseminación 

yatrógena
– Tratamiento: Radioterapia cerebromedular

posterior  a resección quirúrgica.



Introducción

•Primera descripción 
realizada por Bailey y 
Cushing en 1925 PNET

•Etiología desconocida

•Meduloblastoma fue
originalmente clasificado
como glioma.



Introducción

• Generalidades del Meduloblastoma:

§ Se le denomina meduloblastoma a los 
TNEP localizados en la fosa posterior.

§ Afecta principalmente el cerebelo.

§ Se presenta más frecuentemente en la 
edad pediátrica.



Introducción

Surgen en el vermis cerebeloso o en el apex del techo del 4to ventrículo (fastigio).



Introducción



Epidemiología
• Tumor Neuroectodermico Primitivo Más Frecuente.

• Tumor Cerebral Pediátrico Maligno Más Común.

• 7-8% de todos los tumores intracraneales.

• 30 % de los tumores pediatricos.

• Frecuencia en la Población Adulta de  2%:

• Frecuencia en la Población Pediátrica de 14.5%:
*Más frecuente en la primera década de la vida (70%).

• Relación Hombre - Mujer 2:1.

• Tumor que más frecuentemente debuta con Hipertensión
Intracraneal

• Hidrocefalia obstructiva (Localización).



Incidencia

• 1.5 - 2 casos por 100,000 habitantes.

• 350 nuevos casos en Estados Unidos cada
año.

• Esporádicos

• Herencia



Etiología

• En 50 a 60% de los meduloblastomas se ha
detectado la perdida de heterocigosidad del
cromosoma 17q (isocromosoma 17q).

• También se han encontrado cambios en los
cromosomas 1, 7, 8, 9, 10q, 11,y 16 que pudieran
llegar a formar parte de la etiología.

• Alteración p53

• Síndromes Hereditarios asociados a 
meduloblastoma:

*Síndrome de Gorlin (PTCH), Síndrome de Turcot (APC y 
P53) y Síndrome de Li-Fraumeni (APC y P53).



Tipos de Meduloblastoma

• Meduloblastoma clásico
• Meduloblastoma nodular desmoplásico
• Meduloblastoma anaplásico
• Meduloblastoma con diferenciación

neuroblástica o neuronal 
• Meduloblastoma con diferenciación glial
• Medulomioblastoma
• Meduloblastoma melanocítico



Manifestaciones Clínicas

TEMPRANOS E 
INESPECIFICOS
-Letargo
-Irritabilidad
-Perdida del apetito

EN NIÑOS
-Aumento de 
perímetro cefálico
-Perdida de peso
-Signo de puesta de 
sol

EN ADULTOS JOVENES
-Cefalea
-Náuseas/Vómitos
-Ataxia

*Sintomatología dependiente de estructura afectada.



Diagnóstico

• Historia Clínica

• TAC:
§ Hiperdenso en estudio simple.
§ Presenta captación moderada del material de

contraste.

• RMN:
§ Hipointenso, heterogéneo en relación con

sustancia gris en T1.
§ En las imágenes dependientes de T2 se

manifiestan de hipointensos a hiperintensos.
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Diagnóstico

• Es característica la metástasis por vía del LCR a médula
espinal (15 a 30% al diagnóstico), por lo que es importante
realizar una RMN del área.

• Espectroscopia por RM: Los meduloblastomas en el
paciente pediátrico se presentan con niveles bajos de la
relación de componentes que contienen grupos N-
acetilcolina y grupos que contienen trimetilaminas,
creatinina y fosfocreatinina. Estas relaciones con
resultados bajos se consideran diagnosticas del
meduloblastoma.

• 5% metástasis extraneurales al diagnóstico.

• 10 – 20% producen siembras.
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IRM



CT no contrastado



TC contrastado



IRM no contrastada T1 



IRM  contrastada T1 



IRM  contrastada T2 



Diagnóstico
Anatomo-patologico



Diagnóstico
Anatomo-patologico

*Rosetas de Homer-Wright



Estadio M 

Es una forma médica de indicar el grado de metastasis 
(siembra tumoral ). 

• M0 Sin evidencia de metastasis  — el tumor se limita al 
área en la cual creció.

• M1 Hay células tumorales en LCR.
• M2 Tumor con siembras cerebrales.
• M3 Tumor con siembras en médula.
• M4 Siembra fuera de cerebro y médula.



Tratamiento
• Tratamiento de elección:

§ Excisión de la mayor cantidad de tumor posible
seguido de radioterapia del eje craneoespinal.

§ En pacientes con involucro del tallo encefálico es
mejor dejarlos con tumor residual que tratar de
eliminar todo el tejido tumoral.

• Para el abordaje de un meduloblastoma cerebeloso
de la línea media se requiere abrir el agujero magno,
usualmente se requiere remover el arco posterior
de C1 y en ocasiones el de C2.

• 30 – 40% necesitan derivación VP permanente.



Tratamiento
• Radioterapia:

§ Dosis de 35 a 40 Gy a todo el eje craneoespinal además de un 
refuerzo de 10 a 15 GY al lugar donde se localiza el tumor y a 
posibles metástasis espinales. Todo fraccionado a 6 a 7 semanas.

§ La dosis se reduce de 20 a 25% para niños menores de 3 años o se 
utiliza quimioterapia.

• Quimioterapia: 
§ La quimioterapia con vincristina, etoposido, carboplatina y 

ciclofosfamida mejora significativamente la ausencia de recaídas a 
5 años de 60 a 74%, sin embargo la tasa de supervivencia a 5 años 
sigue siendo la misma, alrededor de 70 a 80%.

§ Recidivas 

§ Pacientes Alto Riesgo 

§ <3 años



Pronóstico

Los pacientes sin tumor residual en la  TC ò
RMN post-operatoria y resultados de LCR 
negativo, son considerados de bajo riesgo y 
tienen una sobrevida de >75% a 5 años.

PRONOSTICO DESFAVORABLE :

•Juventud <4 años

•Lesiones Diseminadas

•Resección imposible

•Diferenciación Histológica



Pronóstico

*Los pacientes con más de 1.5 cm de tumor residual y
diseminación en el cerebro, médula o LCR se
consideran de alto riesgo y tienen una sobrevida de 35
a 50% a 5 años.



Pronóstico

Los pacientes sin tumor residual en la  TC ò
RMN post-operatoria y resultados de LCR 
negativo, son considerados de bajo riesgo y 
tienen una sobrevida de >75% a 5 años.

PRONOSTICO DESFAVORABLE :

•Juventud <4 años

•Lesiones Diseminadas

•Resección imposible

•Diferenciación Histológica



Pronóstico

Supervivencia.

5 años 56%

10 años 43%


