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Introducción 

El glioma difuso de protuberancia (DIPG, del inglés, diffuse intrinsic pontine glioma) es 
el tumor de tronco cerebral más frecuente en niños. El DIPG está bien definido en su 
presentación clínica, radiológica y más recientemente a nivel molecular. Es una 
enfermedad aún incurable, la mayoría de pacientes mueren durante los dos primeros 
años tras el diagnóstico. La radioterapia focal es la única intervención que detiene 
unos meses la progresión de la enfermedad.  
 
Diagnóstico clínico 

Estos pacientes presentan una breve duración de síntomas (semanas), con la triada 
típica de afectación asimétrica y bilateral de pares craneales (predominio del VI, VII, 
seguido por pares bajos), vías largas (hiperreflexia, debilidad, hipoestesia), y signos 
cerebelosos (ataxia, disartria). Es menos constante la cefalea. Otros signos de 
hipertensión craneal son posibles cuando coexiste hidrocefalia obstructiva.   

Diagnóstico radiológico 

El diagnóstico se basa en la valoración de la RM cerebral, donde se observa una 
infiltración difusa con epicentro en la protuberancia, afectando más del 50% de la 
misma, provocando su expansión tumoral y típicamente englobando la arteria basilar. 
Habitualmente no capta contraste, aunque en algunos pacientes se observan áreas 
necróticas con captación en anillo. La hidrocefalia es poco frecuente al debut, pero 
hasta una cuarta parte de paciente la presentan en el curso de la enfermedad. La RM 
espinal está indicada para descartar metástasis. 

Definición histológica y molecular 

El DIPG es un glioma de alto grado, independientemente de la gradación citológica 
observada en la muestra (que puede oscilar entre un grado II a un grado IV de la OMS, 
por heterogeneidad histológica intratumoral). La biología molecular ha revelado 
mutaciones recurrentes en el 80% de los casos. Las mutaciones del DIPG afectan a 
genes que codifican las variantes de histona H3.3 y H3.1, con reemplazo de la lisina 27 
por metionina (K27M). La mutación H3.3 aparece también en otros gliomas malignos 
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de línea media, mientras que la H3.1 es exclusiva del DIPG y puede asociarse a la 
mutación ACVR1. Otra mutación frecuente es la que afecta al gen TP53. 
 

Biopsia en el DIPG 

La biopsia se realiza cuando las características radiológicas no son las típicas descritas 
anteriormente,  y por tanto existen dudas respecto a la posibilidad diagnóstica de 
otros tumores localizados en el de tronco (glioma focal, más frecuentes de bajo grado, 
pero también otros tumores malignos embrionarios de tronco). El procedimiento 
recomendado es la biopsia estereotáxica. 
 
Sin embargo, en pacientes con DIPG típicos, se ha dado un gran impulso a la realización 
de biopsias estereotáxicas por razones de  investigación. Esta es una práctica 
relativamente segura pero no exenta de riesgos, con un alto rendimiento diagnóstico 
en cuanto a la obtención de tejido tumoral. Por ello esta biopsia sólo se puede realizar 
en un centro de alto nivel, donde el procesamiento de la muestra se pueda preservar 
en condiciones óptimas, cuando la situación del paciente lo permita y la familia quiera 
optar por la donación de ese tejido.  La biopsia también está indicada dentro del marco 
de un ensayo clínico, mientras se cumplan las anteriores condiciones. 
 

Tratamiento oncológico  

La neurocirugía no es posible por la localización del tumor en centros vitales. El papel 
de la cirugía queda confinado a la toma estereotáxica de biopsia cuando está indicada 
y al tratamiento de la hidrocefalia obstructiva. 
 
El tratamiento estándar del DIPG es paliativo y  consiste en la radioterapia focal 
dirigida al tumor  con 50-60 Gy fraccionados a lo largo de 6 semanas, o 
alternativamente una pauta hipofraccionada de 33-40 Gy en tres semanas. La 
radioterapia es el único tratamiento que ha demostrado detener de manera transitoria 
el curso de la enfermedad, con mejoría de los síntomas del paciente, en 
aproximadamente un 80% de pacientes, retrasando su progresión durante unos 
meses. Se han intentado diferentes esquemas de quimioterapia y agentes biológicos, 
pero ninguno ha demostrado efectividad ni al diagnóstico, ni en situaciones de 
progresión tumoral.  Ante la ausencia de tratamiento curativo, el pronóstico vital es 
infausto, con una supervivencia media de 11 meses. En la progresión, el único 
tratamiento paliativo eficaz es la re-irradiación focal, con dosis fraccionada hasta un 
total de 20 Gy. La reirradiación se limita a los pacientes con respuesta a la primera 
radioterapia, y que ésta se haya mantenido al menos 6 meses. 
 
 A pesar de decenas de ensayos clínicos llevados a cabo, ningún tratamiento fuera de la 
radioterapia ha demostrado ser prometedor a día de hoy. Los estudios con 
temozolomida (y otros citostáticos), agentes biológicos (como bevacizumab, 
nimotuzumab y otros), o la administración local de fármacos mediante un dispositivo 
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insertado (CED, del inglés convention enhanced delivery), no han mostrado resultados 
positivos.  
 
Ensayos clínicos 
 
Por el mal pronóstico de la enfermedad y la ausencia de tratamiento curativo se 
recomienda que a estos pacientes se les ofrezca la posibilidad de participar en ensayos 
clínicos siempre que sea posible. En la actualidad (*) el único ensayo abierto en España 
es el de inmunoterapia con vacunas de células dendríticas (hospital Sant Joan de Deu, 
IP Andrés Morales, ClinicalTrials.gov Identifier NCT02840123), ensayo que no precisa 
biopsia del tumor del paciente para ser incluido en el mismo. Está en curso la apertura 
en España del ensayo europeo Biomede (SIOPe, IP Jacques Grill, Francia, 
ClinicalTrials.gov Identifier NCT02233049IP en España, Francisco Bautista), éste ensayo 
utiliza terapia dirigida en función de los hallazgos de la biopsia estereotáxica del tumor.  
 
En España, el grupo de trabajo de tumores del SNC de la SEHOP está relacionado con 
grupos internacionales como la SIOP Europa o el consorcio ITCC, además de colaborar 
con otras instituciones en Europa y Estados Unidos, para que los hallazgos de los 
nuevos ensayos clínicos realizados en otras partes del mundo sean conocidos y puedan 
llegar a nuestro país. 
 
Tratamiento de soporte 

La calidad de vida de los pacientes y sus familias mejora sustancialmente si desde el 
diagnóstico se mantiene una adecuada atención neurológica, de rehabilitación, 
soporte emocional, atención a la posible disfagia y problemas de comunicación. Esta 
atención es óptima si desde el diagnóstico existe una coordinación conjunta con la 
unidad de cuidados paliativos pediátricos.  
 
El uso de esteroides debe limitarse a apoyo de síntomas en momentos puntuales, con 
la mínima dosis eficaz y evitar su uso prolongado, que está asociado a graves efectos 
adversos que empeoran aún más la calidad de vida de estos pacientes. 
 
Web de apoyo a familias y a la investigación en DIPG 

http://fondoaliciapueyo.org 
Se trata de la única iniciativa nacional en este ámbito. 

http://fondoaliciapueyo.org/
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