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RESUMEN
En la escala filogenética la glia es un componente constante en el tejido nervioso central y periférico. La glia astrocitaria,
fibrilar y protoplasmática, es la primera en generarse durante el desarrollo ontogenético. En el cerebro de los mamífe-
ros, sobre todo en los primates, la relación gli/neurona aumenta progresivamente y alcanza su máximo en la especie
humana. El marcador biológico más importante y el más específico lo es la proteína acídica glial fibrilar (PAGF).
Desde que se descubrió la glia astrocitaria se dijo que sólo era una estructura de apoyo y protección a las neuronas,
concepto que en la actualidad resulta inválido, ya que actualmente se sabe que la glia participa en múltiples
funciones normales importantes, tales como formar la red glial radial para la migración neuronal en el desarrollo
embrionario, en la barrera hematoencefálica, la homeostasis iónica tisular, la síntesis de neurotransmisores, en la
neurogénesis como células progenitoras, en la sinaptogénesis y regulación de la transmisión sináptica. Asimismo, en
caso de alteraciones patológicos contribuye a la gliosis cicatricial, en la fisiopatología del edema cerebral y, sobre
todo, en la génesis de los tumores gliales.
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Astrocytes and gliomas, new concepts about astroglia functions and its transformation into gilomas.

ABSTRACT
Glial cells constitute the largest number in the nervous tissue in phylogeny; the astrocytic glial cells, fibrillary
and protoplasmic, are the first to develop in ontogeny. The glia/neuron index increases progressively in mammals
and reaches the maximum in the human brain. The most important and specific biological marker, for both
normal and pathological astrocytes, is the glial fibrillary acidic protein (GFAP). The old concept that glia
constitutes only support and protection to neurons is no longer valid, at present it is well established that
astrocytic glia participates in many relevant normal and pathological functions in the nervous system; to
mention a few, forming the glial network for neuronal migration in ontogenic development, forming the
blood-brain-barrier associated to the vascular endothelium, participates in the ionic homeostasis in the nervous
tissue, in neurotransmitters synthesis, in neurogenesis as progenitor cells, in synaptogenesis and synaptic
regulation. In pathological processes generates gliosis, in the physiopathology of brain edema, and in the
genesis of glial tumors.
Key words: Astrocytes, glial cells, gliomas, brain tumors.
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“¿Cuál es la función de las células gliales en los centros
nerviosos? Todavía no sabemos la respuesta, y el proble-
ma es todavía más serio porque va a quedar sin resolver
por muchos años hasta que los fisiólogos encuentren
métodos apropiados para resolverlo“. Santiago Ramón
y Cajal. Textura Fundamental del Sistema Nervioso del
Hombre y de los Vertebrados. Imprenta y Librería de Ni-
colás Moya, Madrid, 1899; Tomo I, Cap. 8, Neuroglia, pp.
174-1951
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INTRODUCCIÓN
El sistema nervioso central está formado por dos

tipos de células, neuronas y neuroglia, esta última
es mucho más numerosa que las neuronas en todas
las regiones del cerebro y de la médula espinal y en
todas las especies animales. La neuroglia compren-
de dos tipos: microglia y macroglia esta última com-
prende a su vez tres tipos, en los nervios periféricos
las células de Schwann y, en el sistema nervioso cen-
tral, en el cerebro y la médula espinal, la
oligodendroglia que forma mielina y la astroglia,
aunque también con categoría de neuroglia están
las células ependimarias y las satélites en los ganglios
sensoriales periféricos.2 La neuroglia es la primera
en aparecer en el desarrollo ontogenético, aunque
no termina de generarse totalmente sino hasta que
la mayoría de las neuronas se han desarrollado, lo
cual ocurre alrededor del nacimiento o en las eta-
pas tempranas posnatales. La relación glia/neuro-
na, la preponderancia numérica de la neuroglia so-
bre las neuronas, aumenta progresivamente en
relación directa a la escala filogenética, lo cual es
obvio en los roedores, aumenta significativamente
en los primates y alcanza su máximo en el SNC hu-
mano, el cual tiene en términos relativos y absolu-
tos el número mayor de células gliales. En los ma-
míferos las células neuróglicas sobrepasan a las
neuronas en proporción de 10:1 y constituyen
aproximadamente 50% del volumen total del cere-
bro humano.2-4

Las células de la astroglia se denominan
astrocitos, fibrilares los que se localizan en la sus-
tancia blanca y protoplasmáticos en la sustancia gris.
Por medio de microscopía electrónica se identificó
que ambos tipos comparten algunas características
estructurales, como los organelos citoplasmáticos
comunes a las células de los tejidos; sin embargo,
citoplasma acuoso con gliofilamentos y gránulos
densos de glicógeno son sólo propios de los
astrocitos. Además, los astrocitos fibrilares muestran
prolongaciones filamentosas mientras que los
protoplasmáticos poseen prolongaciones sinuosas
más cortas y acúmulos de apéndices laminados.5

Varias moléculas y antígenos también distinguen a
los astrocitos, la proteína acídica denominada S-100
que aunque presente en las neuronas se halla prin-
cipalmente en la glia; otra proteína, la subunidad
de los filamentos intermedios es la proteína acídica
fibrilar glial (GFAP) el marcador del astrocito fibrilar
más importante, tanto en tejido normal como pa-
tológico; constituye el indicador más sensitivo de
daño al tejido nervioso central.6

No es de sorprender que, en comparación con lo
que se conoce sobre las neuronas, poco se sabía de
las funciones de la neuroglia; de hecho, hasta hace
poco tiempo las únicas funciones atribuidas a la

neuroglia eran las de servir de apoyo y de protec-
ción a las neuronas para que desempeñasen sus
importantes funciones motoras, sensoriales y
cognoscitivas. Resulta vergonzoso que la glia haya
sido bautizada con ese nombre, palabra griega
“gliok”, que significa “la goma-pegamento-del ce-
rebro”. Este punto de vista tan simplista ha tenido
cambios notables debido a los conocimientos ge-
nerados por los investigadores del área de
neurociencias. Conviene señalar que los pioneros
de la neuropatología ya habían señalado la capaci-
dad de la glia astrocitaria para multiplicarse y ge-
nerar gliosis focal, multifocal o difusa, secundarias
a lesiones cerebrales. Los estudios con microscopía
fotónica y electrónica confirmaron tanto el papel
de apoyo y protección, que ya se conocía como la
gliosis reactiva a lesiones del tejido nervioso. Poste-
riormente se conoció el papel fundamental de la
glia astrocitaria durante el desarrollo embrionario
al formar la red de glia radial para la migración de
las células progenitoras neuronales a su correcta
localización en el SNC.7

Con base en los conocimientos actuales, y gra-
cias al progreso tecnológico en fisiología,
bioquímica, biología molecular y genética, se sabe
que el astrocito desempeña las siguientes funcio-
nes, en condiciones normales y patológicas, unas
bien establecidas, otras probables o en vías de ser
comprobadas:8

Normales
• Mantiene la homeostasis iónica extracelular por

medio de la captación y/o redistribución de K+
durante la actividad nerviosa.

• Síntesis del precursor de glutamato y GABA en
la sinapsis.

• Absorben neurotransmisores.
• Secretan factores de crecimiento, citocinas y com-

ponentes de la matriz extracelular.
• Participan en la sinaptogénesis, estabilizan y mo-

dulan la eficiencia sináptica.
• Liberación de glucosa.
• Detoxificación del amonio.
• Guía en la migración neuronal por medio de la

red de glia radial.
• Interacción con las células endoteliales para for-

mar la barrera hematoencefálica.

Patológicas
• Homeostasis alterada del glutamato extracelular.
• Generan la gliosis reactiva y cicatrices gliales se-

cundarias a lesiones.
• Participan en el edema cerebral citotóxico y

vasogénico.
• Generan gliomas, benignos y malignos.
• Constituyen el meollo de la enfermedad de

Alexander.
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HOMEOSTASIS Y CANALES IÓNICOS
La estabilidad del microambiente del SNC es una

de las funciones importantes de la astroglia, ya que
mantiene concentraciones constantes de potasio (K+)
y glutamato en el espacio extracelular; la actividad
neuronal genera un aumento significativo del K+

extracelular que debe ser recaptado por el sincicio
astrocitario por medio de un mecanismo que se
denomina “amortiguador espacial”, que mantiene
el K+ extracelular en niveles normales sin pérdida
del potasio cerebral, de otro modo la población
neuronal y astrocitaria del área resultaría
despolarizada al disminuir el gradiente de concen-
tración. La recaptación del ion K+ y la polarización
ocurre en la superficie de la membrana astrocítica,
en la que se expresan canales y bombas iónicas de-
pendientes de voltaje para potasio, cloruro de sodio
y Ca++.2

Las concentraciones en el espacio extracelular del
glutamato y GABA también se hallan bajo el con-
trol del astrocito, el cual posee los mecanismos es-
pecializados para la recaptación y las enzimas para
metabolizar esos neurotransmisores.9 Un marcador
bioquímico que sólo se halla en los astrocitos, ne-
cesario para lograr ese control, es la sintetasa de la
glutamina, enzima responsable de la formación de
la glutamina a partir del glutamato, ATP y
amoniaco, enzima que regula las concentraciones
del glutamato y GABA en el microambiente del te-
jido nervioso. Los excedentes de glutamato se
metabolizan a glutamina por la glutamina sintetasa;
si hubiese falla de ese mecanismo se genera muerte
neuronal por excitotoxicidad, tal y como ocurre en
el status epilepticus y en la anoxia. El GABA se sin-
tetiza del glutamato por acción de la glutamato
descarboxilasa (GAD), el GABA en la hendidura
sináptica ingresa a los astrocitos en donde se
metaboliza a glutamato por la glutamato
transaminasa (GABA T) y el ciclo se completa al trans-
formarse en glutamina por la glutamina sintetasa.9

Otro marcador bioquímico es el anticuerpo
monoclonal A2 B5 que reconoce gangliósidos especí-
ficos que se expresan en la superficie de los astrositos.
Estas características metabólicas constituyen un ejem-
plo del importante papel que desempeñan los
astrocitos en las interacciones glia/neurona en el con-
trol de la homeostasis en el SNC.

La membrana astrocítica posee también recep-
tores que acoplan moléculas de neurotransmisores
y de péptidos neuroactivos; pero se desconocen
muchas de las respuestas fisiológicas de la activa-
ción de esos receptores, que incluyen epinefrina,
histamina, dopamina, serotonina, sustancia P,
bradicina, secretina, adenosina y otros. Sin embar-
go, si se sabe que la activación de receptores α/β
adrenérgicos, péptido vasoactivo intestinal y

serotonina, induce glicogenolisis, y de ese modo pro-
veen energía para la activación neuronal.9 Los
astrocitos también liberan derivados del ácido
araquidónico, tales como prostaglandinas,
leucotrienos y otros factores relajantes vasculares
con propiedades similares al óxido nítrico. También
codifican proteínas tales como NGF, interleucinas y
citocinas, interferón α/β, que se asocian al linfocito
T para inducir la expresión de antígenos de
histocompatibilidad mayor clase II y, por ende, pue-
den modular respuestas inflamatorias e
inmunológicas.2

BARRERA HEMATOENCEFÁLICA
Las células endoteliales de los capilares cerebra-

les se adosan íntimamente sin que haya espacios
interticiales entre ellas; esta barrera endotelial, úni-
ca para los capilares cerebrales, requiere de la pre-
sencia de las prolongaciones astrocíticas que los ro-
dean totalmente, para que se lleve a cabo la
maduración de la barrera hematoencefálica.10 Este
hecho se ha demostrado en los capilares con
endotelio fenestrado del iris, cuyo endotelio se trans-
forma en impermeable cuando se injertan astrocitos
en la cámara anterior del ojo.11 La capacidad de la
neuroglia para influir en la formación de la barrera
hematoencefálica revela que no sólo interactúa con
neuronas, sino también con otros elementos del
SNC.

MIGRACIÓN NEURONAL
La participación de la glia radial como guía en la

migración neuronal, sugerida primeramente por Ra-
món y Cajal, fue plenamente demostrada por Rakic
en la corteza cerebral y en la glia radial de
Bergman en la corteza cerebelosa.12 Los astrocitos
también contribuyen a la axogénesis y
dendritogénesis y, de esa manera, participan en
el desarrollo de los circuitos neuronales. Un dato
importante es el desarrollo dendrítico y la axogénesis
de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra
que sólo ocurre en presencia de los astrocitos de ese
mismo núcleo.13

NEUROGÉNESIS
En el cerebro adulto de los vertebrados se gene-

ran continuamente nuevas neuronas que se añaden
a los circuitos neuronales ya existentes. Se ha de-
mostrado neurogénesis en los mamíferos, la espe-
cie humana incluida, en dos áreas bien definidas, el
bulbo olfativo y en el giro dentado de la formación
hipocámpica.14 La glia astrocitaria embrionaria en
la zona subventricular se desempeña como células
troncales/progenitoras para las neuronas. Las célu-
las troncales neuroepiteliales se localizan en la zona
subventricular que generan células progenitoras
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restringidas para formar la glia radial y células
progenitoras restringidas para formar neuronas. La
glia radial ya posee características de astrocitos di-
ferenciados: gránulos de glicógeno, GFAP,14 proteí-
na asociada a los lípidos cerebrales, transportador
de glutamato GLAST,15 y Tenascín.16 Estas caracterís-
ticas y la transformación perinatal en astrocitos una
vez que la migración neuronal está completa, hizo
pensar que la glia radial perteneciese solamente a
la estirpe de astroglia.17 Sin embargo, el conocimien-
to de que existe neurogénesis en el individuo adul-
to, en el bulbo olfativo zona subventricular y en el
giro dentado — zona subgranular—, condujo a
considerar que la glia radial puede también actuar
como célula troncal que genera neuronas.18 Este
concepto, que amplía la significación de las glia
radial subventricular19,20 incluye también a los
astrocitos protoplasmáticos.18 Las neuronas deriva-
das de la glia radial logran establecer unidades ra-
diales en la neocorteza.21 Este conocimiento que ya
había sido sugerido anteriormente22 está pendiente
de ser confirmado en el futuro cercano.23

SINAPTOGÉNESIS Y REGULACIÓN
DE TRANSMISIÓN SINÁPTICA

La astroglia no sólo participa en la dendritogénesis
y axogénesis,14 también la sinaptogénesis está
importantemente vinculada a la participación de la
glia. En las estructuras sinápticas, además de los dos
elementos neuronales, terminales axónicas
presinápticas y membranas postsinápticas, se hallan
en asociación íntima como un tercer elemento
perisináptico, las prolongaciones de los astrocitos,
tal y como ocurre en la corteza cerebral, la glia de
Bergmann en la corteza cerebelosa y la glia radial
astrocitoide de Müller en la retina, mientras que en el
sistema nervioso periférico la sinapsis neuromuscular
se halla rodeada por las células de Schwann. La libe-
ración del neurotransmisor por la estructura
presináptica, además de estimular a la neurona
postsináptica, también estimula a la glia perisináptica.
Ésta, a su vez, actúa como un asociado activo en la
transmisión sináptica al liberar gliotransmisores que
estimulan directamente a la neurona postsináptica
y actúa sobre la terminal axónica presináptica para
aumentar o reducir cualquier ulterior descarga del
neurotransmisor. De ese modo, la sinapsis se trans-
forma en una estructura tripartita.24 Estos nuevos
conceptos son resultado de estudios in vitro en
astrocitos en cultivo; dado que la glia expresa abun-
dantes receptores metabotrópicos para glutamato,
GABAB, y muscarínicos, al ser activados por
neurotransmisores inducen aumento del Ca++ y li-
beración de glutamato y ATP por medio de
exocitosis.25 Es posible, por lo tanto, que la
estimulación de la glia por las neuronas pueda tam-

bién regular el flujo sanguíneo local, ya que se li-
beran prostaglandinas dependientes de Ca++, que son
producto de la ciclooxigenasa.26,27 A este mecanis-
mo glial de “modulación directa” de la sinapsis se
añade otro de “modulación indirecta” en el que la
recaptación del glutamato en la hendidura sináptica
se hace por vía del transportador, lo cual termina el
mecanismo excitatorio. Además, la glia requiere
modular, al mismo tiempo, los receptores NMDA
por medio de un cofactor, la D-serina que sólo se
produce en la glia.28 Por medio del cultivo de célu-
las ganglionares de la retina se ha comprobado que
la sinaptogénesis aumenta por la liberación
astrocitaria del complejo colesterol/apolipoproteína
E.30

Varios otros factores participan en la regulación
sináptica y sinaptogénesis.31-33 El factor de necrosis
tumoral alfa (TNFα) que aumenta la densidad de
receptores de glutamato en la sinapsis. El factor
neurotrófico dependiente de actividad (ADNF) que
liberan los astrocitos en respuesta al péptido
vasoactivo intestinal (VIP) que aumenta la
conectividad sináptica y densidad postsináptica de
receptores NMDA en la neuronas hipocámpicas. La
glia de Müller en la retina secreta la proteína
muscarínica inductora de actividad en el receptor
colinérgico (MARIA) para la inducción de recepto-
res muscarínicos M2. El factor neurotrófico deriva-
do de la glia (GDNF) junto con Neurterin se inclu-
yen también entre los varios factores purificados
de una mezcla proteica secretada por células gliales
en cultivo de tejidos;34 el GDNF se produce en la
glia del cuerpo estriado durante el desarrollo cere-
bral y protegen las neuronas dopaminérgicas in vivo
en modelos animales de enfermedad de Parkinson.35

Finalmente, el factor sinaptogénico agrin, señal de
las motoneuronas para la formación de la sinapsis
neuromuscular y en el SNC.36

CONDICIONES PATOLÓGICAS
Cualquier lesión del tejido nervioso genera hi-

pertrofia y producción de los filamentos interme-
dios en la glia astrocítica, ésta es la llamada gliosis
fibrilar, que puede ser gliosis anisomórfica y
gliosis isomórfica, la primera es secundaria a le-
siones destructivas, como en el infarto y forma el
límite entre el tejido nervioso central y la lesión;
la segunda es secundaria a la degeneración retró-
grada o fenómenos anóxicos, en que se preserva la
arquitectura normal.2 En la encefalopatía hepática
los astrocitos aparecen tumefactos y hay
vacuolización de los núcleos y mitocondrias. Ade-
más, se ha establecido que los astrocitos convierten
al MPTP en el metabolito tóxico MPP+ (1-metil-4-
fenil pirimidina) por la aminooxidasa B (MAO B)
contenida en ellos.37
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En la corea de Huntington existe intensa gliosis
reactiva en los núcleos caudado y putamen subse-
cuente a la atrofia, gliosis que parece desempeñar
un papel en la patogenia, ya que los astrocitos pro-
ducen ácido quinolínico, metabolito endógeno del
metabolismo del triptófano que a su vez produce
cambios similares a aquellos de las excitotoxinas
exógenas (ácido kaínico y ácido iboténico).

En forma resumida se puede decir que la glia
astrocitaria desempeña funciones de apoyo estruc-
tural, metabólico y trófico.38,39 Los astrocitos son
células fibrosas, de gran complejidad estructural,
caracterizados por abundantes prolongaciones que
se entrelazan con los elementos neuronales y ha-
cen contacto y rodean las paredes vasculares. Los
astrocitos son células multifuncionales, actúan como
reguladores dinámicos de la producción, del
fenotipo y actividad funcional neuronales, así como
de la formación del neurópilo. Los astrocitos sirven
a las neuronas no como sirvientes sino como pa-
dres, tanto como fuente de desarrollo neuronal
como reguladores y jueces de la conducta y activi-
dades neuronales. Los astrocitos dicen a las neuronas
cómo actuar, a las neuronas les transmiten señales
que directamente modulan la intensidad sináptica
en el SNC por medio del aumento en la concentra-
ción de Ca++ intracelular, regulan la sinaptogénesis;
los astrocitos alrededor de los vasos proveen evi-
dencia anatómica para la captación de glucosa diri-
gida a las neuronas. Receptores de purina y
aquasporinas se expresan principalmente en la
interfase gliovascular.

ASTROCITOS Y GLIOMAS
El conocimiento de las bases genéticas y de la

patobiología de los tumores cerebrales se ha
incrementado notablemente en los últimos 30 años,
principalmente en lo que concierne a los patrones
de aberraciones genéticas que correlacionan con la
conducta clínica de los tumores cerebrales más co-
munes. Estos conocimientos se reflejan en la reciente
clasificación de los tumores cerebrales por la Orga-
nización Mundial de Salud.40

Esta clasificación se basa en criterios morfológicos,
funcionales y conducta biológica, toma en conside-
ración múltiples aspectos del crecimiento tumoral,
que incluyen microscopia electrónica, cultivo de te-
jidos, inmunohistoquímica, biología molecular y
genética molecular, todos métodos modernos de in-
vestigación en neurooncología.41 No cabe duda que
el conocimiento de la biología tumoral contribuye
significativamente al diagnóstico clínico y al trata-
miento. Se conocen con precisión las bases genéticas
de los astrocitomas difusos y glioblastoma de adul-
tos, y del astrocitoma pilocítico y xantoastrocitomas
pleomórficos de individuos jóvenes. Lo mismo pue-

de decirse de los cambios cromosómicos específicos
que correlacionan con la conducta biológica y los
cambios anaplásicos en los oligodendrogliomas. Al
contrario, las aberraciones cromosómicas de los tu-
mores ependimarios no muestran correlación con
la conducta clínica.

Las características genéticas y moleculares de
los tumores embrionarios del SNC, inclusive los
meduloblastomas del cerebelo y los tumores
neuroectodérmicos primitivos (PNET) en la re-
gión pineal y hemisferios cerebrales, han per-
mitido caracterizar a los meduloblastomas como
una entidad diferente, aunque todavía no se
conoce con exactitud lo que concierne a los
PNETs supratentoriales, cuya clasificación sigue
pendiente. La nueva clasificación de la OMS in-
cluye también específicamente los criterios para
el meningioma atípico y meningioma maligno;
además, por medio del análisis cromosómico se
ha podido aclarar que la invasión por estos tu-
mores al parénquima cerebral ya no se conside-
ra evidencia de malignidad en los meningiomas.

Los tumores cerebrales se derivan solamente de
células capaces de crecimiento; por lo tanto, en el
cerebro, donde la mayoría de las neuronas se han
retirado permanentemente del ciclo celular, sólo las
células de “sostén” son capaces de crecimiento
tumoral,42

Los mecanismos que causan la transformación
tumoral de las células gliales para generar gliomas
son desconocidos y, hasta ahora, no se conoce con
precisión la célula del origen tumoral.43

Una característica común de los gliomas la cons-
tituye las alteraciones genéticas en oncogenes, p.
ej.: aquellos que codifican v-src, murino-doble-mi-
nuto2 (MDM2), cinasa ciclina dependiente 4 (CCD4),
y el receptor del factor de crecimiento epidérmico
(RFCE); asimismo, los genes supresores de tumor que
codifican para p53, p16, p15, y el retinoblastoma 1
(RB1).44

Los gliomas al igual que otros cánceres mues-
tran aumento de los receptores del factor de creci-
miento y angiogénesis notable.45,46 Los gliomas tie-
nen limitación del crecimiento en la cavidad
intracraneal y en la espinal, lo que no ocurre con
los tumores que crecen en tejidos blandos (15% del
espacio cerebral lo ocupa el LCR, 85% el tejido ner-
vioso), por lo tanto, para crecer y ganar espacio el
tumor destruye el tejido adyacente. Además, otro
factor que contribuye a la destrucción neuronal es
la liberación de glutamato por las células tumorales
en el espacio peritumoral, lo que causa muerte
neuronal excitotóxica.

Este mecanismo que conduce a matar neuronas
en el espacio peritumoral se explica de la siguiente
manera: los astrocitos normales captan el glutamato
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que queda en la hendidura sináptica para evitar
activación neuronal prolongada dado que el
glutamato actúa sobre los receptores NMDA, de ese
modo se evita muerte neuronal excitotóxica. Las
células del glioma “secuestran” el glutamato con
fines destructivos, y, además, carecen del transpor-
tador del glutamato dependiente del Na+ necesario
para remover el glutamato. Se sabe también que
las células del glioma producen y liberan cantida-
des masivas de glutamato que han sintetizado de
novo a partir de la glutamina con la presencia
extracelular de la cisteína. Este mecanismo facilita
el crecimiento del glioma. Otra diferencia es que
las células del glioma migran activamente siguien-
do vías nerviosas o trayectos vasculares; ya que de-
gradan la matriz extracelular por medio de
metaloproteinasas y remodelan el espacio para
invadirlo; en cambio cánceres de otra estirpe flo-
tan pasivamente en la corriente circulatoria y for-
man metástasis a distancia. Las células gliomatosas
han adquirido la capacidad < de ajustar volumen
y formas celulares —se enjutan, se alargan—, uti-
lizan los canales de Cl- y el transporte de aniones a
medida que progresa la invasión. Todos estos fac-
tores favorecen a las células gliomatosas para lo-
grar el crecimiento esperado. Las implicaciones te-
rapéuticas de estos conocimientos son obvias y
tienden a orientar el diseño de medicamentos que
cambien e inhiban el crecimiento tumoral.42,43

TUMORES CEREBRALES.
CONCEPTOS GENERALES
Introducción

Los avances en el conocimiento sobre la
ontogenia, en la tecnología neuroquirúrgica y
las nuevas terapias no quirúrgicas han
incrementado el interés por el estudio de los tu-
mores cerebrales.

Epidemiología y patogenia40,41,47

Los tumores cerebrales (TC) no pasan de 2% de
todas las neoplasias malignas, de hecho constituyen
sólo una pequeña proporción de todos los cánceres
humanos. En las estadísticas de la Unión Americana
(USA) se calcula que aproximadamente 35,000 TC se
desarrollan en individuos adultos cada año que pue-
den ser primarios o metastásicos. No debe olvidarse,
sin embargo, que en los niños existe una proporción
significativamente alta de TC, que incluyen
astrocitomas, meduloblastomas, retinoblastomas y
neuroblastomas periféricos, los que ocupan el segun-
do lugar en incidencia después de las leucemias. En
los individuos adultos los TC más comunes son los
tumores metastásicos, los de estirpe glial inclusive el
glioblastoma multiforme, los meningiomas y los
adenomas de hipófisis.

Incidencia y mortalidad
Se dice que la incidencia de los tumores prima-

rios del SNC en la senectud y en la infancia ha au-
mentado desde la década de los 1980s a los 1990s;
es posible que en los ancianos esto se asocie con el
aumento actual de la longevidad aunque, en am-
bos grupos, también deben considerarse otros fac-
tores como las modernas y precisas técnicas de
neuroimagen que facilitan el diagnóstico de las
enfermedades neurológicas. Aunque la incidencia
de TC tiende a ser más alta en los países desarrolla-
dos e industriales, se sabe que también hay varia-
ciones geográficas; por ejemplo, en Europa Occi-
dental, Norteamérica y Australia, los TC constituyen
de 6-8/100,000 habitantes, la incidencia muestra dis-
creto aumento en Finlandia. También hay diferen-
cias étnicas, mayor incidencia en individuos
caucásicos en comparación con los de descendencia
africana o asiática, diferencia que también se ob-
serva en niños.

De los tumores intracraneales aproximadamen-
te 60% son de origen neuroepitelial, 28% son
meníngeos y 7.5% se originan en los nervios
raquídeos y craneanos; los linfomas y los tumores
de células germinales constituyen 4% y 1%, respec-
tivamente. El 2.5% de las muertes por cáncer se
deben a gliomas malignos y constituyen la tercera
causa de muerte por cáncer en individuos entre los
15 y 34 años de edad.

Factores etiológicos
Múltiples factores se consideran asociados a la

etiología de los tumores cerebrales, inclusive ante-
cedentes de cáncer en la historia familiar en 16%
de casos de TC primario.45 Sin embargo, el sistema
nervioso se ve afectado en una variedad de
síndromes tumorales hereditarios, trastornos
genéticos bien definidos en los que se asocia el
desarrollo de TC. La mayoría de esos síndromes po-
seen un patrón autosómico dominante y obedecen
a la inactivación de un gene supresor de tumores,
esto es las células neoplásicas han perdido las se-
cuencias supresoras de tumor, un modelo lo consti-
tuye el Rb, locus recesivo responsable del desarro-
llo del retinoblastoma y osteosarcoma. El estudio
de esos síndromes ha sido esencial para la identifi-
cación de genes supresores de tumores asociados a
neoplasias cerebrales, los genes asociados en esos
síndromes son generalmente los mismos que deter-
minan los tumores esporádicos comunes, por ejem-
plo, el gene NF2 de la neurofibromatosis tipo 2, se
le encuentra en todos los schwanomas y en la ma-
yoría de los meningiomas esporádicos, aunque tam-
bién hay algunas excepciones como ocurre entre
los glioblastomas del síndrome de Turcot y los
glioblastomas esporádicos.
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Los síndromes tumorales hereditarios40,41 que
afectan al sistema nervioso incluyen la
neurofibromatosis tipo 1 con gene NF1, en el
cromosoma 17q11 que genera neurofibromas,
glioma del nervio óptico y astrocitoma; la
neurofibromatosis tipo 2 con gene NF2 en el
cromosoma 22q12 que genera schwanoma bilate-
ral del VIII nervio, meningioma, ependimoma,
microhamartomas gliales; von Hippel-Lindau, gene
VHL en cromosoma 3q25 con hemangioblastoma
capilar, la esclerosis tuberosa, genes TSC1 y 2 en
9q34 y 16p13 con tumor subependimario giganto
celular y tubérculos corticales; Li. Fraumeni, gene
TP53 en 17p13 con astrocitoma, glioblastoma y TNEP;
Cowden gene PTEN en 10q22-23 con glangliocitoma
displásico del cerebelo; Turcot gene APC en 5q21
con meduloblastoma y glioblastoma; Gorlin gene
PTC en 9q31 con meduloblastoma.

Oncogénesis
Las células neoplásicas muestran expresión

anormal de los oncogenes que potencian o ini-
cian la mitosis celular; baste mencionar como
ejemplo los oncogenes que se expresan en los
astrocitomas, los cuales incluyen: c-sis, c-erbB, gli,
N-ras y c-myc.

Otros factores que se deben analizar incluyen
características ambientales, dietéticas y de estilo de
vida, por ejemplo, la irradiación por rayos X es
el factor mejor conocido de riesgo ambiental capaz
de generar TC; casos de tinea capitis que recibieron
dosis bajas de irradiación en el cuero cabelludo ge-
neraron meningiomas y gliomas. Niños con
leucemia linfocítica aguda que recibieron irradia-
ción profiláctica al SNC generan astrocitomas y
glioblastomas. Tumores gliales han aparecido des-
pués de irradiación de adenomas de hipófisis casos
similares se describen después de irradiar
craneofaringiomas, pinealomas y germinomas.
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