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Introducción 

 

Tener un glioblastoma multiforme o glioma grado 4 

(IV) implica tener el tumor cerebral primario más 

frecuente y maligno. Aunque puede aparecer 

en niños, es más frecuente en adultos y su 

incidencia aumenta con los años y en el anciano. 

1 

A día de hoy no se han identificado todas 

las causas ni existe ninguna teoría global aceptada 

que lo explique.  

 

Desde el punto de vista genético y epigenético, se 

están haciendo avances en la inmunobiología que 

desentrañan poco a poco su patogénesis, pero 

queda un largo recorrido por hacer. 

  

A diferencia de la mayoría de los cánceres, el 

glioblastoma solo parece desarrollarse en el 

microambiente cerebral y no se extiende a otros 

órganos o sistemas, siendo a pesar de eso, 

enormemente invasivo y destructivo. 

  

Este comportamiento, se refleja en sus síntomas, 

junto a su gran heterogeneidad intrínseca y 

extrínseca, lo convierten en uno de los tumores más 

difíciles de tratar. 

https://www.glioblastoma.expert/que-es-un-glioblastoma
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-grado-4
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-grado-4
https://www.glioblastoma.expert/tumor-cerebral
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-en-ninos
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-en-ancianos
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-causas
https://www.glioblastoma.expert/post/inmunobiolog%C3%ADa-del-glioblastoma
https://www.glioblastoma.expert/cancer-cerebral
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-sintomas
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Con los avances importantes en las técnicas 

neuroquirúrgicas, inmunoterapia (vacunas), virus, 

radioterapia y diferentes terapias naturales y 

alternativas, el glioblastoma sigue siendo una 

enfermedad con esperanza. 

 

Los factores asociados a una larga supervivencia 

han sido: edad más joven (< 50 años), promotor de 

la MGMT metilado, y cantidad de tumor extirpado 

mediante cirugía. 

 

En la época actual se resalta la importancia 

del diagnóstico histoquímico y molecular 

integrado para el manejo integral adecuado. 

  

El conocimiento de la mutación IDH (tipo IDH o IDH 

wild type), o la metilación del promotor de 

la MGMT han cambiado la clasificación previa y 

junto a los prometedores avances de 

la nanotecnología se verán nuevos avances.  

 

Este tumor actúa anulando las células inmunes 

propias para favorecer su progresión y estimula la 

formación de células vasculares y de soporte para 

mejorar el aporte de nutrientes para sobrevivir. 

 

https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-avances
https://www.glioblastoma.expert/cirugia
https://www.glioblastoma.expert/cirugia
https://www.glioblastoma.expert/inmunoterapia
https://www.glioblastoma.expert/vacuna
https://www.glioblastoma.expert/radioterapia
https://www.glioblastoma.expert/tratamientos-alternativos
https://www.glioblastoma.expert/tratamientos-alternativos
https://www.glioblastoma.expert/diagnostico
https://www.glioblastoma.expert/diagnostico
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-idh
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-idh
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-idh-wild-type
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-idh-wild-type
https://www.glioblastoma.expert/mgmt-la-clave-de-la-resistencia
https://www.glioblastoma.expert/nanotecnologia
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-avances
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 El glioblastoma genera células madre que lo hacen 

resistente a la temozolomida y bevacizumab y 

radioterapia. 

 

Conozca las últimas noticias relevantes publicadas 

y las terapias dirigidas y otros tratamientos 

futuros. 

 

Conozca qué ensayos clínicos en fase III estan 

reclutando enfermos en España, en colaboración 

con otros centros internacionales y/o de manera 

multicéntrica se están llevando a cabo en estos 

momentos en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.glioblastoma.expert/temozolomida-temprana
https://www.glioblastoma.expert/bevacizumab
https://www.glioblastoma.expert/ultimas-noticias
https://www.glioblastoma.expert/post/terapias-dirigidas
https://www.glioblastoma.expert/post/tratamientos-futuros
https://www.glioblastoma.expert/post/tratamientos-futuros
https://www.glioblastoma.expert/ensayos-clinicos
https://www.glioblastoma.expert/ensayos-clinicos
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Causas 

Los factores de riesgo asociados son la radiación 

ionizante (tratamientos con radioterapia), la 

disminución de la susceptibilidad a la alergia, 

factores inmunológicos y algunos polimorfismos 

genéticos. 

 

Aparte de los factores genéticos, la única causa 

bien establecida para el glioblastoma y 

otros gliomas de alto grado es la exposición a la 

radiación ionizante, como ocurre con la 

radioterapia terapéutica para tumores cerebrales 

infantiles o leucemia. 

  

La latencia entre la irradiación y el desarrollo de 

un glioma varía de cinco años a varias décadas. 

 

Los genotipos que aumentan el riesgo de asma se 

asocian a un menor riesgo de glioblastoma. Un 

menor riesgo de gliomas se ha asociado con la 

alergia o la enfermedad atópica (p. ej., asma, 

eczema, psoriasis). El uso a corto plazo (menos de 

10 años) de medicamentos antiinflamatorios 

también se asocia con un efecto protector. El uso 

de inhibidores de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) sigue 

siendo controvertido. 
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Poco se sabe sobre la etiología de las neoplasias 

cerebrales que por lo general son altamente 

incurables. No se pueden identificar causas 

carcinogenéticas subyacentes. Desde la década de 

1960 se han notificado más de 116 casos resultantes 

de la exposición a la radiación y se ha estimado que 

el riesgo global de desarrollar GBM después de la 

radioterapia es del 2,5%. También se ha informado 

de que dosis relativamente bajas de radiación que 

se utilizan para tratar la tinea capitis y el 

hemangioma de la piel en niños o lactantes también 

se han asociado con riesgos relativos 3 para los 

gliomas. Los extensos datos de cohortes 

retrospectivas también muestran un riesgo 

claramente mayor de glioma en poblaciones 

pediátricas después de la exposición a la radiación 

intracraneal terapéutica, es decir, tanto la edad 

del paciente como la dosis/volumen de la 

radiación. Los datos en adultos son más limitados, 

pero muestran un riesgo intensificado en ciertos 

grupos expuestos a la radiación. 

  

Diferentes estudios también han analizado los 

efectos de la radiación ionizante después de la 

exposición de la población japonesa a la irradiación 

de bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima 

Encontraron una mayor incidencia de todos los 

tipos de tumores cerebrales, incluyendo gliomas. 

No se encontraron pruebas entre el riesgo de 

desarrollar GBM y la exposición rutinaria a la 

radiación diagnóstica tanto en niños como en 

adultos. Además, los pacientes que recibieron 
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tratamiento para la leucemia linfoide aguda (ALL) 

eran más propensos a desarrollar GBM, lo que 

podría ser el resultado de complicaciones derivadas 

de la leucemia o de los agentes quimioterápicos 

utilizados para tratar la ALL. 

  

No se ha encontrado ninguna asociación 

concluyente entre GBM y factores ambientales 

como el tabaquismo, los factores de riesgo 

dietéticos, los teléfonos celulares o el campo 

electromagnético, las lesiones graves en la cabeza, 

los factores de riesgo ocupacional y la exposición a 

plaguicidas. Algunos pesticidas y otros productos 

químicos agrícolas, como los organocloruros y las 

alquilureas combinadas con sulfatos de cobre, se 

han sospechado porque inducen cáncer en 

experimentos con animales. Sin embargo, los 

estudios de control de casos y los estudios de 

cohortes de trabajadores agrícolas han notificado 

resultados negativos o positivos iguales con 

respecto al riesgo de tumores cerebrales. 

  

Pocos estudios han demostrado el posible papel de 

las hormonas esteroides ováricas en el desarrollo de 

GBM. También se ha propuesto que la infección y 

las enfermedades alérgicas pueden tener un efecto 

protector sobre GBM que puede deberse a la 

activación del mecanismo de vigilancia inmune. Un 

estudio de metaanálisis realizado en el año 2007 

mostró que las posibilidades de desarrollar gliomas 
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se reducen al 40% en personas que tienen alergias. 

También se constata que los gliomas se ejecutan en 

familias, pero el gen de susceptibilidad sigue sin 

identificarse. Se ha observado predisposición 

genética en sólo el 5-10 % de los casos. Se ha 

encontrado que el trastorno genético raro, 

incluyendo la neurofibromatosis tipo 1 y el tipo 2, 

esclerosis tuberosa, está asociado con un aumento 

de la incidencia. 

 

A parte de las genéticas, otras causas o factores 

asociados son el alto estatus socioeconómico y la 

estatura. No hay evidencia sustancial de asociación 

con el estilo de vida, como fumar cigarrillos, 

consumo de alcohol, uso de drogas, o exposición 

dietética a compuestos nitrosos. 

  

Se han publicado informes incoherentes y no 

definitivos sobre la asociación con el uso de 

teléfonos móviles o los traumatismos craneales. 

 

Los factores pronósticos que afectan 

la supervivencia de los pacientes incluyen la 

resecabilidad del tumor, su ubicación, tamaño, la 

localización múltiple, así como la edad avanzada, 

comorbilidades, y la condición general del 

paciente. 

Respecto a los últimos estudios genéticos 

realizados se han identificado 25 loci que influyen 

https://www.glioblastoma.expert/supervivencia
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en el riesgo de aparición, siendo las variantes que 

confieren un mayor riesgo específicamente para 

GBM: 5p15.33 (TERT), 7p11.2 (EGFR), 9p21.3 

(CDKN2BeAS1), 20q13.33(RTEL1), 1p31.3 (Raver2), 

11q14.1, 16p13.3, 16q12.1(HEATR3) y 22q13.1 

(SLC16A8).  

  

Sin embargo, estos loci de riesgo representan sólo 

aproximadamente el 27% del riesgo familiar de 

GBM. 

  

También se han realizado estudios de asociación en 

todo el transcriptoma para tumores GBM y no GBM 

y han identificado 23 genes asociados con tumores 

GBM que estaban principalmente dentro de 1 Mb de 

polimorfismos de un solo nucleótido: 1p31.3 

(JAK1), 7p11.2 (EGFR), 9p21.3(CDKN2B) y 16q12.1 

(HEATR3). 

  

Se encontró que un gen, el GALNT6, que se 

identificó como un posible locus de riesgo 

novedoso. El análisis de estudios de asociación en 

todo el transcriptoma también identificó varios loci 

que se asociaron, incluidos 5p15,33 (TERT yNKD2), 

11q23.3 (PHLBD1, TREH, RPL5P30 y TMEM25) y 

20q13.33 (ZGPAT, SLC2A4RG, ARFRP1, STMN3, 

GMEB2, LIME1, HAR1A, OPRL1, PFMTD2, DIDO1 y 

TCEA2).  
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Frecuencia 

La incidencia anual ajustado por edad es variable, 

oscilando entre 0,59-3,69 casos por 100.000 

habitantes, y es el más frecuente entre los tumores 

cerebrales malignos primarios. 

 

Existe una mayor incidencia en pacientes con 

síndromes tumorales hereditarios, por ejemplo, el 

síndrome de Turcot y el síndrome de Li Fraumeni. 

 

Por otra parte, el glioblastoma se produce 

esporádicamente, sin la predisposición genética 

conocida. 

  

Edad 

 

La edad mediana de presentación es a los 64 años. 

La incidencia aumenta con la edad alcanzando los 

74-85 años y disminuye a partir de los 85 años. La 

edad en el diagnóstico tiende a ser mayor para el 

tipo primario (media de 55 años) que para el tipo 

secundario (media de 41 años). Es poco frecuente 

en niños. 

  

Sexo 
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En general, la incidencia es algo mayor en los 

varones que en las mujeres (3,95 vs. 2,55 en los 

Estados Unidos). La proporción varón-mujer 

aumenta para cada zona del cerebro, excepto en la 

fosa posterior. El tipo primario es mayor en varones 

con una proporción varón-mujer de 1:0.34, 

mientras que el tipo secundario es mayor en 

mujeres con una relación varón-mujer de (0.66:1). 

 

Raza 

 

Es más frecuente en blancos que en negros. Es es 

2,6 veces mayor en los estadounidenses europeos 

que en los afroamericanos y más común en los no 

hispanos que en los hispanos. 

  

Localización 

 

Se localiza más comúnmente en la región 

supratentorial (lóbulos frontales, parietal y 

occipital), con la mayor incidencia en el lóbulo 

frontal, múltiples lóbulos (tumores superpuestos), 

seguidos por el temporal y parietal. 

  

Rara vez se encuentra en el cerebelo y es muy raro 

en la médula espinal. La ubicación cerebelosa es 

más frecuente en pacientes más jóvenes (54 años 
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de edad). En la parte supratentorial es más 

frecuente en pacientes mayores (63 años de edad) 

mientras que el cerebelo es poco frecuente en este 

soporte de edad (0,5-3,5%). 
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Síntomas 

 

Las personas que tienen un glioma de alto grado o 

un glioblastoma multiforme suelen presentar 

signos y síntomas neurológicos no muy intensos que 

aumentan durante varios días o semanas y son 

diferentes según la localización del tumor. 

  

Los síntomas más frecuentes son: convulsiones, 

déficits cognitivos, somnolencia, disfagia, dolor de 

cabeza, confusión, afasia, déficits motores, fatiga, 

y disnea. La prevalencia exacta de los síntomas 

varía fuertemente entre las diferentes etapas de la 

enfermedad. 

 

Dependiendo del tipo molecular, la rapidez de 

aparición o evolución pueden ser diferentes.  

 

En el caso del tipo IDH wild type, que es la forma 

más agresiva todo puede ocurrir de repente con una 

progresión bastante acelerada y con 

empeoramiento en pocas semanas.  

  

El tipo IDH, en cambio, puede ser de 

comportamiento más lento y responde mejor al 

tratamiento. 

https://www.glioblastoma.expert/que-es-un-glioblastoma
https://www.glioblastoma.expert/epilepsia
https://www.glioblastoma.expert/epidemiologia
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-tipos
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-idh-wild-type
https://www.glioblastoma.expert/glioblastoma-idh
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El tratamiento suele mejorar el estado general, 

sobre todo los problemas relacionados con el 

aumento de la presión intracraneal debido al efecto 

de masa del tumor como la cefalea, 

nauseas/vómitos, convulsiones y somnolencia. El 

bevacizumab tiene potentes efectos contra el 

edema cerebral. 

 

Dependiendo de la rapidez y efectividad con que se 

actúe e inicie el tratamiento, los síntomas 

evolucionaran mejor y el pronóstico puede 

cambiar. 

 

Un retraso en el proceso del tratamiento es un 

factor crítico en la supervivencia. 

 

Síntomas más frecuentes 

 

Los diez síntomas más frecuentes en todas las fases 

de la enfermedad son: 

 

 

convulsiones (37%) 

déficits cognitivos (36%) 

https://www.glioblastoma.expert/tratamiento
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somnolencia (35%) 

disfagia (30%) 

cefalea (27%) 

confusión (27%) 

afasia (24%) 

déficit motor (21%) 

fatiga (20%) 

disnea (20%) 

 

Los síntomas de confusión, disfagia y disnea 

muestran una prevalencia especialmente alta en la 

fase de fin de vida, pero se describen con menos 

frecuencia durante las fases de 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

 

Los déficits neurológicos focales son más 

frecuentes con el glioblastoma que con los gliomas 

de menor grado, mientras que las convulsiones son 

más frecuentes en gliomas de menor grado. 

 

Los tumores grandes pueden asociarse con edema 

significativo, efecto de masa e hipertensión 

intracraneal. 
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En raras ocasiones, los glioblastomas pueden 

presentar diseminación meníngea. Este hallazgo es 

más comúnmente diagnosticado tardíamente, en la 

historia natural de la enfermedad o en la autopsia. 

  

Los síntomas de la gliomatosis meníngea son dolor 

de espalda con o sin síntomas radiculares, cambios 

en el estado mental, parálisis de los nervios 

craneales, mielopatía, síndrome de cauda equina y 

dolor de cabeza con hidrocefalia sintomática. 

 

 

Prevalencia de síntomas según el momento  

Los cinco síntomas más frecuentes en la fase de 

diagnóstico son: 

déficits cognitivos (36%) 

convulsiones (35%) 

dolor de cabeza (31%) 

mareos (24%) 

déficits motores (22%) 

 

 

En la fase de tratamiento y seguimiento, los 

síntomas más frecuentes son: 
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convulsiones (37%)  

náuseas/vómitos (23%) 

déficits cognitivos (18%) 

fatiga (14%) 

déficits visuales (13%)   

anorexia (13%) 

 

Las náuseas/vómitos son más frecuentes durante el 

tratamiento sistémico que el postoperatorio. Otros 

síntomas en la fase de tratamiento son menos 

frecuentes, con una prevalencia ponderada del 10% 

o menos. 

 

En la fase terminal o últimos días:  

somnolencia (81%)  

fatiga (50%) 

afasia (48%) 

convulsiones (45%) 

déficits cognitivos (44%) 

déficits motores (44%) 

La alopecia, la anorexia, la dispepsia y la diarrea 

solo se informan durante el tratamiento sistémico 

o la radiación. 

https://www.glioblastoma.expert/fase-terminal
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Los síntomas en el final de la fase de vida de los 

pacientes con glioma mostraron una prevalencia 

comparable o incluso mayor de síntomas 

neurológicos como convulsiones, deterioro 

cognitivo y déficits neurológicos progresivos. 

 

Los datos de 50 casos estudiando la relación 

paciente-cuidador en la fase terminal afectaron 

más a la somnolencia, la concentración, la fatiga, 

el habla y la comprensión 

La pérdida de apetito y sequedad de boca aumentó 

significativamente en las últimas 2 semanas. 

Recordar las cosas y la debilidad eran moderados al 

inicio y progresaban a niveles altos más adelante. 

El dolor fue leve durante todo el curso de la 

enfermedad. Las convulsiones eran raras, pero 

tenían un impacto severo si estaban presentes. Se 

observó una interferencia progresiva significativa 

con la actividad, el trabajo, las relaciones, 

caminar, el disfrute de la vida y la toma de 

decisiones. 

  

A excepción de la fatiga, los síntomas de fin de vida 

más generalmente reconocidos en el cáncer, como 

la anorexia y la pérdida de peso, ocurren con menos 

frecuencia en pacientes con glioma que en otros 

grupos de pacientes con cuidados paliativos. 
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La prevalencia de confusión en la fase de fin de vida 

fue significativamente mayor en los pacientes con 

tumores cerebrales primarios que en los pacientes 

con metástasis cerebrales o en la población de 

cuidados paliativos en general. 

  

Evolución de los síntomas a lo largo de la 

enfermedad 

El curso clínico del glioblastoma está determinado 

por la ubicación del tumor y su dinámica de 

propagación en el cerebro. La destrucción de tejido 

cerebral, el edema y la epilepsia también 

contribuyen a los síntomas clínicos, causando un 

rápido deterioro en algunos pacientes. 

  

Antes de seguir hay que aclarar, que, aunque 

el término clínico de glioblastoma secundario se 

refiere a glioblastomas que están precedidos por el 

diagnóstico histológico de gliomas de grado II o III 

de la OMS, en el futuro, la clasificación se 

realizará basada en marcadores moleculares del 

tumor. 

 

A pesar del pronóstico invariablemente fatal del 

glioblastoma, cualquiera de las opciones de 

tratamiento estándar puede mantener estable o 

incluso mejorar la calidad de vida y el 

funcionamiento cognitivo por el momento, 
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inclusive en los ancianos particularmente 

deteriorados. 

  

Los cambios de personalidad y trastornos del estado 

de ánimo comúnmente ocurren en pacientes con 

tumores frontales, y estos pueden confundirse con 

trastornos psicogénicos o parte del proceso de 

envejecimiento fisiológico y así retrasar el 

diagnóstico. 

  

Los déficits sensoriomotrices son el síntoma de 

presentación en aproximadamente el 20% de todos 

los pacientes con glioblastoma, y aproximadamente 

el 5% de los pacientes se presentan con afasia 

debido a tumores que surgen en el hemisferio 

dominante del habla (en su mayoría izquierdos). 

  

La epilepsia puede imitar la afasia o los déficits 

sensoriomotrices por destrucción del tejido 

cerebral y se produce con mayor frecuencia en 

glioblastomas que afectan el lóbulo temporal. 

  

La epilepsia se presenta en el 50% de los 

glioblastomas. Cuando el síntoma de presentación 

es la epilepsia, la supervivencia es mayor, 

probablemente debido a una asociación 

con edades más tempranas, así como la ubicación 

cortical y el tamaño del tumor más pequeño, lo que 
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indica una buena resecabilidad quirúrgica y 

posiblemente un diagnóstico más temprano de la 

enfermedad. 

 

Los dolores de cabeza se presentan en menos de un 

tercio de todos los pacientes con glioblastoma, 

y típicamente presentes durante la noche o en el 

despertar. 

  

Otros signos de aumento de la presión intracraneal, 

como náuseas, vómitos, mareo, fatiga y 

enlentecimiento neurocognitivo, ocurren cada vez 

más durante el curso de la enfermedad, pero 

pueden estar presentes en el diagnóstico. 

  

En raras ocasiones, la diseminación leptomeníngea 

puede imitar la compresión dolorosa de la raíz 

nerviosa, mielitis y otras enfermedades espinales. 

  

Pocos pacientes tienen una enfermedad estable y 

permanecen neurológicamente asintomáticos a lo 

largo del tiempo, ya que la mayoría de los pacientes 

experimentan un impacto severo en la calidad de 

vida una vez que los tratamientos de primera línea 

han fallado. 
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En Resumen, no existe una presentación clínica 

típica de glioblastoma. Existe una incidencia de 

epilepsia algo más baja en comparación con otros 

tipos gliomas.  
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Supervivientes de larga duración 

 

¨Los únicos factores independientes asociados con 

la supervivencia prolongada son: una edad más 

joven en la presentación y la metilación del gen del 

promotor de la MGMT¨ 

 

 

https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(19)30450-2/fulltext
https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(19)30450-2/fulltext
https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(19)30450-2/fulltext
https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(19)30450-2/fulltext
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Los pacientes con glioblastoma que sobreviven más 

de 36 meses se denominan sobrevivientes a largo 

plazo o duración. 

 

El glioblastoma es el tumor más frecuente y letal 

del sistema nervioso central. La historia natural del 

glioblastoma tratado sigue siendo muy pobre con 

una tasa de supervivencia a los 5 años del 5%. 

 

La supervivencia no ha mejorado 

significativamente en las últimas décadas. En la 

actualidad, lo mejor que se puede ofrecer es una 

modesta supervivencia media de unos 14 meses en 

pacientes sometidos a una resección máxima 

segura más quimiorradioterapia adyuvante. 

 

En la serie más grande, publicado por Krex et al., 

el glioblastoma primario tuvo una media de 7 años 

de supervivencia en estos casos (3 a 15 años). 

 

Aunque los autores no pudieron identificar los 

factores clínicos inequívocos asociados con una 

mayor supervivencia, la hipermetilación del 

promotor de la MGMT fue significativamente más 

frecuente entre los sobrevivientes a largo plazo 

(74%) en comparación con los controles (43%). 

 

https://scholar.google.es/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Long-term+survival+with+glioblastoma+multiforme+D+Krex%2C+B+Klink%2C+C+Hartmann%2C+A+von+Deimling%2C+T+Pietsch%E2%80%A6+-+Brain%2C+2007+-+academic.oup.com&btnG=
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Además, la supervivencia a largo plazo parecía ser 

favorecida por la combinación de la edad temprana 

y el sexo femenino. 

 

Los factores pronósticos conocidos involucrados 

en la supervivencia del glioblastoma incluyen: 

- Edad (mejor para los pacientes más jóvenes). 

- Grado tumoral (mejor para el tipo anaplásico 

versus glioblastoma). 

- Estado de rendimiento de Karnofsky (mejor para 

puntajes más altos). 

- y probablemente el grado de resección máxima 

segura y varias alteraciones genéticas moleculares, 

en particular la metilación del promotor de la 

MGMT 

 

Un análisis reveló diferentes tasas de supervivencia 

según los subgrupos basados en cuatro factores: 

edad en la presentación, ubicación del tumor, KPS 

y extensión de la cirugía. Esto también se aplica a 

pacientes mayores de 70 años de edad. 

 

 

Las alteraciones moleculares que conllevan un 

significado pronóstico mejor en los gliomas 

incluyen: 
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-Metilación del promotor de la MGMT 

-Deleción 19q 

-Ganacia del cromosoma 19 y 20 

-Mutación P53 

-Sobreexpresión de CD34 

 

No está claro: 

-Mutaciones en IDH 

- Amplificación EGFR 

- Mutación TERT   

- CDKN2A/B 

- H3F3A 

- PI3K 

- PDGFRA 

- NF1 

- BRAF 

- ATRX 

 

La metilación del promotor de MGMT es un factor 

pronóstico confirmado de mejora de la 

supervivencia y también puede ser predictivo de la 
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capacidad de respuesta de la quimioterapia en 

pacientes con glioblastoma, incluidos los ancianos. 

  

Las mutaciones de IDH1 se encuentran en más del 

80% del glioblastoma secundario, pero en menos del 

5% del glioblastoma primario. Predicen la mejora 

de la supervivencia global, independientemente de 

otros factores pronósticos, y son más prevalente en 

los sobrevivientes a largo plazo. 

  

Por el contrario, las mutaciones del gen promotor 

del TERT están presentes en el 50 – 80% del 

glioblastoma primario y algunos autores lo han 

asociado de forma independiente a una menor 

supervivencia. 

 

El EGFR está sobreexpresado en al menos el 60% de 

glioblastomas, y la mutación de EGFR más 

frecuente, EGFRvIII, se expresa en el 24 – 67% de 

los casos y se puede relacionar con peores 

resultados. 

 

Además, la disminución de la expresión de los genes 

CHI3L1, FBLN4, EMP3, IGFBP2, IGFBP3, LGALS3, 

MAOB, PDPN, SERPING1 y TIMP1 se ha asociado a 

una supervivencia prolongada. 
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