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• Se creo subcomité internacional del “Grupo de 
trabajo de evaluación radiológica en neurooncología 
pediatrica (RAPNO)”. 

• Consenso para la evaluación de la respuesta en los 
gliomas pediatricos de bajo y alto grado.

Evaluación de respuesta a tratamiento RAPNO 



• DWI/mapa ADC: mide celularidad tumoral y grado 
histológico.  

• T2/FLAIR: extensión tumoral, edema y necrosis 
tumoral 

• T2 CISS/FIESTA: extensión tumoral 
• T1 3D gado: proliferación tumoral 
• Perfusión: evalua tejido tumoral

Protocolo de RM de control

Gihr, Georg, et al. "Diffusion weighted imaging in high-grade gliomas: A histogram-based analysis of apparent diffusion 
coefficient profile." Plos one 16.4 (2021): e0249878.

Siempre se aconseja el control postquirúrgico precoz con RM, entre 
24 y 72 horas, para evaluar la presencia de tumor residual y las 

áreas de isquemia perioperatoria, ya que pueden mostrar refuerzo 
en su fase subaguda durante los exámenes de seguimiento



• Evalua el grado de difusibilidad (celularidad y grado 
tumoral) 

• Diferencia entre progresión y pseudoprogresión

Difusión

Astrocitoma 
talámico anaplásico 

WHO grado III

Foco de mayor 
celularidad tumoral: 
foco de restricción a la 
DWI en el margen 
posterior

Progresión tumoral: 
Aumento de señal T2 
FLAIR peritumoral, 
refuerzo heterogéneo, 
aumento del área de 
restricción a la DWI



• Evalua región con mayor grado tumoral 
• Diferencia entre progresión y radionecrosis

Perfusión T2* (DSC) y T1 (DCE)



Distingue gliomas de bajo y alto grado 
Sin medio de contraste endovenosoPerfusión ASL

Yeom, Kristen W., et al. "Arterial spin-labeled perfusion of pediatric brain tumors." American Journal of Neuroradiology 35.2 
(2014): 395-401.

Niña 2 años. 
Glioblastoma 
hemisférico.

Niño 9 años. 
Tumor 
disembrioplastico.



• Tipo más común de tumores del SNC en niños (40-50%) 
• Características clínicas y biológicas distintas a los adultos 
• Mayor suceptibilidad a efectos tóxicos tardíos 
• Sobrevida es buena, aunque sin complicaciones es baja 
• Edad promedio 6-8 años

I. Gliomas de bajo grado



• Mayor agresividad realacionado con la asociación a 
síndromes predisponentes (NF-1 o esclerosis tuberosa)

Lobbous, M., Bernstock, J. D., Coffee, E., Friedman, G. K., Metrock, L. K., Chagoya, G., ... & Nabors, L. B. (2020). An update on 
neurofibromatosis type 1-associated gliomas. Cancers, 12(1), 114.

I. Gliomas de bajo grado



• Localización:

40% Región quiasmo 
hipotalámica

20% Cerebelo

17% hemisferios 
cerebrales

9% tronco encefalo

I. Gliomas de bajo grado



• Lesión medible: >10 mm en sus ejes máximos 
• Lesiones multifocales: medir máximo 5 

lesiones 

• Uso de medio de contraste: 
• Diferenciar focos de hiperseñal en NF-1 de 

gliomas de bajo grado en NF-1 
• Diseminación leptomeningea 
• Tumores espinales 

• En el seguimiento de astrocitoma pilocítico en 
NF-1 no existe correlación entre el refuerzo de 
contraste y el grado tumoral.

Seguimiento Gliomas de bajo grado



Respuesta radiológica

Respuesta completa Desaparición de lesión en T2/FLAIR y 
contraste

Respuesta parcial Disminución en tamaño 50% o más

Respuesta menor Disminución en tamaño entre 25-49%

Enfermedad estable

Enfermedad progresiva Aumento en un 25% o más del tumor



• 8-12% tumores del SNC en niños 
• Incluye gliomas grado III - IV y el glioma difuso de línea 

media H3Lys27Met mutado 
• Sobrevida libre de enfermedad de 10% a 3 años 
• Sobrevida global 20% a 3 años

II. Gliomas de alto grado



• Características en RM: 
• Difusamente infiltrativos 
• Márgenes mal definidos 
• Refuerzo heterogéneo 
• Hasta 33% tienen poco o no tienen refuerzo 

tras el uso de gadolinio 
Diseminación leptomeningea 10-30% 
(ocurre en glioma difuso de línea media y en tumores 
hemisféricos pediatricos de alto grado)

II. Gliomas de alto grado



Glioma de alto grado tálamo-estriado derecho
1

2

3

Remanente tumoral

Remanente tumoral



Seguimiento imagenológico

3

Perfusión T2*: disminución del volumen sanguíneo cerebral 
(CBV). 
Perfusión T1: curva de permeabilidad lentamente ascendente. 
Foco de refuerzo irregular tálamo-estriado en margen del lecho. 

Impresión: Los hallazgos favorecen necrosis tumoral por 
sobre proliferación tumoral.



• Pseudorespuesta 
• Mejoria radiografica secundario a disminución 

del edema y disminucion de la captación de 
contraste debido a efecto antiangiogénicos y la 
permeabilidad (no varia la sobrevida)

Cambios imagenológicos relacionados a la terapia



• Pseudoprogresión 
• Aumento del tamaño tumoral, por aumento de 

la permeabilidad causada por el tratamiento y 
aumento del edema y de la captación de 
contraste 

• 7-12% pacientes pediatricos 
• Ocurre primeros 3 meses post-tto

Cambios imagenológicos relacionados a la terapia



Pseudoprogresión

Erker, Craig, et al. "Response assessment in paediatric high-grade glioma: recommendations from the Response Assessment in 
Pediatric Neuro-Oncology (RAPNO) working group." The Lancet Oncology 21.6 (2020): e317-e329.

14 años. Glioblastoma 
parietotemporal 

derecho

Control post-Rtx muestra 
mayor hiperseñal T2 FLAIR 
con refuerzo irregular, sin 
restricción a la DWI.

Control 6 semanas después, 
disminuye la hiperseñal T2 
FLAIR y el refuerzo, sin 
restricción a la DWI.



• Otros factores que pueden simular pseudoprogresión 
• Inflamación por tratamiento 
• Efectos de radioterapia 
• Convulsiones 
• Cambios post-quirúrgicos 
• Necrosis por radiación

Cambios imagenológicos relacionados a la terapia



• Medir lesiones mayores 10 mm 
• Medidas en dos planos perpendiculares, visibles en 

dos cortes 
• Si son múltiples, control de hasta 3 lesiones de las 

más grandes 
• Compromiso leptomeningeo no medible 
• Lesión quística medible son las que se encuentran 

dentro de la porción sólida del tumor

Protocolo de RM de control



• Control cada 3 meses 
• Primeras 24-72 horas, para evaluar la presencia de 

tumor residual y las áreas de isquemia perioperatoria, 
ya que pueden mostrar refuerzo en su fase subaguda 
durante los examenes de seguimiento. 

• 8 semanas completar radioterapia

Protocolo de RM de control



Respuesta radiológica

Respuesta completa Desaparición de lesiones medibles y no 
medibles, así como focos de restricción a la DWI

Respuesta parcial Disminución en tamaño 50% o más

Respuesta menor Disminución en tamaño entre 25-49%

Enfermedad estable

Enfermedad 
progresiva

Aumento en un 25% o > (T2/FLAIR o T1gad) 
Aumento de áreas de restricción 
Aparición de nuevas lesiones



• Tumor de alto grado 
• Sobrevida x < 1 año 
• Diagnóstico en base a 

características 
imagenológicas 

• Glioma H3K27M

III. Glioma pontino intrínseco difuso



Glioma Pontino Difuso

Control post-Rtx 
muestra significativa 
disminución de tamaño 
y del efecto de masa.

15 años. Glioma 
pontino difuso.

Control glioma de alto 
grado tratado con Rtx, 
cuya morfología y 
comportamiento 
sugieren radionecrosis 
por sobre progresión de 
enfermedad.



• Dificil realizar medidas 
• FLAIR post-gadolinio 
• RM control cada 3 meses, y 4-6 semanas completa Rtx 
• Diseminación leptomeningea 20% (no medible) 
• Enfermedad medible: al menos 1 cm en dos ejes 
• Múltiples lesiones: seleccionar 3 para seguimiento

Respuesta imagenológica



Respuesta radiológica

Respuesta completa Desaparición de lesiones medibles y no 
medibles, así como focos de restricción a la DWI

Respuesta parcial Disminución en tamaño 25% o más

Respuesta menor Disminución en tamaño entre 25-49%

Enfermedad estable

Enfermedad 
progresiva

Aumento en un 25% o > (T2/FLAIR o T1gad) 
Aumento de áreas de restricción 
Aparición de nuevas lesiones



• Los tumores de bajo grado tiene características 
unicas que considerar al evaluar la respuesta 
radiológica 

• Los gliomas de alto grado tienen mal pronóstico 
• El seguimiento de los gliomas de bajo y alto grado 

requiere un criterio de valoración de respuesta 
unificado (RAPNO) 

• Control postquirúrgico debe realizarse en forma 
precoz (24-72 hrs) y el seguimiento de manera 
estrecha (3 meses)

Conclusión


