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Resumen 

  

Introducción: Los tumores ependimarios representan alrededor del 10 % de los tumores intracraneales infantiles. En la infancia se localizan con 
mayor frecuencia en 4to ventrículo. Han sido clasificados según la gradación histológica y atendiendo a la histogénesis del tumor, por tal motivo 
realizamos un estudio siguiendo estos criterios.  
Material y Método: Se realiz ó un estudio de 48 pacientes con diagnóstico de tumores ependimarios atendidos en el Hospital Pediátrico “Juan 
Manuel M árquez ” en el período comprendido desde Diciembre 1989 hasta Diciembre 2004, se utilizó la Clasificación de los Tumores del Sistema 
Nervioso Central de la OMS 2000. Se analizaron según grupos de edades, sexo, localización en el neuroeje y parámetros histológicos de 
diferenciación. 
Resultados: Los tumores ependimarios representan el 13,1 % del total de tumores del sistema nervioso central. Según la histogénesis, 28 son 
ependimomas, 15  anaplásicos, 3 ependimomas mixopapilares,  y 2 subependimomas. De ellos 44 son intracraneales (20 supratentoriales y 24 
 infratentoriales) y 4 son medulares. En cuanto al sexo 24 pacientes son masculinos y 24 femeninos. Se presentaron 10 casos en menores de 1 
año; 12 entre 1 y 3 años; 22 entre 4 y 10  y  4 en mayores de 10 a ños. 
Conclusiones: Predominaron los tumores ependimarios en la región del IV ventrículo, de ellos la variedad histológica más frecuente, el 
ependimoma clásico (GradoII). No hubo predominio en cuanto al sexo y el grupo de edad de 4 a 10 a ños fue el más afectado. 

 
  

Introduccion      

Los tumores ependimarios son gliomas que muestran transformación neoplásicas de células derivadas del epéndimo, representan alrededor del 
10 % de los tumores intracraneales infantiles con mayor prevalencia y peor pronóstico en los niños menores de 3 años (1, 2, 3). En la infancia 
suelen localizarse en el 4to ventrículo (4), a lo largo del sistema ventricular o pueden aparecer en otras localizaciones como los hemisferios 
cerebrales e  inclusive alejados del sistema nervioso central (5, 6). Se definen variantes histológicas de los tumores ependimarios, pero sin 
dudas el hecho de interpretar parámetros histológicos que resulten indicadores de anaplasia en otros tumores representa el problema más 
discutido. En nuestro trabajo hacemos alusión a estos aspectos (1). 

  

Material y Métodos      

Se presentan en total 48 pacientes con el diagnóstico de tumores ependimarios atendidos   en el Hospital Pediátrico “Juan Manuel Márquez ” en el 
período comprendido desde Diciembre 1989 hasta Diciembre 2004,  para ello se revisaron los archivos computarizados del departamento de 
Anatom ía Patológica y el registro nacional del cáncer.  Las muestras de tumores fueron recibidas en fresco y fijadas en formol al 10% y siguieron 
el curso habitual de procesamiento de tejido de inclusión en parafina, corte y tinción con Hematoxilina y Eosina, de casos escogidos fueron 
enviadas muestras  al Centro de Referencia Nacional de Anatomía Patológica para realizar t écnicas de inmunohistoquímica. La evaluación 
histológica de estos tumores fue realizada  por los especialistas de anatomía patológica de nuestro hospital, diagnosticándose según la 
clasificación  histogen ética de los tumores del sistema nervioso central de la OMS 2000. Se muestran los resultados en gráficos y tablas 
señalando variedad  histológica, sexo, distribución por grupos de edades y localización en el neuroeje y obviamente teniendo en cuenta los 
criterios de gradación histológica (densidad celular, pleomorfismo, mitosis, hiperplasia vascular y necrosis). 

  

Resultados      

En el per íodo analizado se diagnosticaron 48 tumores ependimarios que representan el 13,1 % del total de tumores del sistema nervioso central, 
quedaron excluidos 10 pacientes con tumores gliales de localización en el tallo cerebral  de los cuales   no se pudo conseguir confirmación 
histológica y 2 pacientes con diagnóstico de ependimoblastoma  pues se considera una entidad diferente a los ependimomas y forma parte de los 
tumores embrionarios seg ún la clasificación de la OMS 2000. 
En la tabla 1 se expone la distribución de los tumores ependimarios según la localización en el neuroeje. En nuestra serie el mayor grupo 
correspondió a los ependimomas clásicos con 24 pacientes para un 50 % del total, seguidos de ependimomas anaplásicos con 15 para un 31,25 
%, 3  ependimomas mixopapilares para un 6,25 %, 3 ependimomas celulares para un 6,25 %, 2 subependimomas para un 4,16% y finalmente la 
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variante papilar de ependimoma con un paciente para 2,08 %. De un total de 48 pacientes, en 44(91.7%) la ubicación fue    intracraneal  y 4
(8.3%) fueron en la médula espinal. De los intracraneales 20(41.7%) fueron supratentoriales y 24(50%) infratentoriales. En la [figura 1.] se 
muestra la distribución de los tumores ependimarios según el sexo en el que observamos que 24 son masculinos y 24 femeninos. La [figura 2.] 
muestra las variantes histológicas de los tumores ependimarios con relación a los diferentes grupos de edades, encontrando 10 pacientes en el 
grupo menor de un a ño, 11 entre 1 y 3 años, 24 entre 4 y 10 años y 4 en mayores de 10 años. 

  

  

    
Figura 1 

Tabla 1. Tumores Ependimarios según localización en el neuroeje. 

                

  
IV Ventrículo 

III 
Ventrículo 

Médula 
Espinal 

Ventr ículos 
laterales  

Hemisferios 
cerebrales 

    

Ependimoma clásico 18  1 1 3 1     

Ependimoma celular 3 0 0 0 0     

Ependimoma papilar  0 0 0 1 0     

Ependimoma anaplásico 
3 2 0 3 7     

Subependimoma 
0 0 0 2 0     

Ependimoma mixopapilar 0 0 3 0 0     
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Figura 2 

 
 

Discusión      

Los tumores ependimarios representan el 13,1% del total de tumores cerebrales diagnosticados, hecho este que difiere de lo observado en 
estudios de grandes series (1, 4, 7), con predominio de los intracraneales con relación a los de la médula espinal, al igual que en la bibliografía 
revisada (1, 2, 3, 8, 9). De los intracraneales, se observó un mayor número en localización infratentorial que los supratentoriales, similar a lo 
reportado en la literatura mundial (1). En relación con el sexo en nuestra serie se presentan con la misma frecuencia tanto en masculinos como 
femenino, sin embargo cuando se analizan por variedad histológica, en los ependimomas grado II hay predominio en el sexo masculino y en los 
ependimomas anaplásicos, los ependimomas mixopapilares y los subependimomas se presentan con mayor número en el sexo femenino.  
Según la variedad histológica de los tumores ependimarios se observa que el mayor grupo corresponde a los ependimomas clásicos y con una 
proporción amplia aquellos que se ubican en la fosa posterior, en la región del 4to. ventrículo que constituyen el 75% de este tipo de tumor y el 
75% de los tumores ependimarios ubicados en localización infratentorial como ocurre en otros trabajos publicados(1, 2, 10 ).  
El ependimoma anaplásico fue el segundo en frecuencia siendo la variedad más frecuente   en localización supratentorial. 
Los ependimomas mixopapilares se ubicaron en tercer lugar de frecuencia, presentándose exclusivamente en la región lumbosacra de la médula 
espinal como habitualmente ocurre (1, 11 ). De igual forma se presentaron los ependimomas celulares situándose solamente en el 4to Ventrículo. 
Los subependimomas siguieron en frecuencia ubicados como nódulos subependimarios aledaños a los ventrículos laterales como casi siempre 
ocurre.  
El ependimoma papilar fue de nuestra serie el último en frecuencia, presentándose como una masa que protruye a los ventr ículos laterales.  
Del resto de las variedades, dentro de las que se incluyen el ependimoma de células claras y el ependimoma tanicítico no tuvimos casos. 
Cuando se imbrican la clasificación histogenética con la clasificación según la gradación histológica debemos considerar que para este última, 
aspectos histológicos como la celularidad, el índice mitótico, la proliferación endotelio vascular y la necrosis tumoral definen los grados 
histológicos de los gliomas, sin embargo algunos autores consideran que focos de necrosis sin empalizada pueden verse en ependimomas grado 
II, teniendo en cuenta que los otros parámetros que indican anaplasia no estén presentes(1, 12 , 13 ). 
 En el caso de los tumores ependimarios tenemos que el subependimoma y el ependimoma mixopapilar son considerados Grado I, el 
ependimoma clásico y sus variantes se incluyen en el Grupo II y el ependimoma anaplásico representa el Grado III(1).  
Una cuestión importante en todo tumor cerebral y este no esta exento  es la localización del tumor y en el momento de la cirugía, la magnitud de 
la resección quirúrgica que influyen en la evolución y sobrevida de los pacientes (10 , 14 ), la comparación de estos aspectos con las variedades 
histológicas será tema para próximos trabajos. 

  

Conclusiones      

Podemos concluir después de los resultados encontrados en nuestra serie que los tumores intracraneales fueron más frecuentes que los 
medulares, con predominio de los infratentoriales sobre los supratentoriales, no hubo predominio en cuanto al sexo, el rango de edad más 
afectado fue el de 4 a  10 años y la variedad histol ógica más frecuente fue el ependimoma clásico (GradoII). 
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