
• El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral primario más frecuente

y más agresivo. Presenta una supervivencia media de 14 meses y la edad media

de aparición es en torno a los 60 años.

• Tras el tratamiento el tumor recidiva en la gran mayoría de los casos, por lo que

se realiza seguimiento con RM con contraste.

• Pueden aparecer lesiones debidas a los tratamientos que no se pueden

distinguir de la progresión tumoral con la RM convencional, como son:

• Radionecrosis: aparece en el 3-24% de los pacientes que reciben

radioterapia (RT), al cabo de meses o años tras el tratamiento. Es una

reacción del tejido cerebral a dicho tratamiento.

• Pseudoprogresión: similar al anterior, aparece en el 15-20% de los

pacientes que reciben la combinación de RT y temozolamida. Aparece a

los 2-6 meses tras el tratamiento.

• Es fundamental aplicar técnicas avanzadas de imagen para tratar de discriminar

entre cambios por los tratamientos y recidiva tumoral.
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INTRODUCCIÓN

• Determinar la utilidad de la técnica de perfusión DSC por RM en el control

evolutivo de GBM analizando críticamente la bibliografía existente así como su

grado de evidencia.

• Establecer un diagrama de decisiones para el manejo de estos pacientes.

• Comparar la perfusión DSC con otras técnicas de imagen avanzadas.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

• Se realizan múltiples búsquedas bibliográficas en PubMed utilizando como término

principal «glioblastoma recurrence», «mri perfusion glioma high grade» y «dynamic

susceptibility contrast».

• Se seleccionan los 17 artículos que versan sobre el tema de interés. Se revisa la

bibliografía de estos artículos y se seleccionan 3 artículos adicionales.

• Se valora la evidencia científica atendiendo a los niveles de evidencia para estudios

diagnósticos del NICE.

RESULTADOS

• Los parámetros más estudiados son el volumen sanguíneo cerebral (rCBV), el 

porcentaje de recuperación de señal (rPSR) y la altura del pico (rPH).

• En todos los estudios en la recurrencia tumoral aumenta el valor del rCBV y el 

rPH así como disminuye el valor del rPSR (en comparación con la radionecrosis), 

pero los valores umbral, la sensibilidad (S) y la especificidad (E) varían.

• La mayoría presentan un grado de recomendación B, son de nivel de evidencia II.

• La variabilidad de resultados en los estudios se puede deber a la heterogeneidad 

de la histología, a las diferencias en la metodología y al solapamiento de valores 

referentes a los parámetros estudiados.

Nivel evidencia Interpretación

Ia (Grado de recomendación A) RS con homogeneidad de estudios nivel 1

Ib (Grado de recomendación A) Estudios nivel 1

II (Grado de recomendación B) Estudios nivel 2

III (Grado de recomendación C) Estudios nivel 3

IV (Grado de recomendación D) Consenso, informes de comités de 
expertos u opiniones y/o experiencia 
clínica sin valoración crítica explícita

• Resumen de los principales artículos:

• Hay otras técnicas de imagen que también han mostrado eficacia. Se han realizado estudios 

comparando estas técnicas:

CONCLUSIÓN

Diagrama de decisiones: * Los valores para el parámetro rCBV se deben establecer según la técnica y los resultados del centro asistencial. En 

este diagrama se han adaptado los valores del estudio de Barajas et al.

En conclusión, la RM de perfusión es útil en el control evolutivo del GBM. Se precisan de 

estudios con un mayor tamaño muestral para fijar unos puntos de corte concretos.
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Foco de realce de nueva aparición en el lóbulo occipital izquierdo
sugestivo de recurrencia tumoral

Foco de realce de nueva aparición adyacente al lado derecho del
esplenio del cuerpo calloso sugestivo de radionecrosis


