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INTRODUCCIÓN 

 Los tumores primarios del Sistema Nervioso Central representan 

aproximadamente el 2-3% de todos los tumores malignos en adultos. 

Comprenden un grupo heterogéneo de neoplasias benignas y malignas, 

pero los más comunes dentro de estos tumores son los derivados de 

células semejantes a las gliales, por lo que colectivamente se han 

denominado Gliomas (Riemenschneider, 2009). 

Los gliomas tienen como principal característica ser tumores 

difusamente infiltrantes, extendiéndose a través de los tractos de la 

sustancia blanca cerebral, lo cual hace que lograr una resección quirúrgica 

completa o curativa sea prácticamente imposible (Walker, 2011). 

Los gliomas pueden clasificarse histológicamente de acuerdo con la 

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Tumores 

del Sistema Nervioso Central, vigente desde el año 2007, la cual utiliza 

criterios morfológicos según las características celulares para asignar un 

grado de malignidad. De esta forma, se han establecido cuatro grados 

histológicos de malignidad, que van desde tumores de comportamiento 

biológico relativamente benigno que son los OMS grado I, hasta tumores 

altamente agresivos y letales como los OMS grado IV (OMS, 2007). 

Los gliomas de alto grado son aquellos que presentan grados 

histológicos OMS III (gliomas anaplásicos) y OMS IV (glioblastomas); se 

asocian con un pronóstico precario, rápida progresión tumoral y períodos 

de supervivencia media más cortos (2-3 años para los OMS grado III y 9-12 

meses para los OMS grado IV).  Este comportamiento biológico particular, 

hace de los gliomas una entidad con severas repercusiones en cuanto a 

morbilidad y mortalidad para estos pacientes (Hansen, 2010). 

Sin embargo, hoy día se vive una era en donde los procesos de 

investigación se enfocan en la búsqueda y/o creación de terapias blanco, 

que permitan tratar diferentes tipos de tumores según dianas moleculares 
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específicas; por lo que una clasificación basada únicamente en aspectos 

histo-patológicos, no provee los elementos suficientes para estratificar o 

categorizar a los pacientes.   

De ahí que resulten fundamentales los esfuerzos que los 

investigadores han venido realizando desde décadas pasadas, en la 

identificación de una gran cantidad de alteraciones citogenéticas y 

moleculares características en los gliomas, que ha permitido una mejor 

comprensión de la génesis y biología de estos tumores, una clasificación 

más precisa (especialmente en aquellos casos donde se exhiben 

características histológicas limítrofes o no concluyentes) así como la 

incorporación de información novedosa que pueda potencialmente guiar 

los tratamientos oncológicos en un futuro cercano. 

Lo anterior evidencia que el conocimiento del perfil genético de estos 

tumores permite mejorar la práctica clínica neuro-oncológica, logrando 

afinar los procesos diagnósticos, así como orientar mejor los aspectos 

pronósticos y/o terapéuticos. 

En nuestro país, la Unidad de Neuro-Oncología del Hospital México, 

de forma conjunta con el Laboratorio de Citogenética del Hospital Nacional 

de Niños, han sido pioneros en la realización de este tipo de estudios, 

utilizando muestras de tejido tumoral procedentes de gliomas, mediante 

técnicas citogenéticas de marcaje de cromosomas que permiten la 

visualización, distinción y estudio de los cromosomas de células tumorales, 

con el fin de identificar algunas anomalías que éstas puedan presentar.   

Por tanto, el presente estudio tiene por objeto describir las anomalías 

citogenéticas más comunes encontradas en muestras de tejido tumoral, 

mediante la revisión de los resultados de los estudios citogenéticos 

efectuados a muestras de tejido tumoral procedentes de pacientes adultos 

con diagnóstico de Glioma del Sistema Nervioso Central, atendidos por la 

Unidad de Neuro-Oncología del Hospital México (Costa Rica) durante el 
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período comprendido entre Octubre de 2010 a Marzo del 2013, y cuyas 

muestras de tejido tumoral cerebral fueron enviadas al Laboratorio de 

Citogenética del Hospital Nacional de Niños (Costa Rica) para su respectivo 

procesamiento y análisis mediante citogenética convencional. 

 En este documento se pretende fundamentar y respaldar la presente 

investigación, a través del desarrollo del tema en una serie de capítulos, 

que se resumen a continuación: 

El Capítulo 1 describe los aspectos generales del tema, relatando los 

antecedentes en el estudio de los gliomas del Sistema Nervioso Central; 

define cuál es el problema de estudio y los objetivos generales y 

específicos del trabajo de investigación. 

El Capítulo 2 presenta el marco teórico del tema de investigación,  

describiendo cuáles son las características clínicas, epidemiológicas y  

genéticas más comunes de los Gliomas, cuáles son las mutaciones o 

anomalías genéticas más comunes en tumores del Sistema Nervioso 

Central, así como su utilidad clínica. 

El Capítulo 3 describe el marco metodológico utilizado en este trabajo 

de investigación, señalando el tipo de estudio, población y sujetos de 

estudio, criterios de inclusión y exclusión, tamaño de la muestra, fuentes de 

información, identificación y características de las variables, método de 

análisis de la información, entre otros detalles. 

El Capítulo 4 muestra los resultados obtenidos en el presente estudio 

así como el respectivo análisis e interpretación de los mismos. 

El Capítulo 5 resume las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden del trabajo de investigación efectuado, las cuales puedan ser 

de utilidad en la práctica clínica oncológica y en futuras investigaciones 

sobre temas afines. 
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Con este proyecto de investigación se pretende brindar un pequeño 

aporte al conocimiento local de las características clínicas, histo-

patológicas y citogenéticas de los pacientes a quienes se les hace el 

diagnóstico de Glioma del Sistema Nervioso Central, con el objeto de que 

en un futuro cercano, este mayor conocimiento permita mejorar los 

procesos diagnósticos, así como optimizar la toma de decisiones 

terapéuticas y estimaciones pronósticas, en procura de un mayor beneficio 

para estos pacientes. 
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1. CAPÍTULO 1: ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL ESTUDIO. 

En el presente capítulo se describen los aspectos estructurales del 

estudio, relatando los antecedentes en la investigación sobre gliomas del 

Sistema Nervioso Central (SNC); además se define cuál es el problema de 

estudio y los objetivos generales y específicos del trabajo de investigación. 

 

1.1 ANTECEDENTES  

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En la actualidad, los gliomas malignos se mantienen aún como 

enfermedades incurables; no obstante, su manejo ha cambiado 

sustancialmente en las últimas dos décadas con el mejoramiento en las 

técnicas quirúrgicas y la optimización de las terapias adyuvantes 

disponibles (quimioterapia y radioterapia). Esto ha permitido mejorar la 

supervivencia y la calidad de vida de los pacientes en un grado variable 

(Clifford Chao, 2011). 

Los avances en el diagnóstico molecular neuro-oncológico en los 

últimos veinte años, han permitido visualizar cuál debe ser el manejo a 

seguir con estos pacientes. Hasta hace relativamente poco tiempo, el 

diagnóstico y las decisiones terapéuticas de los pacientes con gliomas del 

SNC se tomaban con base en criterios únicamente histo-patológicos, y éste 

era el gold-estándar para la tipificación y gradación de este tipo de 

tumores; sin embargo, el conocimiento de la biología molecular del cáncer 

ha ido incrementándose cada vez más, permitiendo incorporar test 

genéticos y moleculares que logran identificar bio-marcadores que tienen 

implicaciones clínicas, ya que permiten clasificar a los gliomas en  subtipos 

moleculares,  con lo que se pueden afinar aún más los procesos 

diagnósticos, mejorar las estimaciones pronosticas e incluso hacer 

predicciones de respuesta terapéutica (Riemenschneider, 2010). 
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Se dice que un biomarcador tiene utilidad diagnóstica cuando provee 

información útil para lograr la adecuada identificación de un tumor que 

puede presentar características histo-patológicas ambiguas, o para 

distinguir subtipos tumorales dentro  de una misma estirpe histológica. Un 

marcador con valor pronóstico es aquel que permite hacer estimación de la 

supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia esperada en un 

paciente, con la debida individualización según las características del caso 

(edad, estado funcional, subtipo histológico, etc). Finalmente, un marcador 

predictivo se refiere a aquellos que permiten predecir la respuesta a una 

terapia determinada (Riemenschneider, 2010). 

A nivel mundial, algunos de los marcadores moleculares en los que se 

ha demostrado significancia clínica, y que han sido ampliamente 

investigados por distintos grupos neuro-oncológicos en gliomas del SNC, 

son: las aberraciones del BRAF en astrocitomas pilocíticos; la co-deleción 

del 1p19q en tumores oligodendrogliales; la metilación del gen promotor de 

la O6 metilguanina metiltransferasa (MGMT) en glioblastomas y gliomas 

anaplásicos; la evaluación de la vía del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR) y las mutaciones del gen de la isocitrato 

deshidrogenasa 1 y 2 (IDH1 - IDH2) en gliomas difusos, por citar sólo 

algunos de los más relevantes (Louis, 2010). 

1.1.2 ANTECEDENTES LOCALES 

En Costa Rica,  el Laboratorio de Citogenética del Hospital Nacional 

de Niños realiza estudios mediante técnicas citogenéticas de marcaje de 

cromosomas (Hibridación Fluorescente in situ), por medio de las cuales se 

hibridizan con sondas que emiten fluorescencia y permiten la visualización, 

distinción y estudio del cariotipo de células somáticas, así como las 

anomalías que los cromosomas de dichas células somáticas puedan 

presentar.   
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Este laboratorio se ha dado a la tarea, desde finales del año 2010, de 

realizar estudios citogenéticos por técnica de Hibridación Fluorescente In 

Situ (FISH) a muestras de tejido tumoral de gliomas procedentes de 

pacientes adultos operados por la Unidad de Neuro-Oncología del Hospital 

México, con el fin de lograr la detección e identificación de algunos de 

estos biomarcadores, mediante la técnica FISH; específicamente han 

trabajado en la detección de la co-deleción del 1p19q en tumores 

oligodendrogliales, e identificación de la amplificación del receptor del 

factor de crecimiento epidérmico (EGFR) en glioblastomas.  

Dado que hasta el momento no se ha efectuado un estudio en nuestro 

centro hospitalario (Hospital México, Costa Rica) que describa cuáles son 

las alteraciones citogenéticas más comunes identificadas en estas 

muestras de tejido tumoral analizadas por el Laboratorio de Citogenética 

del Hospital Nacional de Niños, procedentes de pacientes adultos tratados 

por gliomas del SNC, se decide llevar a cabo la presente investigación, con 

el fin de recopilar información que permita caracterizar mejor a la 

población de pacientes con gliomas en el ámbito local, identificando 

algunas de las anomalías citogenéticas más comunes y su respectiva 

proporción. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

Hasta la fecha, no se han realizado estudios en el Hospital México que 

describan cuáles son las alteraciones citogenéticas identificadas en 

cultivos celulares de muestras de tejido tumoral, enviadas al Laboratorio de 

Citogenética del Hospital de Niños, procedentes de pacientes adultos 

operados en este centro hospitalario, con el diagnóstico de glioma del SNC. 

Por tanto, el presente trabajo tiene por objeto describir las anomalías 

citogenéticas más comunes encontradas en muestras de tejido tumoral de 

gliomas, mediante la revisión de los resultados obtenidos en estudios 
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citogenéticos efectuados a sesenta y seis (66) muestras de tejido 

procedentes de pacientes adultos con diagnóstico de glioma del SNC, 

atendidos por la Unidad de Neuro-Oncología del Hospital México, cuyas 

muestras de tejido tumoral cerebral fueron enviadas al Laboratorio de 

Citogenética del Hospital Nacional de Niños para su respectivo 

procesamiento y análisis mediante técnicas de citogenética convencional, 

durante el período comprendido entre Octubre 2010 y Marzo 2013.  Esta 

información permitirá conocer el perfil de mutaciones de nuestra población 

heterogénea. 

El presente estudio se apega estrictamente a los principios bioéticos 

fundamentales, prevalentes a nivel nacional e internacional; para dar fe de 

lo anterior, se cuenta con la aprobación del protocolo de investigación 

respectivo por parte del Comité Ético Científico Institucional (CECI), 

ubicado en la Subárea de Bioética en Investigación del Centro de 

Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

(CENDEISSS). 

Además  cuenta con la debida viabilidad y factibilidad para su ejecución, 

ya que se tiene el respectivo aval y respaldo de: Dirección Médica del 

Hospital México, Dirección Médica del Hospital Nacional de Niños, Jefatura 

del Laboratorio de Citogenética del Hospital Nacional de Niños y Jefatura 

del Servicio de Radioterapia del Hospital México. 
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1.3  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las anomalías citogenéticas más comunes halladas en las 

muestras de tejido tumoral procedentes de  pacientes adultos 

diagnosticados con gliomas malignos, atendidos en el Hospital México 

durante el período comprendido entre Octubre de 2010 y Marzo de 2013? 

1.4  OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir las anomalías citogenéticas halladas en muestras de tejido 

cerebral tumoral procedentes de pacientes adultos con gliomas malignos 

atendidos en el Hospital México, durante el período comprendido entre 

Octubre 2010 a Marzo 2013. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar los tipos de  anomalías citogenéticas presentes en muestras 

de tejido tumoral fresco procedentes de adultos con gliomas. 

2) Caracterizar a la población de estudio según características 

epidemiológicas y diagnóstico histo-patológico del tumor. 

3) Determinar las frecuencias absolutas y relativas de las anomalías 

citogenéticas más comunes en gliomas (co-deleción 1p19q y 

amplificación del EGFR). 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. 

2.1  ASPECTOS GENERALES SOBRE GLIOMAS 

Los gliomas son los tumores malignos primarios más comunes del 

Sistema Nervioso Central (SNC), con una incidencia a nivel mundial de 

aproximadamente 7 casos por cada 100.000 habitantes por año; 

representan el 40% de todos los tumores primarios del SNC (Walker, 2011).  

A pesar de ser entidades relativamente infrecuentes, y de los grandes 

avances alcanzados en los últimos años en el conocimiento de los 

mecanismos biológicos de desarrollo y progresión de los gliomas 

(gliomagénesis), aún se mantienen como tumores incurables, altamente 

discapacitantes, con un pobre pronóstico general  y períodos de 

supervivencia media muy cortos (12 – 15 meses en promedio) para los 

pacientes con Glioblastoma, que es la forma de presentación más agresiva 

y frecuente de los gliomas (Wen, 2008). 

Los gliomas se estratifican del I al IV de acuerdo con la Clasificación 

Histológica de Tumores del Sistema Nervioso Central, elaborada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y cuya última actualización data 

del año 2007. Dentro de esta clasificación, los gliomas grado histológico I 

(GH I) son tumores de comportamiento benigno, bastante bien 

circunscritos, con bajos índices de proliferación y más comunes en las 

edades pediátricas; el ejemplo clásico es el Astrocitoma Pilocítico Juvenil. 

Los gliomas GH II, dentro de los cuales encontramos a los Astrocitomas, 

Oligodendrogliomas y Oligo-astrocitomas difusos, también se caracterizan 

por ser lesiones de crecimiento lento y alto grado de diferenciación celular, 

pero a diferencia de los GH I, tienden a infiltrar difusamente el parénquima 

cerebral y pueden ser más propensos a la progresión. Los gliomas GH III 

incluyen a los Astrocitomas Anaplásicos, OIigodendrogliomas Anaplásicos 

y Oligo-astrocitomas Anaplásicos, los cuales son tumores de alta 

celularidad y en los que se observan cierto grado de atipias y células en 

mitosis.  Por último, los gliomas GH IV representan el grado máximo de 
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malignidad, y son el subtipo histológico más frecuente de los gliomas; acá 

encontramos al Glioblastoma y Gliosarcoma. Esta última categoría 

muestra, además de las características descritas para el GH III, los 

marcadores histo-patológicos clásicos del glioma grado IV, como lo son la 

proliferación micro-vascular y necrosis en pseudo-empalizadas (Uhrbom, 

2012). 

De los gliomas en la edad adulta, el 80% son tumores de alto grado (GH 

III y IV)  y 20% son de bajo grado (GH I y II); en cuanto a los gliomas de alto 

grado, los Glioblastomas representan alrededor del 60-70%, los 

Astrocitomas Anaplásicos constituyen el 10-15%, y los Oligodendrogliomas 

y Oligoastrocitomas Anaplásicos aproximadamente un 10%. La incidencia 

de estos tumores ha aumentado lentamente en las últimas décadas, 

especialmente en la población adulta mayor, principalmente como 

resultado de la mejora en los métodos diagnósticos por imágenes.  Los 

gliomas malignos son 40% más frecuentes en hombres que en mujeres, y 

dos veces más comunes en personas de raza blanca con respecto a 

personas de raza negra. La edad media de los pacientes al momento del 

diagnóstico es de 64 años  en los casos de Glioblastoma, y de 45 años en 

los casos de Gliomas Anaplásicos.  No se han identificado con claridad 

factores de riesgo en la gran mayoría de los gliomas malignos; el único 

factor claramente establecido es la exposición a radiación ionizante. 

Aproximadamente un 5% de los pacientes con gliomas malignos tienen el 

antecedente de historia familiar de gliomas; algunos casos familiares se 

han asociado con síndromes genéticos bastante raros, tales como la 

Neurofibromatosis tipo 1 y 2, Síndrome Li-Fraumeni y Síndrome de Turcot 

(Hansen, 2010). 

Tradicionalmente, se han identificado tres grandes vías en el desarrollo 

de los gliomas: el glioblastoma primario que se origina de novo sin tener 

lesiones precursoras de bajo grado; los astrocitomas que inician como 

lesiones GH II ó III y que se transforman secundariamente en glioblastomas; 
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u oligodendrogliomas que pueden transformarse en oligodendrogliomas 

anaplásicos (Colman, 2013). 

En la última década, se ha logrado un importante avance en la 

comprensión de la patogénesis molecular de los gliomas malignos. La 

evidencia científica actual sugiere que la iniciación y progresión de los 

gliomas puede involucrar la acumulación de múltiples alteraciones 

genéticas. Por ejemplo, las mutaciones en la isocitrato deshidrogenasa 

(IDH) 1 y 2 se han identificado en muchos gliomas de bajo grado, lo que 

sugiere que las mutaciones en la IDH son un evento temprano en la 

gliomagénesis. Otras anomalías genéticas pueden acumularse durante la 

progresión tumoral, e incluyen la codeleción 1p/19q en tumores 

oligodendrogliales y  mutaciones en TP53 o pérdidas de 17p13 en tumores 

astrocíticos.  Los oligo-astrocitomas pueden exhibir cualquiera de estas 

alteraciones.  Los anaplásicos se caracterizan por la pérdida de 9p y la 

deleción homocigota del  gen CDKN2A/B, y la progresión de un astrocitoma 

anaplásico a un glioblastoma secundario es frecuentemente asociada con 

la pérdida de 10q.  Los Glioblastomas primarios y secundarios presentan 

diferentes subconjuntos de anormalidades genéticas.  Los primarios 

demuestran con frecuencia amplificación del gen del Receptor del Factor 

de Crecimiento Epidérmico (EGFR), y mutaciones en el gen PTEN, pero rara 

vez presentan mutaciones de IDH.  En los secundarios no se presenta la 

amplificación del EGFR, pero se observan mutaciones en los genes de la 

IDH y TP53.  Muchos de los Astrocitomas Pilocíticos se caracterizan por 

fusión del BRAF, pero raramente muestran otras anormalidades genéticas 

(Nikiforova, 2011). 
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Basado en lo anterior, los marcadores moleculares más utilizados 

internacionalmente en el estudio de tumores primarios del SNC son: la 

codeleción 1p/19q en tumores oligodendrogliales, las mutaciones en los 

genes IDH 1-2 en gliomas difusos, la metilación del gen promotor de la O6-

metilguanina-ADNmetiltransferasa (MGMT) en Glioblastomas y Gliomas 

Anaplásicos, alteraciones en los genes EGFR y PTEN también en 

Glioblastomas y alteraciones BRAF en Astrocitomas Pilocíticos.  Algunos de 

estos marcadores pueden ser utilizados con fines diagnósticos, como 

ayuda al neuro-patólogo en la clasificación y gradación de tumores con 

características histológicas ambiguas; pero algunos de ellos también 

resultan útiles para estimar el pronóstico del paciente y predecir la 

respuesta a ciertas terapias (Nikiforova, 2011). 

Los gliomas de alto grado (GH III y IV) demuestran una gran 

heterogeneidad tumoral, tanto entre tumores pertenecientes a una misma 

estirpe histológica (heterogeneidad inter-tumoral) como entre las células 

de un mismo tumor (heterogeneidad intra-tumoral).  Esta heterogeneidad 

morfológica, celular y molecular se encuentra probablemente asociada a la 

gran variedad de mutaciones genéticas y epigenéticas ya descritas que 

pueden ocurrir durante la gliomagénesis, y todas sus posibles 

combinaciones. Otra posible causa que contribuye a esta heterogeneidad 

puede ser el tipo de célula que da origen a los gliomas; según hipótesis 

derivadas de la teoría de evolución darwiniana, la presión selectiva a la que 

son sometidas las células tumorales, hace que sobrevivan y se perpetúen 

las clonas más aptas o resistentes. Todo esto se encuentra aún en fase de 

investigación, en estudios con modelos animales; se vislumbran resultados 

promisorios, pero sin llegar a conclusiones definitivas por el momento 

(Chong, 2012). 

El entendimiento de la compleja biología de los gliomas resulta 

fundamental para poder identificar cuáles son las alteraciones genéticas 

características de ciertos subtipos tumorales, y poder comprender la 
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utilidad de esta información en el diseño de futuras estrategias 

terapéuticas para estas patologías, cada vez más eficientes y más 

específicas (Uhrbom, 2012). 

 

2.2  TEORÍAS DEL ORIGEN CELULAR 

Como se ha venido explicando anteriormente, los gliomas 

tradicionalmente se clasifican en tumores astrocíticos u oligodendrocíticos 

con base en sus características morfológicas y su parecido con las células 

gliales cerebrales normales, llamadas astrocitos y oligodendrocitos 

respectivamente. Sin embargo, también existe un subtipo denominado 

Oligo-astrocitoma, que exhibe características morfológicas mixtas entre 

ambos tipos de células; esto sugiere que el límite establecido de 

Astrocitoma u Oligodendroglioma puede no ser muy claro.  Publicaciones 

recientes, que utilizan como fuente de información los datos provenientes 

del Cancer Genome Atlas Consortium (TCGA), han reclasificado a los 

gliomas malignos (Glioblastomas) en cuatro subtipos distintos basados en 

sus diferentes perfiles moleculares: neural, proneural, clásico y 

mesenquimal.  Esta nueva clasificación molecular no sólo tiene un fuerte 

impacto en el diagnóstico molecular de ciertos subtipos de gliomas, sino 

que también es una vía para identificar los orígenes en el desarrollo de 

estos subtipos tumorales (Zong, 2012). 

Gracias al aporte de investigadores tales como Altman y colaboradores, 

quienes plantearon la teoría de la neurogénesis postnatal, y el hallazgo de 

células gliales progenitoras en el año 2002, se ha podido ir ampliando el 

conocimiento sobre el posible origen y microambiente tumoral glial; se ha 

visto que las células neoplásicas surgen de mutaciones que suceden en 

una o varias células fundadoras, las cuales pierden su capacidad de 

autorregulación, desencadenando un potencial ilimitado de proliferación 

(Cardona, 2012). 



15 
 

Durante el desarrollo cerebral normal, las células madre neurales (NSC) 

dan origen a todo el tejido neuronal maduro, astrocitos y oligodendrocitos 

por una vía intermedia de células progenitoras (Zong, 2012).  

Las células madre neurales (NSC) se caraterizan por su capacidad de 

auto-regeneración y su plasticidad para diferenciarse en múltiples tipos 

celulares; observaciones de la heterogeneidad celular y renovabilidad de 

las células de los gliomas, han llevado a la hipótesis de que estas NSC 

pueden estar involucradas en el origen de los gliomas, como células 

iniciadoras. Estudios recientes realizados en modelos animales, han 

proporcionado evidencia que da soporte a la teoría de que las células 

iniciadoras de la gliomagénesis pueden ser NSC mutada, o bien una célula 

diferenciada que recobra propiedades de célula madre (Zong, 2012). 

En cuanto a las células progenitoras oligodendrocíticas (OPC), se 

pensaba originalmente que sólo eran precursoras de oligodendrocitos 

maduros. Sin embargo, varios estudios han demostrado que las OPC 

persisten en la edad adulta (4-5% de las células cerebrales normales), y se 

mantienen en un amplio pool de células proliferativas, tanto en modelos de 

roedores como en el parénquima cerebral humano (Zong, 2012); 

Nottebohm y colaboradores reportaron la presencia de tejido neural 

embrionario en tejido cerebral de aves, y estudios complementarios repiten 

este mismo hallazgo en roedores, simios y humanos; por tanto, se 

demuestra que la neurogénesis se mantiene durante la edad adulta, 

principalmente a nivel del hipocampo y en la región superior profunda de 

los ventrículos laterales (Cardona, 2012). 
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FIGURA 1. Fuente: Zong, 2012 

 

FIGURA 2. Fuente: Zong, 2012. 
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Estos hallazgos ha permitido mejorar considerablemente el nivel de 

conocimiento en el origen de los gliomas; se ha entendido que los subtipos 

en cada grupo tumoral se originan de distintos tipos celulares; que cada 

célula precursora es susceptible a sufrir algunas mutaciones genéticas, y 

otras no; finalmente, que las células madre mutadas pueden no sufrir 

transformación  maligna alguna, hasta el momento en que se diferencian 

hacia algún tipo de célula progenitora glial. En conclusión, la aparición de 

tumores gliales es el resultado de complejas interacciones entre 

mutaciones genéticas y líneas del desarrollo celular cerebral (Chong, 

2012). 

2.3  CLASIFICACIÓN HISTO-PATOLÓGICA Y MARCADORES 

MOLECULARES 

Los gliomas pueden categorizarse de acuerdo a su grado histológico. 

Para tal propósito, internacionalmente se utiliza la Clasificación Histológica 

de Tumores del Sistema Nervioso Central, elaborada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), y cuya actualización más reciente data del año 

2007. Esta los categoriza del grado I al grado IV, con un potencial maligno 

creciente conforme asciende el numeral (OMS, 2007). 

Algunas características generales de cada categoría histológica se 

describen a continuación: 

a) Grado histológico I (GH I): son tumores de comportamiento 

benigno, bastante bien circunscritos, con bajos índices de 

proliferación y más comunes en las edades pediátricas; el 

ejemplo clásico es el Astrocitoma Pilocítico Juvenil.  

b) Grado histológico II(GH II): en esta categoría encontramos a los 

Astrocitomas, Oligodendrogliomas y Oligo-astrocitomas 

difusos, que también se caracterizan por ser lesiones de 

crecimiento lento y alto grado de diferenciación celular, pero a 

diferencia de los GH I, tienden a infiltrar difusamente el 
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parénquima cerebral y pueden ser más propensos a la 

progresión.  

c) Grado histológico III (GH III): incluyen a los Astrocitomas 

Anaplásicos, OIigodendrogliomas Anaplásicos y Oligo-

astrocitomas Anaplásicos, los cuales son tumores de alta 

celularidad y en los que se observa cierto grado de atipia y 

células en mitosis.   

d) Grado histológico IV (GH IV): representan el grado máximo de 

malignidad, y son el subtipo histológico más frecuente de los 

gliomas; acá encontramos al Glioblastoma y Gliosarcoma. Esta 

última categoría muestra, además de las características 

descritas para el GH III, los marcadores histo-patológicos 

clásicos del glioma grado IV, como lo son la proliferación 

micro-vascular y necrosis en pseudo-empalizadas (Uhrbom, 

2012). 

Sin embargo, la clasificación de los gliomas malignos ha ido 

evolucionando de un sistema meramente morfológico, a un sistema basado 

en criterios moleculares.  

El desarrollo de un amplio panorama genómico en los gliomas, así 

como una mejor comprensión de sus consecuencias funcionales, han 

permitido el desarrollo de nuevos sistemas de clasificación que permiten 

estratificar a los pacientes en grupos que comparten características 

moleculares distintivas con significancia clínica en cuanto a diagnóstico, 

pronóstico y/o respuesta a tratamientos específicos (Mischel, 2012).  

Los marcadores moleculares más utilizados actualmente en el 

estudio de tumores primarios del SNC son: la codeleción 1p/19q en tumores 

oligodendrogliales, las mutaciones en los genes IDH 1-2 en gliomas difusos, 

la hipermetilación del gen promotor de la O6-metilguanina-metiltransferasa 

(MGMT) en Glioblastomas y Gliomas Anaplásicos,amplificaciones o 

mutaciones del EGFR, PI3K, CDKN2A, MDM2 en Glioblastomas, mutaciones 



19 
 

del PTEN  y deleciones 10q también en Glioblastomas, y alteraciones BRAF 

en Astrocitomas Pilocíticos.Algunos de estos marcadores moleculares, 

aplicados en pacientes con gliomas de alto grado, y que tienen un 

reconocido valor pronóstico y/o predictivo, son: la metilación del gen 

promotor de la MGMT, mutaciones de la IDH 1 y 2, co-deleciones del 1p 19q, 

aberraciones del EGFR y la vía PI3K y alteraciones de las vías p53/Rb, entre 

las más destacadas (Mischel, 2012). 

 

FIGURA 3. Fuente: Walker, 2011. 

Hoy día se trabaja en encontrar las estrategias que permitan aplicar 

estos conocimientos en los tratamientos onco-específicos; este es un 

proceso difícil debido a que la respuesta a las terapias diana no sólo se 

basa en la presencia de posibles blancos terapéuticos, sino en complejos 

circuitos de señalización, la amplia heterogeneidad tumoral y los rápidos 

cambios adaptativos de las células neoplásicas en respuesta a los 

fármacos o terapias. 
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2.4  MARCADORES DE ESTUDIO Y RELEVANCIA CLÍNICA 

En este apartado la discusión se enfocará principalmente en la 

relevancia y utilidad clínica de dos de los biomarcadores genéticos más 

ampliamente conocidos desde años atrás, a nivel mundial; mismos que 

fueron los efectuados por el Laboratorio de Citogenética del Hospital 

Nacional de Niños, a las muestras de tejido tumoral, durante el período de 

tiempo señalado para el presente estudio, y cuyos resultados se mostrarán 

más adelante. 

2.4.1 CO-DELECIÓN 1p 19q: 

A partir de observaciones empíricas de respuestas favorables a la 

quimioterapia en un alto porcentaje de pacientes con Oligodendrogliomas 

GH III recurrentes, Cairncross et al. encontraron que los 

Oligodendrogliomas GH III con pérdida del brazo corto del cromosoma 1 

eran mucho más quimiosensibles  cuando se trataban con regímenes a 

base de procarbazina-lomustina-vincristina (PCV). Más aún, ellos también 

encontraron que los pacientes cuyos tumores presentaban co-deleción del 

1p y del brazo largo del cromosoma 19, tenían períodos de supervivencia 

marcadamente mayores.  Estos hallazgos fueron replicados en múltiples 

estudios en los últimos 15 años, y la correlación con mayor sensibilidad 

terapéutica se ha extendido a agentes tales como la temozolamida o 

modalidades como la radioterapia (Jansen, 2010). 

Los tumores oligodendrogliales con frecuencia muestran pérdida de 

la heterozigocidad (LOH) del brazo corto del cromosoma 1 (1p) y del brazo 

largo del cromosoma 19 (19q).  Esta co-deleción se deriva de una 

translocación no balanceada entre dos cromosomas, con la subsecuente 

pérdida de los segmentos (Horbinski, 2012). 

Como ya se ha mencionado, en los últimos años se han realizado 

numerosas investigaciones sobre las implicaciones clínicas y biológicas de 

la co-deleción del 1p 19q; varios estudios ha demostrado que los 
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oligodendrogliomas con la co-deleción del 1p 19 q muestran una mejor 

respuesta a la quimio-radiación adyuvante y son mayores sobrevividores, 

con una diferencia en cuanto a supervivencia mucho más marcada en 

pacientes con Oligodendrogliomas Anaplásicos (GH III) que en quienes 

tienen Oligodendrogliomas Difusos (GH II). Un detalle interesante que se ha 

descrito además es que la presencia de esta co-deleción en tumores 

oligodendrogliales, puede marcar diferencia en cuanto a supervivencia, 

sólo si el paciente es tratado con quimioterapia adyuvante como parte de 

su manejo oncológico; la misma puede no marcar diferencia alguna si el 

paciente no recibe quimioterapia o radioterapia posterior al abordaje 

quirúrgico (Horbinski, 2012). 

La deleción del 1p 19q se detecta en aproximadamente el 80-90% de 

los Oligodendrogliomas difusos, mientras que en los Oligodendrogliomas 

Anaplásicos se estima presente en un 50-70%; en los Oligo-astrocitomas 

difusos se presenta en un 30-50% y en los Oligo-astrocitomas Anaplásicos 

se calcula en un 20-30%; rara vez se presentará en los gliomas astrocíticos, 

incluyendo los Glioblastomas (en menos de un 10%) (Jansen, 2010). 

La localización tumoral también pareciera estar asociada con las co-

deleciones del 1p 19q: los oligodendrogliomas difusos y anaplásicos que se 

presentan en los lóbulos frontales, parietales y occipitales, son más 

tendientes a exhibir esta co-deleción; en tanto que los oligodendrogliomas 

que tienden a localizarse en el lóbulo temporal, ínsula y diencéfalo, 

usualmente no la presentan (Jansen, 2010). 

En los gliomas que muestran características morfológicas mixtas, es 

decir, oligodendrogliales y astrocíticas (Oligoastrocitomas), la presencia de 

la co-deleción 1p 19q hace que dichos tumores tiendan a mostrar un 

comportamiento biológico similar al de los Oligodendrogliomas; mientras 

que la presencia de un marcado componente nuclear  p53 es más sugestivo 

de diferenciación astrocítica, y por ende tienden a comportarse más como 

los de dicha estirpe (Walker, 2011). 



22 
 

En un estudio realizado por Eoli y colaboradores se demostró que, en 

los gliomas mixtos, la pérdida del 1p se asocia con períodos de 

supervivencia libre de progresión más prolongados; contrariamente, los 

tumores sin deleción 1p tienen períodos más breves de recurrencia 

tumoral, tienden a localizarse con mayor frecuencia en el lóbulo temporal y 

a mostrar características radiológicas sugestivas de malignidad (Jansen, 

2010). 

Aunque ya se ha mencionado que la presencia de la deleción 1p 19 q 

en Glioblastoma es sumamente infrecuente,  en algunos estudios se ha 

observado que pacientes con Glioblastomas que presentan asociado un 

componente Oligodendroglial, con pérdidas del 1p 19q, son mayores 

supervivientes que aquellos que no lo tienen (Horbinski, 2012). 

Adicionalmente, se ha visto que la presencia de LOH 1p 19q en 

gliomas anaplásicos se correlaciona de forma significativa con el 

pronóstico de los pacientes y con su respuesta o sensibilidad a la 

quimioterapia; y en aquellas circunstancias donde la clasificación o 

diagnóstico histopatológico resulte  difícil, este tipo de prueba genética 

puede aportar información útil para clarificar el diagnóstico.  Por todo lo 

anterior, se considera que esta prueba debería efectuarse de rutina en este 

tipo de tumores (Riemenschneider, 2009). 

En resumen, la co-deleción 1p 19q ha sido ampliamente estudiada en 

los últimos años, lográndose demostrar el valor pronóstico y predictivo que 

provee a la hora de elegir tratamientos adyuvantes para pacientes con 

tumores oligodendrogliales.  Asimismo, se ha observado que el pronóstico 

para los pacientes que presentan este marcador es mucho más favorable, 

independientemente del tipo de terapia adyuvante que se les suministre 

(Horbinski, 2012).  
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2.4.2 AMPLIFICACIÓN DEL EGFR 

La amplificación del Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico 

(conocido por sus siglas en inglés EGFR) codificada por el gen 7p12 es 

reconocida en los gliomas desde 1980, incluso precediendo el 

reconocimiento de la co-deleción 1p 19q como un fenómeno característico 

en muchos tipos de tumores gliales.  El EGFR es un receptor tirosín-kinasa 

transmembrana que actúa como disparador de múltiples vías de 

señalización que promueven fenómenos de crecimiento celular, 

proliferación, migración y supervivencia; su sobre expresión generalmente 

se correlaciona con mayores grados histológicos (Mishel, 2012). 

Desde el punto de vista diagnóstico, la amplificación del EGFR se 

encuentra presente en aproximadamente el 30% de todos los gliomas, y en 

el 60% de los Glioblastomas, especialmente los Glioblastomas primarios; no 

es característico de los Glioblastomas secundarios.  Esta anomalía es más 

común en pacientes mayores de 40 años de edad, y es muy raro observarla 

en gliomas de alto grado de pacientes pediátricos.  Aproximadamente el 

50% de todos los Glioblastomas con amplificación del EGFR (y menos del 

10% de los que no la tienen) contienen una variante mutada del gen, el cual 

codifica una proteína que carece de dominio extracelular (EGFRvIII) y que 

por tanto mantiene constitutivamente activa  las vías del EGFR-PI3K y MAP-

kinasas (Jansen, 2010). 

Dado que la mayoría de gliomas con amplificación del EGFR son 

histológicamente Glioblastomas, en los casos en donde las muestras de 

biopsia no son del todo representativas del tumor en estudio, la detección 

de esta amplificación es usualmente un equivalente para el diagnóstico de 

Glioblastoma.  Aproximadamente un 15-25% de los Astrocitomas 

Anaplásicos (GH III) muestran amplificación del  EGFR, y algunos estudios 

señalan que estos tumores tienden a comportarse más como Glioblastomas 

(Horbinski, 2012). 
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Por lo expuesto anteriormente, queda claro que la detección de la 

amplificación tiene utilidad diagnóstica en el ámbito de la neuro-patología; 

sin embargo, su significado pronóstico aún no es del todo claro, y los 

resultados de los estudios son contradictorios.  Algunos estudios reportan 

que su presencia no determina diferencias en cuanto a supervivencia, en 

tanto que otros los asocian con peor supervivencia; lo que sí se ha descrito, 

es que esta amplificación en pacientes añosos (70 años o más) y con 

expresión de EGFRvIII, caracteriza a un subgrupo de tumores de 

comportamiento altamente agresivo (Jansen, 2010). 

La presencia de la sobre expresión del EGFR y la mutación del mismo 

en los Glioblastomas aumenta las posibilidades de estudiar y desarrollar 

terapias blanco dirigidas a este receptor, las cuales podrían ser utilizadas 

en pacientes con este tipo de tumor que demuestren presentar dichas 

aberraciones, tal y como se practica hoy día con algunos pacientes 

portadores de Carcinomas Pulmonares de Células No Pequeñas que 

presentan mutaciones activadoras del EGFR y quienes muestran 

importantes respuestas a fármacos inhibidores tales como el erlotinib y 

gefitinib (Jansen, 2010). 

Hasta el momento, se han realizado varios estudios con drogas anti 

EGFR en pacientes con gliomas de alto grado; sin embargo, hasta ahora los 

resultados han sido mixtos, no sólo debido a la naturaleza heterogénea de 

la amplificación del receptor tirosín-kinasa, sino también debido a las 

alteraciones en otras proteínas de la cascada de señalización que pueden 

frustrar la inhibición del receptor (ejemplo: pérdidas del PTEN).  Por otra 

parte, no existe aún evidencia que sugiera que los Glioblastomas con o sin 

amplificación deban ser tratados de forma diferente; por tanto, actualmente 

los test para detectar la amplificación del EGFR tienen una utilidad 

primariamente diagnóstica, y en algunos casos, pronóstica (Horbinski, 

2012). 
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2.4.3 TECNICAS DE LABORATORIO 

 Usualmente las pérdidas del 1p 19q son evaluadas con estudios de 

LOH por PCR (estudios de pérdida de heterozigocidad por reacción en 

cadena de polimerasa), o bien por técnicas FISH (fluorescence in situ 

hybridization). Los estudios LOH se basan en la comparación de múltiples 

alelos polimórficos en ADN tumoral versus ADN normal de una muestra 

sanguínea. La técnica FISH permite estudiar los cromosomas utilizando 

pruebas directas de fluorescencia en secciones de tejido, y es la más 

utilizada y preferida por los neuropatólogos, debido a que se logra 

preservar la arquitectura tisular, se encuentra ampliamente  disponible en 

los laboratorios, y proporciona información adicional sobre el número de 

copias de los cromosomas, lo cual no es posible con los estudios LOH 

(Mishel, 2012). 

Los estudios FISH permiten la evaluación de polisomías, las cuales 

poseen utilidad pronóstica ya que se han asociado a períodos de 

supervivencia libre de progresión más reducidos (Jansen, 2010).

FIGURA 4.Fuente: Horbinsky, 2012. 

 En cuanto a la amplificación del EGFR, la técnica de laboratorio más 

comúnmente utilizada es el estudio FISH, el cual es particularmente 

ventajoso cuando se trata de detectar escasas células infiltrantes 
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dispersas en muestras de biopsias no representativas de la heterogeneidad 

de un tumor (Horbinski, 2012). 

 La valoración de la expresión del EGFR por inmuno-histoquímica es 

otra técnica ampliamente disponible, pero con un valor menos claro, dado 

que la inmunopositividad puede ser variable y pueden presentarse 

discrepancias entre la amplificación determinada por FISH y la expresión 

incrementada detectada usando inmuno-histoquímica; la inmunopositividad 

del EGFR depende de la especificidad antigénica del anticuerpo individual 

utilizado, la cual es muy variable.  Por tal motivo, sigue siendo el estudio 

FISH la técnica de preferencia para la valoración de este bio-marcador 

(Jansen, 2010). 

 

FIGURA 5. Fuente: Horbinsky, 2012. 
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3. CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO. 

En este capítulo se describe la metodología empleada en el presente 

estudio: se define el tipo de estudio, área de estudio, sujetos de estudio, las 

fuentes de la información, la identificación y caracterización de las 

variables, el procedimiento para el análisis de la información y los 

resultados esperados. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según la finalidad del presente trabajo, puede clasificarse como un 

estudio de tipo Descriptivo, debido a que se presentarán datos con una 

finalidad meramente descriptiva; el objetivo fundamental es  describir las 

anomalías citogenéticas halladas en muestras de tejido cerebral tumoral 

procedentes de pacientes adultos con diagnóstico de glioma maligno, 

atendidos en el Hospital México durante el período comprendido de 

Octubre 2010 a Marzo 2013. 

Según la secuencia temporal, este trabajo es un estudio Transversal, ya 

que los datos presentados sobre las características de las muestras de 

tejido tumoral analizadas, representan esencialmente un período 

determinado del tiempo, es decir, de octubre de 2010 a marzo de 2013. 

Según la asignación de factores de estudio, se trata de un estudio 

Observacional, ya que los factores de estudio no son controlados por los 

investigadores, los cuales se limitan a observar y medir las variables 

establecidas. 

Finalmente, en relación con la cronología de los hechos, se trata de un 

estudio Retrospectivo, ya que el diseño del presente protocolo de estudio 

se realizó posterior al acontecimiento de los hechos estudiados, por lo que 

los datos debieron obtenerse de registros ya existentes. 
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3.2  ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está definida por el Laboratorio de Citogenética del 

Hospital Nacional de Niños, localizada en San José centro, y la Unidad de 

Neuro-Oncología del Hospital México, ubicado en La Uruca. 

3.3  SUJETOS DE ESTUDIO 

La población de estudio de este protocolo comprende las muestras de 

tejido cerebral tumoral analizadas por el Laboratorio de Citogenética del 

Hospital Nacional de Niños, procedentes de pacientes adultos (mayores de 

18 años de edad) diagnosticados con gliomas malignos, y atendidos por la 

Unidad de Neuro-Oncología del Hospital México durante el período 

comprendido entre Octubre 2010-Marzo 2013, que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión definidos para el presente estudio. 

3.3.1 UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio lo conforman un total de 84 muestras de tejido 

tumoral cerebral fresco, analizadas en el Laboratorio de Citogenética del 

Hospital Nacional de Niños, procedentes de pacientes con diagnóstico de 

glioma, atendidos en el Hospital México durante el período comprendido 

entre Octubre de 2010 y Marzo de 2013. 

Estas muestras de tejido tumoral cerebral se mantienen debidamente 

resguardadas y custodiadas en las instalaciones del Laboratorio de 

Citogenética del Hospital Nacional de Niños, a cargo de la Dra. Patricia 

Venegas Barboza, quien funge actualmente como jefa de dicho laboratorio. 
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3.3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

a) Pacientes adultos (mayores de edad, es decir, con 18 años cumplidos 

o más). 

b) Con diagnóstico de glioma confirmado por biopsia, en el 

Departamento de Patología del Hospital México. 

c) Atendidos en el Hospital México, Costa Rica. 

d) Con muestras de tejido cerebral fresco(post-resección quirúrgica)  

enviadas al Laboratorio de Citogenética del Hospital Nacional de 

Niños, viables para lograr un adecuado cultivo celular. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: se excluirá a los pacientes que presenten uno 

o más de los siguientes criterios: 

a) Pacientes menores de edad (menores de 18 años). 

b) Tumores metastásicos al SNC. 

c) Tumores primarios del SNC NO GLIALES. 

d) Pacientes atendidos en otros centros hospitalarios. 

e) Pacientes a quienes no se les envió muestra para el Laboratorio de 

Citogenética. 

 

Una vez revisado el cumplimiento de los criterios de inclusión y 

exclusión en cada uno de los casos, del universo de 84 muestras de tejido 

se deben excluir un total de 18, debido a los siguientes criterios de 

exclusión detectados: 6 muestras eran repetidas (es decir, provenientes de 

un mismo paciente); 6 muestras correspondían a otras histologías (no 

gliales); 1 muestra provenía de un paciente menor de edad; y 5 muestras no 

eran analizables por técnica FISH debido a que no eran muestras de tejido 

fresco, sino láminas parafinadas, por lo que no se incluyeron. 
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Por tanto, cumplen con todos los criterios de inclusión un total de 66 

casos, los cuales conforman la población del presente estudio. 

3.4  FUENTES DE INFORMACIÓN 

La fuente de información primaria está conformada por los resultados 

provenientes de la hoja de recolección de datos empleada para recabar la 

información de las muestras analizadas, la cual a su vez se extrae de la 

base de datos automatizada que resguarda la Dra. Patricia Venegas,  jefa 

del Laboratorio de Citogenética del Hospital Nacional de Niños. 

Las fuentes de información secundarias están constituidas por las 

referencias bibliográficas revisadas para poder elaborar este protocolo de 

investigación, tales como libros de texto, publicaciones de revistas 

científicas, búsquedas en bases de datos sistematizadas, etc. 

3.5  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE VARIABLES 

Para este protocolo de estudio se identificaron un total de siete 

variables, de las cuales cinco corresponden a variables cualitativas y dos a 

variables cuantitativas. 

Variables cualitativas: 

a) Edad del paciente. 

b) Sexo del paciente. 

c) Provincia de procedencia del paciente. 

d) Subtipo morfológico y grado histológico del glioma. 

e) Anomalía citogenética documentada. 

Variable cuantitativa: 

a) Frecuencia absoluta de la anomalía citogenética. 

b) Frecuencia relativa de la misma. 
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3.6  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.6.1 PROBLEMA DE ESTUDIO 

¿Cuáles son las anomalías citogenéticas más comunes halladas en las 

muestras de tejido tumoral procedentes de  pacientes adultos 

diagnosticados con gliomas malignos, atendidos en el Hospital México 

durante el período comprendido entre Octubre de 2010 y Marzo de 2013? 

3.6.2 OBJETIVO GENERAL 

Describir las anomalías citogenéticas halladas en muestras de tejido 

cerebral tumoral procedentes de pacientes adultos con gliomas malignos 

atendidos en el Hospital México, durante el período comprendido entre 

Octubre 2010 a Marzo 2013. 

3.6.3 SELECCIÓN DE TÉCNICA 

La técnica de recopilación de la información elegida para el presente 

proyecto permitió evaluar las variables de interés, tanto cualitativas como 

cuantitativas, lo cual facilitó completar la información necesaria para 

alcanzar los objetivos de estudio trazados. 

Se elaboró una hoja electrónica en Microsof OfficeExcel para la 

recolección de datos en un computador portátil, como instrumento 

primordial; en dicha hoja electrónica, se enlistaron las variables 

cualitativas y el investigador digitó, de forma directa e individual, los datos 

de interés, los cuales fueron tomados a su vez de la base de datos que 

resguarda la Dra. Patricia Venegas,  jefa del Laboratorio de Citogenética 

del Hospital Nacional de Niños. 

3.6.4 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

Para determinar la confiabilidad y validez de este protocolo, se 

procuródeterminar si la información se presentaba en un lenguaje científico 

claro, preciso, sin ambigüedades, de fácil entendimiento para personas del 
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área de oncología; para lograr esto, se solicitó a varios miembros del 

personal de salud de los departamentos afines, la lectura de los protocolos 

de investigación elaborados para este proyecto, con lo cual se corrobora 

que el lenguaje y redacción son los apropiados para facilitar su lectura y 

comprensión. 

En cuanto a los mecanismos para garantizar la integridad y veracidad de 

los datos, tanto el tutor académico como el investigador principal serán 

responsables de verificar que el desarrollo del estudio se realice con un 

apego estricto a lo establecido en el protocolo de investigación, así como 

los datos recolectados como parte del mismo.  

 

3.7  PROCESO PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Seguidamente se describirá cuáles fueron los procedimientos de 

recolección, tabulación y análisis de la información. 

3.7.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se elaboró una hoja electrónica en Microsoft Office Excel para la 

recolección de datos en un computador portátil, como instrumento 

primordial; en dicha hoja electrónica, se enlistaron las variables 

cualitativas y el investigador digitó, de forma directa e individual, los datos 

de interés, los cuales fueron tomados a su vez de la base de datos que 

resguarda la Dra. Patricia Venegas,  jefa del Laboratorio de Citogenética 

del Hospital Nacional de Niños. 

La recolección de los datos fue realizada por la investigadora principal, 

y con esto se logró obtener la información necesaria para el desarrollo de 

este trabajo. 

Cabe destacar que se garantizará la absoluta protección de la identidad 

de los pacientes cuyas muestras de tejido fueron analizadas y se 

mantendrá la confidencialidad de todos los datos.  La información de los 
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pacientes obtenida de la base de datos, se mantendrá siempre en un 

archivo confidencial resguardado en la oficina de la investigadora 

principal.  Los datos que se generen, producto de los resultados de análisis 

de laboratorio, serán almacenados en la computadora personal de la 

investigadora principal; esta computadora posee una clave de acceso que 

sólo porta la investigadora principal.  Toda la información que se genere 

permanecerá almacenada bajo las mismas condiciones y a cargo de la 

misma persona una vez que finalice el estudio. 

3.7.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para facilitar la organización y manejo de las distintas variables, la 

recolección, ordenamiento y análisis de la información se realizó de forma 

computarizada, utilizando Microsoft Office Excel, versión 2007. 

 

3.8  RESULTADOS ESPERADOS Y FACTORES LIMITANTES 

En todo proyecto de investigación existe la expectativa de alcanzar 

ciertos resultados, o que éstos sean cercanos a lo esperado; pero también, 

se sabe que entran en juego muchos factores que pueden ser limitantes a la 

hora de alcanzar los objetivos propuestos. 

3.8.1 RESULTADOS ESPERADOS 

El propósito principal de este trabajo de investigación es describir las 

dos anomalías citogenéticas más comunes encontradas en muestras 

tumorales provenientes de pacientes con diagnóstico de glioma,  atendidos 

por la Unidad de Neuro-Oncología del Hospital México (Costa Rica) durante 

el período comprendido entre Octubre 2010 y Marzo 2013. 

Se pretende además caracterizar a la población de estudio según 

características epidemiológicas del paciente y diagnóstico histo-patológico 

del tumor; y determinar las frecuencias absolutas y relativas de las 
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anomalías citogenéticas más comunes en gliomas (co-deleción 1p19q y 

amplificación del EGFR). 

Finalmente, se efectuará una pequeña comparación de los resultados 

obtenidos en el presente estudio con los descritos por la literatura 

científica a nivel internacional. 

 

3.8.2 FACTORES LIMITANTES 

El período del estudio debió restringirse al intervalo de tiempo 

comprendido entre Octubre de 2010 a Marzo de 2013, por las siguientes 

razones: en Octubre del año 2010 es cuando el Departamento de Patología 

del Hospital México inicia el envío de muestras de tejido tumoral 

procedente de gliomas al Laboratorio de Citogenética del Hospital Nacional 

de Niños, con el fin de que se les efectúen los estudios citogenéticos 

correspondientes; esta labor ha sido realizada de forma continua a partir 

de dicha fecha, mediante la cooperación y coordinación entre ambos 

Servicios/Centros Hospitalarios; los resultados completos de dichos 

análisis, revisados y corregidos, estaban disponibles únicamente hasta 

Marzo de 2013 en el momento en que se montó el presente protocolo; 

después de esa fecha, existen casos cuyos resultados aún están 

incompletos o no están en firme. Es por esta razón que se debe restringir el 

período del presente estudio entre Octubre de 2010 y Marzo del 2013 ( 2 

años, 5 meses ), para minimizar sesgos de información. 

Se debió realizar una tarea de revisión y depuración de la base de 

datos electrónica de la cual se recabó la información, debido a que algunos 

de los casos aún no estaban digitados en el sistema, tenían su  información 

incompleta, estaban duplicados o bien no cumplían con alguno de los 

criterios de inclusión establecidos; esta labor demandó un tiempo 

considerable e hizo que algunos casos debieran ser excluidos de 

antemano. Por último, no se lograron analizar las muestras procedentes de 

tejidos parafinados, sino sólo las de tejido fresco, lo cual afectó el tamaño 
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de la población para el presente estudio, obligando a excluir casos de 

gliomas que podrían haber aportado información útil y ser un posible sesgo. 

 

4. CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se procederá a mostrar los resultados  obtenidos a 

través de la técnica de recolección de la información antes descrita, y a 

efectuar el análisis respectivo de los mismos. 

4.1 GLIOMAS EN GENERAL: 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En el gráfico Nº1, se muestra la distribución de las muestras de gliomas 

según el subtipo histológico al cual pertenecen; como se puede observar, 

más de la mitad de los casos estudiados corresponden a Glioblastomas, en 

un 53,03% (35 casos); en segundo lugar se encuentran los 

Oligodendrogliomas (GH II y III), los cuales abarcan el 21,21% (14 casos); 

en tercer lugar se ubican los Oligo-astrocitomas (GH II y III), con el 13,64% 

(9 casos), y finalmente los Astrocitomas (GH I, II y III) representando el 
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12,12% (8 casos); en general, puede apreciarse una predominancia de los 

tumores oligodendrogliales sobre los astrocíticos, lo cual no es lo usual 

según se discutió en el marco teórico; queda la incertidumbre si esta 

predominancia obedece a un sesgo de selección, por las muestras que 

debieron excluirse por incumplimiento de algún criterio. Sin embargo, en 

general puede decirse que esta distribución a nivel local coincide con lo 

descrito por la literatura internacional, en donde los gliomas de alto grado 

comprenden el 60-70% de los tumores gliales, siendo el Glioblastoma el 

subtipo histológico predominante. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En el gráfico Nº 2, se presenta la distribución de los gliomas estudiados 

en general (todos los grados histológicos) según el grupo etáreo de los 

pacientes a los cuales se les tomó la muestra de tejido tumoral, en el 

momento de su tratamiento quirúrgico; el grupo de pacientes entre los 60 a 

menos de 70 años aportó el 22.73% de los casos, constituido en su gran 

mayoría por pacientes con gliomas de alto grado (específicamente 
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Glioblastomas); el grupo de pacientes entre los 30 a menos de 40 años, 

representó el 22.73% de los casos, y en su mayoría fueron pacientes con 

gliomas de bajo grado (GH II). Puede apreciarse una tendencia bimodal en 

cuanto a la edad promedio al momento del diagnóstico, relacionada con el 

grado histológico, lo cual es concordante con el comportamiento descrito 

en la literatura para los gliomas, y con la edad media de diagnóstico cuando 

se trata de lesiones de alto grado (64 años).  Además cabe destacar que el 

54,55% de los casos (36 pacientes) son personas menores de 50 años, es 

decir, adultos jóvenes en edad socio-económicamente activa, con todas las 

implicaciones que este diagnóstico acarrea en los ámbitos personal, 

familiar y laboral de dichos pacientes. Sólo un 4,55% de los casos fueron 

pacientes añosos, de 70 años o más (3 pacientes). 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En cuanto a la distribución de los casos según el género de los 

pacientes, en el gráfico Nº 3 puede apreciarse que el 55% provienen de 

pacientes masculinos (36 casos), y un 45% (30) de pacientes femeninas; de 

nuevo, se confirma en este estudio una característica epidemiológica de los 

gliomas, los cuales son más comunes en hombres que en mujeres. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En el gráfico Nº 4 se presenta la distribución de los casos según la 

provincia de procedencia de los pacientes atendidos por la Unidad de 

Neuro-Oncología del Hospital México con el diagnóstico de glioma del 

Sistema Nervioso Central, durante el período de tiempo ya definido; como 

puede verse, el Hospital México posee un área de atracción extensa, que 

abarca 5 de las 7 provincias de nuestro país, siendo Alajuela la provincia 

que aporta la mayoría de pacientes, con el 45,45% de los casos; en segundo 

lugar se encuentra Heredia con un 30,30% de los casos, en tercer lugar San 

José con el 13,64% de los casos, en cuarto lugar Guanacaste con el 6,06% y 

finalmente Puntarenas con un 3,03%. Llama la atención que el Valle Central 

(Alajuela, Heredia, y algunos sectores de San José) acapara prácticamente 

el 90% de los casos, y provincias tan extensas como Puntarenas y 

Guanacaste aportan porcentajes muy reducidos; queda la incertidumbre si 

habrá sub registro de los casos procedentes de esas zonas, o bien si estos 

pacientes estarán siendo oportunamente diagnosticados y referidos por los 

centros de salud periféricos. 
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A continuación, se describirán los hallazgos en cada uno de los cuatro 

subtipos histológicos de gliomas estudiados en el presente proyecto. 

4.2 OLIGODENDROGLIOMAS: 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En lo que respecta a los Oligodendrogliomas GH II y III, en el gráfico Nº 5 

puede observarse que la distribución según el género de los pacientes, 

varía con respecto al general; en estos, el 57% de los casos se trata de 

pacientes femeninas (8 casos), y el 43% lo conforman pacientes masculinos 

(6 casos). 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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En el gráfico Nº 6, se muestra la distribución de los 

Oligodendrogliomas GH II y III según el grupo etáreo de los pacientes; el 

35,71% (5 casos) lo constituyen pacientes entre los 30 a menos de 40 años; 

el 28,57% (4 casos) está conformado por personas entre los 40 a menos de 

50 años; el tercer lugar lo comparten los grupos etáreos de 20 a 30 años y 

de 50 a 60 años, con un 14,29% respectivamente. Por último, el 7.14% de 

los casos son personas de 60 años o más. Llama la atención la 

predominancia de este tipo de histología en adultos jóvenes, siendo 

infrecuente en mayores de 50 años.  Estos hallazgos, en conjunto con los 

descritos en el gráfico Nº 7 a continuación, una vez más confirman el 

comportamiento biológico característico de los tumores Oligodendrogliales 

puros, que tienden a presentarse entre los 30-40 años de edad y ser 

lesiones de bajo grado histológico. 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En el gráfico Nº 7 se presenta la distribución de los 

Oligodendrogliomas según su grado histológico, encontrando que el 93% 
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(13 casos) son Oligodendrogliomas de bajo grado (GH II o Difusos), y el 7% 

(1 caso) son Oligodendrogliomas de alto grado (GH III o Anaplásicos). 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

 

En lo que respecta a la presencia de la Co-deleción 1p 19q en este 

tipo de tumores en nuestro medio, el gráfico Nº 8 refleja que el 72% de los 

Oligodendrogliomas estudiados no evidenciaron la presencia de esta co-

deleción, mostrando un patrón de señalización normal al efectuar el estudio 

FISH (10 casos); mientras que un 14% de los Oligodendrogliomas sí 

demostraron tener un patrón de señalización anormal y por ende, la 

presencia de esta co-deleción (2 casos).Dos de las catorce muestras no 

fueron valorables por ser láminas parafinadas, lo cual dificultó su cultivo. 

Estos hallazgos difieren claramente con la evidencia disponible a nivel 

mundial sobre tumores oligodendrogliales puros, en donde se ha descrito 

que esta co-deleción está presente en alrededor del 80-90% de los difusos, 

y en el 50-70% de los anaplásicos.  Como posibles causas de esta variación 
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figuran varios factores técnicos y biológicos, entre ellos: a nivel técnico, la 

dificultad de practicar el análisis FISH a muestras de tejido en láminas 

parafinadas, la inadecuada preservación de las muestras durante su 

transporte de un centro hospitalario a otro, el inicio de una curva de 

aprendizaje para el procesamiento y análisis de las muestras; a nivel 

biológico, la gran heterogeneidad tumoral característica de los gliomas, y 

la escasa representatividad de algunas muestras de tejido enviadas, 

pueden ser posibles agentes causales de que estos hallazgos no 

correspondan con los resultados esperados en este apartado. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

 

En el gráfico Nº 9, puede observarse el análisis cariotípico efectuado 

a las muestras de Oligodendrogliomas; el 85,71% mostró un patrón 

cromosómico normal (12 casos),  el 14,29% no fueron valorables (2 casos) y 

ningún caso evidenció un patrón cromosómico anormal. 
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4.3 ASTROCITOMAS: 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

Con respecto a los tumores astrocíticos (GH I al III), en el gráfico Nº 

10 se presenta la distribución de los Astrocitomas según el género de los 

pacientes.  Como puede observarse, existe una clara predominancia en 

hombres, que representan el 75% de los casos  (6 pacientes), mientras que 

las mujeres constituyen el 25% de los casos (2 pacientes). 
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GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

 

En el gráfico Nº 11, se puede observar la distribución de los 

Astrocitomas (GH I al III) según el grupo etáreo de los pacientes; de nuevo, 

la mayoría se ubican en el rango entre los 30 a menos de 40 años de edad, 

con un 37% de los casos; le siguen los pacientes entre los 40-50 años y 

entre los 20-30 años, con un 25% cada uno; sólo el 13% de los pacientes 

superan los 60 años de edad, pero sin llegar a los 70 años o más. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En el gráfico Nº 12, puede apreciarse la distribución de los 

Astrocitomas de acuerdo con su grado histológico; el 50% de ellos 

corresponde a Astrocitomas Difusos (GH II, 4 casos); el 37,5% son 

AstrocitomasAnaplásicos (GH III, 3 casos), y tan sólo el 12,5% son 

Astrocitomas GH I (Pilocítico Juvenil, 1 caso). 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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En el gráfico Nº 13, se observan los resultados del análisis cariotípico 

efectuado a las muestras de Astrocitomas; el 50% de ellas presenta un 

patrón cromosómico anormal (4 casos), caracterizado por poliploidías y/o 

cariotipos complejos.  El 25% demostró un patrón cromosómico normal (2 

casos) y en el otro 25% de las muestras, éste no fue valorable (reporte no 

detalla el porqué).  Este dato resulta llamativo pues, tal y como se mencionó 

en el marco teórico, la documentación de polisomías en estos pacientes 

puede tener valor pronóstico, ya que su presencia se ha asociado con 

períodos de supervivencia libre de progresión más reducidos (Jansen, 

2010). 

4.4 OLIGOASTROCITOMAS: 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En el gráfico Nº 14, se presenta la distribución de los Oligo-

astrocitomas (GH II y III) según el género de los pacientes; una vez más se 

aprecia la predominancia de los tumores gliales en los hombres, que 

abarcan el 56% de los casos (5 pacientes), mientras que las mujeres fueron 

el 44% restante (4 casos). 
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GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En cuanto a la distribución de los Oligoastrocitomas (GH II y III) según 

grupo etáreo, en el gráfico Nº 15 se corrobora una mayor frecuencia en el 

grupo de los 30 a menos de 40 años, con el 44,44% de los casos (4 

pacientes); los grupos etáreos restantes tuvieron una distribución muy 

parecida, aportando cada uno un 11,11% de los casos (1 paciente). 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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En el gráfico Nº 16 se aprecia la distribución de los Oligoastrocitomas 

según su grado histológico; el 56% (5) de los casos fueron 

Oligoastrocitomas Difusos (GH II), mientras que el 44% (4) fueron 

Oligoastrocitomas Anaplásicos (GH III). 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

Ahora bien, en el gráfico Nº 17 se presenta el resultado del análisis 

FISH efectuado a las muestras de Oligoastrocitomas para detectar la 

presencia o no de la Co-deleción 1p 19q en este subtipo tumoral, dado su 

componente oligodendroglial; en el 66, 67% (6 muestras) de los casos, el 

patrón de señalización fue normal, es decir, no presentaban esta co-

deleción.  En el 33,33% restantes (3 muestras) no fue posible efectuar este 

estudio por condiciones inadecuadas de las mismas (NG: no crecimiento 

celular). 
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GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En lo referente al análisis cariotípico efectuado a las muestras de 

Oligoastrocitomas, el gráfico Nº 18 muestra que el 33,33% de ellas (3 casos) 

presentaba un patrón cromosómico normal; el otro 33,33% (3 casos) tenían 

un patrón cromosómico anormal (poliploidías/cariotipos complejos), y el 

33,33% restante no fue valorable debido a que no hubo crecimiento celular. 

Resulta  interesante la frecuencia de anomalías cromosómicas en estas 

muestras de tejido, las cuales poseen un componente astrocítico; esto ya 

se había observado al efectuar el análisis cariotípico de los Astrocitomas. 

De nuevo, cabe plantear la interrogante sobre la posible asociación entre 

este tipo de aberraciones y un período de supervivencia libre de 

enfermedad más corto para los pacientes, lo cual deberá ahondarse en 

estudios a futuro. 
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GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

En el gráfico Nº 19, se presenta la distribución de los Glioblastomas 

según el género de los pacientes, observando un comportamiento bastante 

homogéneo entre ambos grupos: el 51% fueron pacientes femeninas (18 

casos), en tanto un 49% correspondió a pacientes masculinos (17 casos). 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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En el gráfico Nº 20, se presenta la distribución de los Glioblastomas 

según el grupo etáreo de los pacientes estudiados; en este rubro se 

observa una diferencia con respecto a los subtipos tumorales descritos 

anteriormente, ya que los Glioblastomas predominaron en el grupo de los 

60 a menos de 70 años, representando el 34,29% de los casos (12 

pacientes); le sigue el grupo de los 50 a menos de 60 años, con el 25,71% 

de los casos (9 pacientes). Entre ambos grupos, comprenden el 60% de los 

casos; y con el grupo de personas de 70 años o más, se adiciona un 8,57% 

(3 pacientes). Es decir, los Glioblastomas fueron más frecuentes en 

personas de 50 años o más, abarcando casi el 70% de los casos.  

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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cariotípicos anormales afecta en algún grado la supervivencia libre de 

enfermedad de estos pacientes. 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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con Glioblastomas, ya que en 2/5 partes no se logró determinar su 

condición. 

Como se expuso en el marco teórico, la amplificación del EGFR suele 

estar presente en alrededor del 30% de todos los gliomas, y hasta en un 

60% de los Glioblastomas, según investigaciones efectuadas en otras 

latitudes; en este estudio, se logró demostrar su presencia en 7 de 21 casos 

en los que fue factible realizar el análisis FISH, lo cual daría una proporción 

de 33,33% de Glioblastomas con amplificación de EGFR versus 66,66% sin 

dicha amplificación. Sin embargo, queda la incertidumbre si esta será la 

proporción real, dada la gran cantidad de muestras que no lograron 

estudiarse (14 casos). 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 
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GRÁFICO Nº 24 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos. San José, 2014. 

Finalmente, en el gráfico Nº 24 puede observarse que, al efectuar el 

análisis FISH a los Glioblastomas con componente Oligodendroglial, el 66% 
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que el 33% (1 muestra) no tenía realizado  este estudio. 
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mayores supervivientes que aquellos que no lo tienen (Horbinski, 2012).  De 

ahí el interés de efectuar este tipo de análisis en nuestros pacientes. 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se hará un recuento de las conclusiones y 

recomendaciones que se desprenden del análisis de los resultados 

obtenidos durante el presente trabajo de investigación. 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

a) El Glioblastoma (GH IV) fue el subtipo histológico de glioma más 

frecuente en la población del presente estudio, abarcando más del 

50% de los casos. Esto coincide con lo descrito por la comunidad 

científica internacional, en donde se ha observado que los gliomas de 

alto grado comprenden del 60-70% de los tumores gliales, siendo el 

Glioblastoma el subtipo dominante. 

b) También se logra evidenciar, tal y como ya está descrito en la 

literatura, que los gliomas en general tienden a presentar un 

comportamiento bimodal en cuanto a la edad promedio al momento 

del diagnóstico, presentándose con mayor frecuencia en pacientes 

con edades comprendidas entre los 60 a menos de 70 años para los 

gliomas de alto grado, y entre los 30 a menos de 40 años para los 

gliomas de bajo grado. 

c) Asimismo, se constata en esta población de estudio una mayor 

predominancia de los gliomas en pacientes del género masculino, 

por encima del género femenino. 

d) Los tumores Oligodendrogliales puros estudiados, tienden a afectar 

más a personas entre los 30 y 40 años de edad, siendo con mayor 

frecuencia  lesiones de bajo grado histológico (GH II). 

e) En los Oligodendrogliomas analizados, se encuentre presente la Co-

deleción 1p19q en un 14% de los casos; este último dato difiere de las 

estadísticas internacionales, en donde se reporta la presencia de 

dicha co-deleción hasta en un 80-90% de los Oligodendrogliomas 

difusos. 
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f) En cuanto a los tumores Astrocíticos puros presentes en la muestra, 

mostraron afectar más a personas entre los 30 y 40 años de edad, y 

también en su mayoría fueron lesiones de bajo grado histológico 

(OMS I y II). 

g) En la mitad de los casos de los Astrocitomas analizados, se demostró 

la presencia de patrones cromosómicos anormales, lo cual resulta un 

hallazgo interesante en el contexto de que algunas aberraciones 

cromosómicas se han asociado con detrimento en los períodos de 

Supervivencia Libre de Progresión de estos pacientes. 

h) En lo que respecta a los tumores mixtos evaluados 

(Oligoastrocitomas), similar a los otros subtipos ya descritos en esta 

investigación, se observó predominio en pacientes entre los 30 y 40 

años de edad, y en su mayoría fueron lesiones de bajo grado (GH II). 

i) En ninguno de los Oligoastrocitomas estudiados se logró demostrar 

la presencia de la Co-deleción 1p 19q, pese a su componente 

oligodendroglial.  

j) Se observó la presencia de patrones cromosómicos anormales en un 

33,33% de los Oligoastrocitomas, lo cual podría estar en relación con 

su componente astrocítico. 

k) En cuanto a los Glioblastomas, en este estudio se observa que 

afectan de forma homogénea tanto a hombres como mujeres, que se 

presentan con mayor frecuencia en adultos mayores (entre los 60 y 

70 años). 

l) El 37% de los Glioblastomas analizados muestran patrones 

cromosómicos anormales.   

m) Además, se logra determinar que el 20% de los Glioblastomas 

analizados demuestran tener amplificado el EGFR; este dato dista de 

lo descrito por otros grupos de investigación fuera de nuestras 

fronteras, que han documentado la amplificación del EGFR hasta en 

un 60% de los Glioblastomas. Sin embargo, queda la incertidumbre si 
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nuestro porcentaje será cercano a la realidad, debido a que muchas 

de las muestras no lograron analizarse. 

 

5.2 RECOMENDACIONES: 

1) Las investigaciones sobre la biología molecular y genética de 

los gliomas han permitido un avance significativo en el 

conocimiento y comprensión de la patogénesis de esta 

enfermedad, y han permitido identificar una serie de bio-

marcadores con valor diagnóstico, pronóstico y/o predictivo, 

por lo que deben ir incorporándose paulatinamente a la 

evaluación clínica de estos pacientes en nuestro medio, tal y 

como se realiza a nivel internacional. 

2) El conocimiento del estatus del 1p 19q debe considerarse hoy 

día un estudio estándar en el abordaje diagnóstico y 

terapéutico de los pacientes con tumores oligodendrogliales, 

ya que permite a los equipos oncológicos multidisciplinarios 

elegir opciones terapéuticas particulares o específicas para 

estos pacientes, así como anticipar una mayor supervivencia 

global y supervivencia libre de progresión cuando se encuentra 

asociada esta co-deleción. 

3) En un futuro cercano, el conocimiento del estatus de la 

amplificación del EGFR y su mutación, probablemente sea una 

variable indispensable a determinar en todo paciente con 

diagnóstico de Glioblastoma, debido a que actualmente se 

trabaja en el desarrollo de agentes farmacológicos que utilicen 

como blanco terapéutico el EGFR. Por el momento, ha 

demostrado franca utilidad en el diagnóstico histo-patológico 

de los Glioblastomas, por lo que se recomienda siempre su 

evaluación, sobre todo en aquellos casos de incertidumbre 

morfológica. 
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4) Considerar la elaboración interdisciplinaria de protocolos para 

estandarizar la realización de estudios citogenéticos y 

moleculares en muestras de tejido tumoral, tanto para tejidos 

frescos como para láminas parafinadas, con el fin de optimizar 

la calidad en los procesos de recolección, transporte, 

procesamiento y análisis de las muestras, en aras de obtener 

los mejores resultados con los recursos humanos, materiales y 

técnicos disponibles a nivel institucional. 

5) Evaluar la posibilidad de utilizar técnicas de laboratorio 

alternas al FISH (como GCH, LOH, etc) como una medida para 

ejercer un control cruzado de los resultados obtenidos con 

FISH, sobre todo en aquellos casos en donde los hallazgos 

generan duda por diferir sustancialmente de lo descrito en la 

literatura (tal y como sucedió con la codeleción 1p19q en los 

oligodendrogliomas, presente apenas en el 14% de los casos 

estudiados en este protocolo). 

6) Considerar efectuar, en un futuro cercano, protocolos de 

investigación específicos para cada subtipo de glioma (por 

ejemplo, un estudio exclusivo de tumores oligodendrogliales), 

con el fin de profundizar en las características clínicas, 

epidemiológicas, anatomo-patológicas, genéticas y 

moleculares, así como las peculiaridades que puedan surgir en 

el proceso de investigación, permitiendo ampliar el 

conocimiento de esta heterogénea enfermedad en nuestro 

medio y comprender mejor sus particularidades. 
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