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1. INTRODUCCIÓN 
El Glioblastoma Multiforme (GBM) es un tumor maligno que se origina en las células de la glía, poco diferenciado con alto grado de malignidad. La sintomatología al diagnóstico puede ser variada y la estrategia 
terapéutica implica un abordaje multidisciplinar. La cirugía radical con radio-quimioterapia complementaria es la combinación más eficaz aunque la mediana de supervivencia oscila entre los 12 y 18 meses. 

2. OBJETIVOS 
• Revisión bibliográfica del estado del arte del Glioblastoma Multiforme Infantil 
• Analizar un caso de una enfermedad poco común y aumentar mis conocimientos acerca de ésta. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
• Búsqueda bibliográfica : PubMed 
• Revisión crítica de artículos seleccionados  
• Adquisición de la historia clínica 
• Redacción del trabajo y discusión del caso 

5. DISCUSIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
El  GBM infantil no es una patología frecuente. El diagnóstico de sospecha de nuestra 
paciente es Glioma de bajo grado, entidad más frecuente en la infancia, en tronco 
cerebral, pero la biopsia diagnostica GBM. Además padece criterios de 
Neurofibromatosis tipo 1. 
 
CLÍNICA  
Los síntomas más comunes son debidos a un aumento de la presión intracraneal  
provocada por el tumor como la cefalea, vómitos en escopetazo, edema de papila y  
afectación de pares craneales. Nuestra paciente debuta con cefalea, parálisis del 
sexto par e inestabilidad, lo que orienta a lesión en fosa posterior. 
 
DIAGNÓSTICO: 
 Clínica; Pruebas de imagen; Biopsia 
•RMN: es la prueba de elección. En nuestro caso se utilizó para el diagnóstico y para 
el seguimiento 
•TAC: indicada para valoración de sintomatología aguda. En nuestro caso se utilizó 
para valoración postoperatoria de la somnolencia y para la planificación de la 
radioterapia. 
•PET FDG-METIONINA: se utiliza para diagnóstico diferencial de patología benigna 
frente a maligna. En nuestra paciente se realizó antes de la  cirugía, y objetivó una 
zona hipercaptante, sospechosa de alto grado, que además  guió la biopsia. 
 
DIFERENCIAS MOLECULARES CON LOS ADULTOS 
•PTEN y EGFR: GBM pediátricos se asemeja a los GBM secundarios de los adultos 
•Akt:  en niños se encuentra sobreexpresado y confiere un peor pronóstico 
•IDH1: mutación común en GBM secundarios en adultos, implica buen pronóstico. 
Nuestra paciente no mostró alteración 
•MGMT:  su metilación implica mejor respuesta a la Temozolomida y por lo tanto 
buen pronóstico. En nuestra paciente no se observó metilación. 
 
TRATAMIENTO 
•Cirugía: la cirugía completa y radical es lo preferible, pero no siempre es posible. A 
nuestra paciente únicamente le realizaron un biopsia debido a la localización. 
•Radioterapia con Temozolomida: mejora la supervivencia y la clínica. 
•Inhibidores de angiogénesis: bevacizumab, demostrada su actividad en GBM adulto, 
menor respuesta en edad GBM infantil.  
 
CARACTERÍSTICAS DE MAL PRONÓSTICO 
•Tumor de alto grado 
•Edad menor de 1 año 
•Tronco cerebral 
•No cirugía completa 
•Subtipo histológico mixto 
 
•Nuestra paciente cumplía criterios de mal pronóstico como el grado histológico, 
localización en tronco y tipo de cirugía. La evolución de la paciente fue mala, 
falleciendo a los 10 meses del diagnóstico. 
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4. RESULTADOS 
 
CASO CLÍNICO 
Agosto 2012 
Niña de 6 años acude a consulta de neurología, remitida de otro centro por sospecha de glioma de bajo grado en tronco 
cerebral. 
CLÍNICA: cefalea, vómitos, parálisis facial periférica izquierda + afectación del sexto par craneal, inestabilidad, nódulos de Lisch 
+ 9 lesiones maculares de color café con leche mayores de 5 mm  
PRUEBAS DE IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•BIOPSIA: de la corteza cerebelosa que muestra en el estudio metabólico una mayor captación: Gliobastoma Multiforme. 
•DIAGNÓSTICO: Glioblastoma Multiforme en el contexto de Neurofibromatosis tipo 1. 
•TRATAMIENTO: RADIO-QUIMIOTERAPIA: 54 Gy + Temozolomida + Bevacizumab  

Noviembre 2012 
CLÍNICA: inestabilidad, hipoacusia izq, afectación de los pares craneales VI y VII sin cambios 
PRUEBAS DE IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO: estabilización 
TRATAMIENTO: Temozolomida durante 8 semanas 

Enero 2013 
CLÍNICA: pérdida de equilibrio, temblor de manos, visión doble, afectación PC VI y VII 
PRUEBAS DE IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO: Progresión local y leptomeníngea 
TRATAMIENTO: 3 ciclos de quimioterapia endovenosa con Cisplatino + Etopósido 

Marzo 2013 
CLÍNICA: Hemiparesia derecha + afectación pares craneales e inestabilidad sin cambios 
PRUEBAS DE IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO: Progresión leptomeníngea 
TRATAMIENTO: Cisplatino + Etopósido 

Abril 2013 
CLÍNICA: crisis tónica generalizada, somnolencia 
PRUEBAS DE IMAGEN 
                                  
                                     DIAGNÓSTICO: Progresión 
T                                     TRATAMIENTO: Medidas paliativas 
 
 
                                 Fallece un mes más tarde 
 
 

6. CONCLUSIÓN: 
El Glioblastoma Multiforme pediátrico es una entidad poco frecuente, agresiva, de 
mal pronóstico y que precisa un manejo diagnóstico y terapéutico multidisciplinar.  
 
La revisión crítica de los artículos seleccionados sobre el Glioblastoma Multiforme 
pediátrico y la comparación con el caso clínico me ha permitido aprender y 
profundizar en los aspectos fundamentales de esta entidad. 
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