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Sesión Anatomopatológica AMN

CPJL. Contador público de 50 años de edad, ori-
ginario y residente de Alvarado, Veracruz.

PA. (Interrogatorio indirecto a la esposa del pa-
ciente). Inició el 20 de abril 2003, con cefalea súbi-
ta, opresiva, bifrontal, con irradiación biocular y
malar de predominio izquierdo, intensidad 10/10,
acompañada de fosfenos, mareo, náusea y vómito;
el 26-IV-03 aparece visión borrosa y el 6-V-03 se agre-
ga disminución progresiva de la fuerza de
hemicuerpo izquierdo, por lo que se hospitalizó en
Veracruz, se le realizó TAC de cráneo reportada
como normal y se egresó el 14-V-03 con dificultad
para la deambulación, sin presentar mejoría y sin
diagnóstico, persistiendo la cefalea, la náusea y el
vómito. El 17-V-03 presenta pérdida del estado de
alerta por un minuto y al despertar se encuentra
con alteraciones en su comportamiento, se ríe sin
motivo, tiene poca interacción con el ambiente, no
reconoce objetos ni personas; por este cuadro es
hospitalizado nuevamente, se le realizan exámenes
de laboratorio y de líquido cefalorraquídeo repor-
tados como normales. Durante su estancia perma-
neció desorientado en tiempo y espacio, con perio-
dos de agresividad y agitación, se le realizó IRM de
encéfalo y por los hallazgos en ese estudio es en-
viado al Servicio de Neurología del Hospital 20 de
Noviembre, a donde ingresó el día 29-V-03.

AHF. Abuelo paterno y materno finados, con
antecedentes de DM-2, padre finado por Ca hepáti-
co, madre viva con enfermedad poliquística no es-
pecificada.

APP. Tabaquismo negado, alcoholismo positivo
de forma ocasional, padeció de difteria durante la
infancia, hiperlipidemia de cuatro años de evolu-
ción en tratamiento médico de forma irregular, trau-
matismo craneoencefálico y fractura de codo a los
30 años por caída desde el techo de su casa sin pre-
sentar complicaciones

EXPLORACIÓN
Se encontró postrado en cama, somnoliento, con

apertura ocular espontánea, con respuesta a estímu-
los verbales, desorientado en tiempo y espacio, orien-
tado en persona, lenguaje claro y entendible, con
ecolalia, obedece órdenes sencillas, cálculo, juicio,
abstracción, memoria y curso del pensamiento no
valorables; fondo de ojo con hemorragias en flama,
pérdida de la relación arteria-vena, edema de papila,
pupilas de 3-4 mm sin respuesta a estímulos lumi-
nosos, mirada en posición primaria, sensibilidad
facial sin alteraciones, simetría facial, reflejo
nauseoso y de deglución conservados. Tono muscu-
lar normal, fuerza 5/5 proximal y distal de las cua-
tro extremidades, REMs ++ global, Babinski izquier-
do y respuesta plantar flexora derecha, pruebas
cerebelosas no valorables, marcha no valorable,
presenta retirada al estímulo doloroso. Rigidez de
nuca, Binda, Kernig y Brudzinski positivos. Prensión
palmar, palmomentoniano, glabelar y de succión
presentes.

EVOLUCIÓN
Durante sus primeros días de hospitalización

continuó confuso, desorientado en tiempo y espa-
cio, con lenguaje incoherente, náusea y vómito, TA
hasta 150/100 mm Hg. Se le inició tratamiento con
dexametasona 8 mg IV cada 8 horas, manitol 20 mg
cada 6 horas, amlodipino 5 mg cada 12 horas. A los
10 días de estancia en el servicio ya presentaba
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mejoría parcial con disminución de los periodos de
agitación, disminución de la cefalea, náusea y vó-
mito, el día 9-VI-03 se sometió a toma de biopsia
cerebral por estereotaxia, de la que se mandan pie-
zas a patología y cultivo. Ese día se le agregó a su
tratamiento ceftriaxona 2 g IV cada 8 horas y
metronidazol 500 mg IV cada 6 horas y se le dismi-
nuye la dosis de dexametasona a 4 mg IV cada 12
horas. El día 10-VI-03 se incrementa la somnolen-
cia, hay mínima respuesta a estímulos verbales,
anisocoria sin respuesta a estímulos luminosos,
moviliza las cuatro extremidades y tiene Babinski
izquierdo. Se le incrementa la dosis de manitol a 20
mg cada 4 horas, dexametasona a 4 mg cada 12
horas, con lo que presentó mejoría parcial persis-
tiendo la desorientación en tiempo y espacio, la
cefalea y la agitación. El 18-VI-03 presenta mayor
somnolencia hasta llegar al estupor, desviación de la
mirada conjugada a la izquierda, periodos de apnea,
se inicia apoyo ventilatorio mecánico; taquicardia
de hasta 170 por minuto con presión arterial no
detectable seguida de asistolia. Fallece a las 21:10
horas.

EXÁMENES DE LABORATORIO
29-V-03. QS. Gl 120 mg/dL, BUN 17 mg/dL, ES.

Na 140 mEq/l, K 4 mEq/l, Cl 104 mmol, BH. Hb 14,
leucocitos 5,800, Hto. 40%, plaquetas 233,000/mm3.
PFH. normales.

30-V-03. LCR. Aspecto transparente, Gl 81 mg,
proteínas 38 mg, leucocitos de 5/mm3, eritrocitos
22/mm3, tinción de Gram no se observan bacterias.
PCR de 68.10 mg, (0.0-3.0), factor reumatoide 2.12
u (0-15). Antiestreptolisinas 118u (0-200), IgG 1020
mg (700-1600), IgA 178 mg (70-400), IgM 147 (40-
230). PFH. Albúmina de 3.9 g/dL, FA 66 U, colesterol
249 mg, ALT 72 u, PT 6.9 g, BT 0.7 mg, BI 0.6 mg.
ES.- sodio 134 mEq, potasio 4 mEq, cloro 100 mmol.
QS. glucosa 100 mg, Cr 0.9 mg, BUN 9.0 mg.

Cultivo de LCR. Sin desarrollo bacteriano.
11-VI- 03. BH leucocitos 15,300, neutrófilos

88.6%, linfocitos 5.7%, monocitos 5.7%, plaquetas
157,000, Hb 15.9 g, Hto. 46.9%, VCP 94.2, CMHC
33.8.

COMENTARIO CLÍNICO
Dra. Rosalía Vázquez Alfaro

Se trata de hombre de la sexta década de la vida,
que no refiere antecedentes de importancia, el cual
presenta un cuadro neurológico de inicio súbito,
evolución insidiosa y curso progresivo que llevó al
paciente a la muerte, el cual se caracterizó por la
presencia de cefalalgia súbita acompañada de
fosfenos, náusea y vómito, seis días después se agre-
ga visión borrosa y hemiparesia derecha y se reali-
za TAC de cráneo referida como normal. A 16 días

de haber iniciado el padecimiento presenta moria,
agnosias, tendencia al aislamiento y posteriormen-
te agitación psicomotriz y agresividad. Se realizó
en ese momento estudio de LCR referido como de
características normales.

En la exploración clínica que se realizó a 30 días
de haber iniciado el padecimiento se integró lo si-
guiente: síndrome de funciones mentales, síndro-
me de hipertensión endocraneana, síndrome
piramidal izquierdo completo y síndrome menín-
geo. Se realiza nueva punción lumbar encontrán-
dose en el LCR eritrocitos sin otros datos patológi-
cos.

En los estudios de laboratorio generales no se
encuentra ningún dato patológico.

Con lo anterior se puede llegar a los siguientes
diagnósticos sindromáticos:

• Síndrome de hipertensión endocraneana, agu-
do, focalizador, descompensado.

• Síndrome de neurona motora superior izquier-
do.

• Síndrome meníngeo.
• Síndrome de funciones mentales.

 Y a los siguientes diagnósticos topográficos:

• Supratentorial: con afección de la corteza ce-
rebral en forma generalizada y particularmente
en la corteza frontal izquierda y la parietal, jus-
tificado lo anterior por el síndrome piramidal
derecho, así como las agnosias, moria y agresivi-
dad.

• Infratentorial: con probable afección del
mesencéfalo (ya que al parecer hay alteración
de los movimientos oculocefálicos, lo cual no
está debidamente especificado en la historia clí-
nica, ya que sólo se refiere que el paciente pre-
senta visión fija en la posición primaria); así como
espacio subaracnoideo y leptomeninges, justifi-
cado por los signos meníngeos.

Posteriormente el paciente en su evolución pre-
senta mejoría con medidas antiedema y esteroides,
y es sometido a biopsia cerebral por estereotaxia
presentando deterioro rostrocaudal muy probable-
mente secundario a complicación de la biopsia, prin-
cipalmente edema, probablemente hemorragia de
la lesión biopsiada.

Con los diagnósticos sindromáticos y topográficos
que se integraron se puede inferir que el paciente
cursó con un cuadro de hemorragia subaracnoidea
crónico o recurrente y una probable lesión de etio-
logía a determinar localizada en región frontal iz-
quierda que provocó el síndrome de hipertensión
endocraneal agudo descompensado y localizador.
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Dentro de las posibilidades etiológicas del pade-
cimiento tenemos que revisar las posibles causas de
hemorragia subaracnoidea crónica acompañada
de SHEC (Síndrome de hipertensión endocraneana).
Dentro de ellas se encuentran las de naturaleza
vascular en primer lugar, posteriormente las
neoplásicas, después las infecciosas, principalmen-
te las que suelen acompañar al síndrome de la
inmunodeficiencia humana, las de origen
autoinmune que más bien están relacionadas con
vasculitis, y en último término las de naturaleza
traumática y metabólica.1,2 Ya que en el paciente
no tenemos antecedente de trauma ni de ningún
trastorno metabólico estas posibilidades quedan
automáticamente descartadas. Posteriormente en
cuanto a las de origen autoinmune tampoco tene-
mos dentro de la historia clínica elementos que
pudieran promover algún padecimiento de esta
naturaleza, como el causante de la sintomatología
en nuestro paciente. Así que de las principales a
descartar se encuentran las de naturaleza vascular,
las de origen neoplásico y en forma muy remota las
infecciosas.

Dentro de los padecimientos que pueden causar
hemorragia subaracnoidea se encuentran los si-
guientes con sus respectivos porcentajes de presen-
tación:

• Aneurismas (21-72%).
• MAV (3-%).
• HTAS (50%).
• Enfermedades sanguíneas (8%).
• Aneurismas infecciosos (6%).
• Arteritis (3%).
• Neoplasias intracraneales (2%).
• Otras causas (5%).3

Dentro de estas posibilidades de hemorragia
subaracnoidea se encuentran las arteritis, las
neoplasias intracraneales que sangran y los
aneurismas infecciosos como los principales sospe-
chosos en causar el cuadro que presenta nuestro
paciente. Así que trataremos de revisar dentro de
cada uno de estos rubros las entidades que cursen
con un cuadro similar al del paciente.

Es importante señalar que de estas tres posibili-
dades la que más compatibilidad tiene con todo el
cuadro clínico del paciente es la de una neoplasia
intracraneal que haya sangrado, sin embargo, lla-
ma la atención que no se haya encontrado ninguna
alteración desde la primera tomografía (ya que los
tumores craneales que sangran generalmente son
los de grado III o IV de Kernohan y generalmente
se acompañan de un edema extenso). Y también el
hecho de que a pesar de los hallazgos de la IRM de

cráneo se haya tenido que biopsiar al paciente.
Así, tenemos que dentro de las vasculitis o

arteritis del SNC que pueden causar un cuadro de
hemorragia subaracnoidea y posteriormente
hipertensión endocraneana por hidrocefalia se en-
cuentran:1

• Angeítis primaria del SNC o linfomatosis
granulomatosa del SNC (es muy rara y general-
mente no causa la muerte del paciente en tan
poco tiempo, la hipertensión endocraneana no
es tan severa y al biopsiarla no hay aumento del
edema).

• Angeítis secundaria del SNC (poliarteritis nodosa,
arteritis de la temporal, Wegener), (no hay da-
tos de que el paciente curse con este tipo de
arteritis sistémicas).

• Arteritis asociadas a enfermedades del tejido
conectivo (no hay datos que hagan pensar que
el paciente era portador de alguna enfermedad
de este tipo).

VASCULOPATÍAS1

• Moya-moya: es poco probable en el paciente
por la edad.

• Púrpura trombocitopénica trombótica: en
el paciente no hay alteraciones hematológicas.

• Ateroesclerosis cerebrovascular: no hay da-
tos de ello en la historia clínica del paciente.

• Sarcoidosis: es un diagnóstico de exclusión,
pero tiene afectación sistémica en casi 100% de
los pacientes.

• SAF: el paciente no tiene antecedente que lo
hagan sospechar.

NEOPLASIAS QUE SIMULAN
VASCULITIS Y LLEGAN A SANGRAR1

• Enfermedades linfoproliferativas: aparente-
mente en el paciente no hay datos clínicos o de
laboratorio que orienten a un proceso similar.

• Carcinomatosis meníngea: no se conoce de
ningún primario identificado.

• Glioma infiltrativo: podría ser una posibilidad
en este paciente y que explicaría que no se hu-
biera observado nada aparentemente en la pri-
mera tomografía de cráneo que se practicó al
paciente.

• Angioendoteliomatosis maligna o linfoma
intravascular: no hay antecedentes de infeccio-
nes por Epstein Barr.

INFECCIÓN1

Procesos infecciosos que pueden llegar a provo-
car alteraciones de las funciones mentales,
hipertensión endocranena y sangrado subaracnoideo
entre las que se encuentran las siguientes:
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• Viral: herpes zoster, citomegalovirus y VIH.
• Bacteriana.
• Micótica: aspergillus, mucor, coccidiodes,

histoplasma y criptococo.

Sin embargo, en el paciente que se presenta no
hay datos de reacción inflamatoria sistémica o de
proceso séptico, aunque es importante mencionar
que tampoco se especifica en la historia clínica si se
cuenta con alguna determinación de ELISA para HIV,
lo cual sería de gran importancia para descartar al-
gunos procesos infecciosos que se presentan en for-
ma atípica en el SIDA.

NEOPLASIAS PRIMARIAS DEL SNC4

De las neoplasias primarias del SNC que sangran
frecuentemente se encuentran las siguientes:

• Astrocitoma anaplásico*: es probable en este
caso.

• Glioblastoma multiforme*: es probable en
este caso.

• Oligodendroglioma-glioma mixto*: general-
mente cursan con crisis convulsivas y tienen una
evolución más crónica.

• Adenoma hipofisiario*: no hay datos en el pa-
ciente para sospechar este tipo de tumor.

• Hemangioblastoma: no hay datos en el pacien-
te para sospechar este tipo de tumor.

• Sarcomas: muy agresivos, pero son los que
menos sangran.

• Linfoma (en inmunodeficiencia)*: es una
opción en este paciente aunque no sabemos si
era portador o no del VIH.

• Ependimoma*: no hay datos clínicos ni en la
historia orientadores de este tumor.

• Epidermoide*: podría ser una posibilidad en
el paciente, pero tienen una evolución mucho
más crónica.

NEOPLASIAS SECUNDARIAS4

• Melanoma*: no hay lesiones en el paciente ni
historia de ellas.

• Coriocarcinoma.*

• Carcinoma de células renales*: no hay datos
en la historia clínica que hicieran sospechar de
esta entidad.

• Células pequeñas de pulmón*: no hay ante-
cedentes que puedan orientar a metástasis de esta
naturaleza.

Como resultado del análisis de las posibles enti-
dades nosológicas que hayan ocasionado el cuadro
clínico del paciente, las principales son:

1. Glioma infiltrativo.
2. Linfomatosis granulomatosa del SNC.
3. Astrocitoma anaplásico.
4. Glioblastoma multiforme.
5. Linfoma del SNC asociado a HIV.
6. Glioma mixto.
7. Encefalitis por herpes virus en forma remota.

 La causa de muerte en este paciente considera-
mos que fueron las complicaciones secundarias a
biopsia (edema, infección y sangrado), que provo-
caron:

1. Síndrome de herniación transtentorial lateral.
2. Síndrome uncal con deterioro rostro caudal.
3. Probable resangrado de la lesión posterior a la

toma de biopsia.
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* Neoplasias primarias del SNC que más sangran.
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Figura 2. IRM sagital en T1 con imagen hipointensa ligera-
mente heterogénea en la región tamporo-occipital dere-

Figura 3. IRM en FLAIR donde se aprecian dos imágenes
hiperintensas ovales en la región frontal derecha y áreas am-
plias de hiperintensidad parasagital en ambos hemisferios
cerebrales.

Figura 4. IRM en corte axial con gadolinio donde resalta una
lesión que rodea al atrio ventricular derecho que refuerza de
manera heterogénea.

Figura 5. IRM con gadolinio donde se aprecia el reforzamiento
heterogéneo en dos lesiones, una frontal y otra temporo-
occipital derechas.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
Dr. Carlos Muñoz Rivera

El Dr. Muñoz hizo participar a los asistentes a la
sesión con sus opiniones en relación con las imáge-
nes presentadas (Figuras 1-5).

Se comentó que las imágenes son sugestivas de
neoplasia y por haber varias zonas de lesión se con-
sideró en el diagnóstico diferencial linfoma prima-
rio del sistema nervioso central, metástasis (en con-
tra de lo cual estaba la ausencia de edema
perilesional) y glioma infiltrante por la falta de vi-
sualización en la TAC, sin embargo, la evolución y
las características del reforzamiento con el gadolinio
en la IRM hacen considerar en primera instancia un
glioblastoma multiforme multicéntrico.

Figura 1. TAC contrastada donde se aprecia asimetría de los
cuernos frontales por amputación de la parte anterior del
cuerno frontal derecho.
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HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS

En las imágenes mostradas en el caso se observa
macroscópicamente lesión necrótica-hemorrágica
que afecta el lóbulo temporal derecho, zona café
rojiza que afecta cuerpo calloso temporal y porción
intraventricular del cuerno temporal ipsilateral. Otra
lesión café amarillenta en la sustancia blanca de ló-
bulo occipital derecho. Microscópicamente se obser-
va gran proliferación astrocítica con gran anaplasia,
zonas de necrosis que conforman pseudoempalizadas
y cuerpos glomeruloides por proliferación endotelial.
Se concluye que se trata de un glioblastoma multi-
forme multicéntrico. (Figuras 6-8).

COMENTARIO FINAL
Dr. Ramón Tapia Acosta

Los tumores primarios del sistema nervioso cen-
tral más frecuentes son los gliomas; éstos se divi-
den en tres tipos: astrocitomas, ependimomas y
los oligodendrogliomas, de éstos el más frecuente
es el astrocitoma. Estos tumores se clasifican de
acuerdo con su aspecto histológico y comporta-
miento clínico en cuatro estadios, siendo el cuarto
estadio o el glioblastoma multiforme el de mayor
malignidad según la clasificación de la OMS y de
Kernohan.

Ocupan 20% de todos los tumores intracraneales
y 55% de los gliomas y 90% de éstos son
supratentoriales en los adultos con mayor presen-
tación en lóbulo frontal y temporal aunque tam-
bién se pueden encontrar en tallo, cerebelo y mé-
dula espinal. En ocasiones alcanzan gran tamaño
antes de su diagnóstico, la mayoría inicia en sus-
tancia blanca e infiltran rápidamente el cerebro. Son
de muy mal pronóstico y una supervivencia prome-
dio de nueve meses. Su incidencia es de 2.6/100,000
habitantes por año, con mayor presentación en

Figura 6. Lesión necrótico-hemorrágica con participación
intraventricular.

Figura 8. Gran pleomorfismo, anaplasia y células muntinucleadas
características de glioblastoma multiforme.

Figura 7. Proliferación neoplásica astrocítica con gran
anaplasia.

hombres que en mujeres en relación 2:1 con pre-
sentación esporádica y sin predilección familiar.

Los estudios de apoyo diagnóstico son angiografía
en la que encontramos una masa con llamativo brillo
tumoral, estasis del contraste y su depósito en vasos
de formas raras y en ocasiones las malformaciones
arteriovenosos son frecuentes. La tomografía mues-
tra heterogeneidad tumoral, con región central de
baja densidad, hemorragias frecuentes con gran ede-
ma periférico y refuerzo al medio de contraste
intravenoso hasta en 71% de los pacientes. En la reso-
nancia magnética en imágenes en T1 se observa una
señal mixta mal delimitada, hipointensidad en 90%
de los casos, necrosis, formación quística de pared grue-
sa e irregular. Los cortes en T2 muestran señal mixta,
hiperintensidad, necrosis central y hemorragias de
antigüedad variable, edema periférico que se confun-
de con el tumor, con refuerzo al medio de contraste
intravenoso hasta en 70% de los casos.

El diagnóstico es histopatológico ya sea por toma
de biopsia por estereotaxia o mediante craneotomía
con el objeto de resecar la mayor cantidad posible
de tumor.
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do no existe conexión microscópica entre las lesio-
nes y multifocal cuando hay conexiones microscó-
picas entre las lesiones. Cuando existen lesiones múl-
tiples también se deben sospechar lesiones
metastásicas, abscesos o linfoma multifocal. La
sintomatología de estas lesiones es en un inicio muy
sutil o focal inespecífico y predomina el deterioro
neurológico progresivo, los cambios de personali-
dad, el déficit motor varia de acuerdo con el área
afectada, las convulsiones también se presentan, pero
en menor número que en otros tumores cerebrales,
siendo la cefalea intensa secundaria al incremento
de la presión intracraneal la más importante.

Menos de un quinto de los pacientes sobreviven
un año, sólo 10% de los pacientes viven dos años y
menos de 10% de los pacientes mayores viven año
y medio, siendo la causa de muerte el edema cere-
bral y el incremento de la presión intracraneal.

El tratamiento de primera instancia está encami-
nado contra el edema cerebral con dexametasona a
dosis de 4 a 10 mg intravenosos cada cuatro a seis
horas, el uso de anticonvulsivos está indicado cuan-
do éstas están presentes y es la resección quirúrgica
el tratamiento definitivo con una resección de 1.5 a
2 cm de tejido peritumoral, la cual se combina con
radioterapia y quimioterapia. La radiación craneal
en total de 4,500 cGy y con dosis mayor en la región
del tumor de 1,500 a 2,000 cGy y en combinación de
procarbacina, lomustina y vincristina. El uso de
braquiterapia y radiocirugía por estereotaxia no mo-
difican los tiempos de sobrevida de los pacientes. La
recurrencia del tumor en hasta 10% en lesiones dis-
tantes, y el tratamiento quirúrgico, quimioterapia
sólo está indicada en pacientes menores de 40 años.
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Al final del espectro histológico de la maligni-
dad de los astrocitomas se ubica el glioblastoma
multiforme, que puede derivarse de un astrocito-
ma benigno, aunque la mayoría de los autores ase-
gura que son tumores de novo. El glioblastoma se
localiza en la profundidad de los hemisferios cere-
brales, involucra las masas grises centrales o
ganglios basales, tálamos y cápsula interna. Su as-
pecto macroscópico corresponde a lesiones grandes
de más de 5 cm, bien delimitadas y que muestran
una coloración café rojiza con zonas amarillentas,
se identifican áreas hemorrágicas y existe una va-
riante que es el glioblastoma del cuerpo calloso o
“en alas de mariposa”.

Microscópicamente tienen un componente
vascular característico en el que se pueden encon-
trar proliferación de células endoteliales en vasos
de pequeño calibre (capilares, vénulas y arteriolas).

Es ilimitada la gran variación citológica, ya que
pueden encontrarse casos donde las células van des-
de redondas, pequeñas, ovoides, elongadas, inofen-
sivas de apariencia histológica, hasta el grado de
observar componentes de células grandes o mons-
truosas, todas sobre una matriz fibrilar. La necrosis
del glioblastoma multiforme es muy característica,
forma “pseudoempalizadas” y en algunos casos es
extremadamente abundante. El componente
vascular de la neoplasia también es muy caracterís-
tico, ya que se pueden observar diferentes tipos de
alteraciones en los vasos sanguíneos como lo es la
incontrolable proliferación de células endoteliales
en vasos de pequeño calibre, la proliferación capi-
lar o neoformación de capilares, vénulas y arteriolas,
así como trombosis venosas. Se ha demostrado que
las células de los glioblastomas multiformes produ-
cen factores estimulantes para la proliferación de
vasos sanguíneos (factores angiogénicos). La
inmunohistoquímica de los glioblastomas multifor-
mes es muy semejante a la de los astrocitomas. En
ocasiones, la neoplasia es tan maligna y tan
anaplásica o indiferenciada que la aplicación de la
proteína glial fibrilar proporcionará el diagnóstico
al mostrar la estirpe glial del tumor. Puede exten-
derse a la superficie meníngea o a la pared
ventricular, lo que puede ocasionar pleocitosis oca-
sional de 10 a 100 células y aumento de proteínas a
más de 100 mg/dL, formar focos distantes o causar
gliomatosis meníngea, esta diseminación puede
estar dada cuando se manipula quirúrgicamente o
por sangrado del mismo tumor.

La presentación de focos múltiples ocurre en 3 a
6% de los casos, y se considera multicéntrico cuan-


