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glioblastoma epitelioide: misma entidad o precursor
de enfermedad
Anaplastic pleomorphic xanthoastrocytoma and epithelioid glioblastoma: same
entity or precursor of disease
ou precursor de doença
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RESUMEN
Introducción.
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recurrencia temprana y compromiso leptomeníngeo. Presentación del caso.
los adultos jóvenes. Discusión.
Conclusión.
imagenológicos en las dos entidades son similares y comparten características histopatológicas e incluso
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ABSTRACT
Introduction.

leptomeningeal compromise. Case Presentation.
that usually occurs in the pediatric population and in young adults. Discussion. The diagnosis of epithelioid
Conclusion.
there is still a great controversy whether these entities are present continuously or whether the anaplastic
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Se presenta un caso clínico de una paciente en

las principales características de estas dos entidades
diagnósticas para un diagnóstico oportuno.

Figura 1. A)

Presentación del caso
Paciente femenina de 13 años con cuadro clínico de

B)

C)
contornos irregulares sin evidencia de captación de medio de
contraste. D)
aspecto anterior y caudal.
Fuente:

conciencia. Es valorada por el servicio de neurocirugía

quístico y sólido de contornos regulares con focos múltiples
de hipointensidad de señal en T1 e hiperintensidad en

Figura 2. A)

B)
C y D)

ninguna complicación.
Fuente:
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este tipo de tumor puede hacer metástasis linfática o
hematógena y puede presentarse como hemorragia

Discusión

Las características inmunohistoquímicas distintivas
disminución de la positividad para marcadores de

resección quirúrgica total. Ocurre principalmente en

supervivencia.
sufrir transformación maligna asociada principalmente
evidencian lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas

La diferenciación epitelial se encuentra dentro de los

intratumoral

y

diseminación

leptomeníngea.

originado a partir de la transformación anaplásica que

difícil de predecir tomando en cuenta las características

y focos de necrosis tumoral con proliferaciones

un desafío y solo se han reportado unas pocas series
tumores del SNC con características epitelioides
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Consideraciones éticas
transformación anaplásica afectan con mayor frecuencia
a los niños y adultos jóvenes en concordancia con el
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