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Tumores cerebrales en adultos 
 Definición: Los tumores cerebrales son bultos o 

protuberancias de uno o varios tejidos debidas a una 
proliferación celular de naturaleza benigna o maligna con 
localización encefálica . 

 Los más frecuentes en el adulto son los metastásicos. Entre 
los tumores primarios, destacan los de estirpe glial (siendo 
el más común entre los mayores de 20 años, el 
glioblastoma multiforme), seguidos en orden de frecuencia 
por los meningiomas y adenomas hipofisarios.  

 

Etiología 
Factores de riesgo probados: 
-Los síndromes genéticos (síndrome de Li-Fraumeni y 
Neurofibromatosis tipo 1). 
-Las radiaciones ionizantes. 
 
Factores de riesgo probables: 
-Factores físicos y químicos. 
-Biológicos. 
-Inmunológicos.  
 

Localización cerebral 
Supratentorial en un 80% de los casos. En estos casos suelen 
debutar con crisis epilépticas o con signos de focalidad 
neurológica .  
 

Incidencia de tumores cerebrales en embarazo 
 Tumores primarios: en 6 de cada 100,000 mujeres, pero 

son raros durante el embarazo. 
 Los diferentes tumores cerebrales presentes en 

embarazadas, ocurren con la misma frecuencia relativa con 
respecto a las mujeres no embarazadas.  

 3,6 por un millón de recién nacidos vivos. 
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Neoplasma Embarazada No embarazada 
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Meduloblastoma 3 3 

BIBLIOGRAFÍA 

RMN potenciada en T1 con cortes: sagital, coronal y axial (a, b, c, 
respectivamente). Masa extraaxial de 4.9x7.2x4.8cm con edema 
perilesional creando  un efecto masa.  

 
Síntomas de tumor cerebral 
• Cefalea (en 36-90%). 
• Náuseas y vómitos (por la HTic). 
• Signos de focalidad (afasia, hemiparesia, etc.). 
• Crisis epilépticas. 
Dicha presentación se confunde en el embarazo. Además, el 
estado hipervolémico de la embarazada por la expansión del 
volumen intravascular  y la retención hídrica, pueden 
exacerbar una ya aumentada PIC . 

 
Tipos de tumores 
 
1-Tumores gliales: Cefalea, vómitos, estupor, alteraciones de 
la conciencia o parálisis de 3er y 6º par craneal. Convulsiones 
epilépticas y las hemiparesias en el 50%.  
Pueden aumentar su tamaño, especialmente durante el 
primer trimestre. 
 
2- Meningiomas: Tumor de crecimiento lento, benigno y duro. 
Su expresión de receptores hormonales (progesterona, 
andrógenos, estrógenos, factor de crecimiento placentario y 
hormonas exógenas) provoca el incremento acelerado del 
tumor en respuesta al aumento de progesterona propia del 2ª 
mitad del embarazo. Esto puede suponer una urgencia 
neuroquirúrgica. 
 
3-Tumores hipofisarios 
• Prolactinoma (30-40%): galactorrea, hipogonadismo, 

amenorrea y esterilidad . 
• Como resultado de una hiperplasia provocada por 

estrógenos y una hipertrofia resultado de prolactina 
productora de células lactotropas, la propia glándula 
pituitaria sí aumenta fisiológicamente de manera 
proporcional a la edad gestacional. 

• Los diagnosticaremos mediante analítica sérica. 

 
Diagnóstico radiológico 
La técnica de imagen de elección es la RMN; (TAC: técnica más 
rápida, de bajo coste y fácil accesibilidad). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-Tumores benignos de crecimiento lento:  atrasar la resección tumoral hasta 
después del parto dependiendo del examen físico y neurológico de la paciente. 
-Tumores de rápido crecimiento: deberán ser intervenidos a pesar del embarazo. 

El manejo clínico y quirúrgico de mujeres embarazadas que presentan un tumor 
cerebral supone un desafío terapéutico para el equipo multidisciplinar que les trata. Se 
seguirá el algoritmo siguiente teniendo en cuenta las preferencias de la paciente. 

Lo más común es que se trate de una combinación de técnicas: 
 

 Cirugía: tratamiento de elección 1º : tumor maligno, hidrocefalia activa (derivación) 
y tumor benigno + herniación / déficit neurológico. Se recomienda la realización de 
una cesárea bajo anestesia general. 

 Radioterapia (cuidado primer trimestre) y Quimioterapia adyuvantes 
(Temozolamida y Bevacizumab tras dar a luz por teratogenicidad). 

 Tratamiento farmacológico adyuvante: Corticoides y antiepilépticos (Bromocriptina 
en el caso de prolactinomas). 

 Otros:   -Derivación Ventriculoperitoneal (DVP), Rehabilitación, Radiocirugía 
Estereotáctica, Terapia Génica. 

 
 

 
 

CONCLUSIÓN 
 Los tumores cerebrales presentes durante el embarazo suponen un 

dilema médico sin una estandarización de la rutina de tratamiento, 
especialmente cuando se tiene en consideración la vida del feto. Por eso,  
cada paciente se deberá tratar de manera individualizada.  

 
 Todo el procedimiento dependerá del tipo de tumor y su grado de 

malignidad. Es decir,  la decisión de proceder a un parto vaginal o una 
cesárea se ve influida por la carga tumoral. 

 
 El mejor pronóstico dependerá en gran medida de la atención médica a 

tiempo, con la ayuda de una terapia agresiva y la voluntad del paciente a 
querer seguir con el procedimiento hasta el final 

 
 Cirugía: tratamiento de elección; +/- Radioterapia (meningiomas), 

fármacos (prolactinoma) o quimioterapia postparto. 
 Factores a tener en cuenta: Edad,  estado general de salud, antecedentes 

médicos, tipo de tumor (biología y agresividad), ubicación, tamaño y la 
clínica. 

RMN potenciada en T2 en cortes: axial, sagital y en plano 
coronal. Se muestra una masa hiperintensa heterogénea en el 
lóbulo temporo-occipital derecho, con edema periférico 
prominente. 
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DISCUSIÓN 
 “primum non nocere” . 

 
 Respetar el bienestar psicosocial de la pareja y los deseos de 

maternidad, así como del binomio madre-hijo. 
 

 Evitar el riesgo fetal: evitando principalmente el riesgo materno, 
postponiendo la fecha de la cirugía hasta después del parto. 
 

 En general, los autores están a favor de la cesárea en esos casos 
para evitar el aumento de la PIC que ocurre en los partos 
vaginales.  
 

 El cuadro  se puede confundir; defectos visuales, convulsiones 
focales o déficits neurológicos, deberían alertarnos para realizar 
una RMN cerebral. 

 

OBJETIVOS 
 Aprender qué tipos de tumores son los que nos 

encontramos habitualmente en una mujer 
embarazada. 

 
 Conocer los diferentes algoritmos terapéuticos  

disponibles. 
 

 Individualizar cada caso en función de las 
características del sujeto. 
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