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RESUMEN

El gangliocitoma displásico de cerebelo (enfermedad de Lhermitte-
Duclos) es una lesión poco frecuente de la que existen sólo cinco 
casos reportados en México. La edad de presentación es varia-
ble, sin predilección de género y las principales manifestaciones 
clínicas son ataxia e hipertensión intracraneal. La etiología aún no 
está esclarecida, algunos autores consideran que se trata de un 
trastorno del desarrollo o de una lesión hamartomatosa, mientras 
que otros, con base en el comportamiento biológico y hallazgos de 
mutaciones en el PTEN, determinan que se trata de una verdadera 
neoplasia. Histopatológicamente hay engrosamiento de la capa 
molecular del cerebelo, con ausencia de células de Purkinje y pre-
sencia de celular ganglionares displásicas. El tratamiento curativo 
es la resección total de la lesión, y cuando ésta no es posible, es 
necesaria una estrecha vigilancia a fin de diagnosticar a tiempo 
las recidivas de la misma.

Palabras clave: enfermedad de Lhermitte-Duclos, gangliocitoma 
displásico de cerebelo, recidiva, recurrencia, neoplasia de cerebelo.

ABSTRACT

Dysplastic cerebellar gangliocytoma (Lhermitte-Duclos disease) 
is rare condition, there are only 5 cases reported in Mexico.  The 
age of presentation is variable, without sex predilection and clini-
cally manifests with ataxia and elevated intracreal pressure. The 
etiology is not clear, some authors consider it a develomental 
disorder or an hamartoma; while others, considering the biological 
behavior and PTEN gene mutations, think this is a true neoplasm. 
Histopathological findings include widening of the molecular layer, 
absence of the Purkinje cell layer and abnormal ganglion cells. The 
treatment of election is a total resection of the tumor, and when 
this is not possible it is encouraged a good follow-up in order to 
exclude a recidive. 
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El gangliocitoma displásico de cerebelo (en-
fermedad de Lhermitte Duclos) es una lesión 
descrita inicialmente por Lhermitte y Duclos 
en 1920 bajo el nombre de “ganglioneurome 

myélinique diffus de l’écore cérébelleuse” (ganglioneu-
roma mielinizante difuso de la corteza cerebelosa); desde 
su descripción original, considerando sus características 
morfológicas y clínicas, ha recibido varios nombres, sien-
do gangliocitoma displásico del cerebelo o enfermedad 
de Lhermitte Duclos los términos más recomendados para 
referirse a la lesión.1

Su etiología y patogenia aún no están completamente 
esclarecidas; la Organización Mundial de Salud la reco-
noce como una neoplasia integrada en el grado I de su 
clasificación de tumores del sistema nervioso central;2 
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mientras que otros autores que no aceptan su naturaleza 
neoplásica, la consideran una malformación o una lesión 
hamartomatosa.1,3-5

Es una entidad poco frecuente, de la que existen poco 
más de 250 casos reportados a nivel mundial; en México 
hay sólo cinco casos reportados en la biblioografía,6-8 uno 
de los cuales forma parte de la experiencia de nuestro 
hospital.4 

El objetivo principal de este trabajo es comunicar los 
tres casos diagnosticados en el laboratorio de Patología del 
CMN La Raza, incluyendo la recidiva del caso previamen-
te reportado; así como una breve revisión de la bibliografía.  

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio se  realizó en el Departamento de Anatomía 
Patológica del Hospital de Especialidades Centro Médico 
Nacional La Raza, fue un estudio retrospectivo, abierto, 
longitudinal, observacional, descriptivo y comparativo; 
comprendido en el periodo de enero de 2004 a diciembre 
de 2011.

De los archivos del Departamento de Anatomía Pa-
tológica se incluyeron todos los casos  con diagnóstico 
de gangliocitoma displásico de cerebelo (enfermedad de 
Lhermitte- Duclos); de los archivos cínicos se tomaron 
los datos demográficos de los pacientes, edad, sexo,  
síntomas y signos. Se seleccionaron todos los bloques 
correspondientes a las lesiones; se efectuaron reacciones 
de histoquímica: hematoxilina y eosina (HE) y Luxol fast 
blue; en lo referente a tinciones de inmunohistoquímica se 
realizaron tinciones de proteína ácida fibrilar glial (PAFG), 
neurofilamentos, sinaptofisina y proteína básica de mielina. 
Se evaluó el arreglo  arquitectural, la población neuronal 
y el inmunofenotipo de las células neoplásicas.

Casos clínicos

Caso 1. Hombre de 59 años, sin antecedentes heredofami-
liares; antecedentes personales patológicos de importancia: 
VIH positivo con hepatitis B secundarias a transfusión; 
21 años previos presentó cefalea, ataxia y pérdida de 
peso, por lo que se realizaron estudios de imagen en los 
que se reportó lesión en hemisferio cerebeloso izquierdo, 
resecado y diagnosticado como “astrocitoma de cerebelo 
izquierdo”, motivo por el cual recibió radioterapia. Dos 
meses previos a su último ingreso (2008) inició con cefa-
lea, lateralización de la marcha, disminución de la fuerza 

y mioclonías faciales; se realizó resonancia magnética de 
cráneo, la cual reportó lesión de fosa posterior, localizada 
principalmente en el hemisferio cerebeloso izquierdo con 
afección del vermis cerebeloso; se intervino quirúrgica-
mente y fue resecado el 90% de la lesión. En patología se 
recibieron varios fragmentos de tejido, que en conjunto 
medían 1.5 x 1.2 x 0.3 cm, color verde claro con áreas 
más oscuras, superficie granular y consistencia friable; se 
incluyó totalmente y se diagnosticó como gangliocitoma 
displásico de cerebelo. Hasta el momento de su egreso y 
en un seguimiento posterior, el paciente tuvo una evolu-
ción favorable.

Caso 2. Mujer de 24 años, sin antecedentes heredofa-
miliares de importancia, como antecedentes personales 
patológicos: siete años previos (2003) resección de le-
sión de fosa posterior, diagnosticada en el CMN La Raza 
como gangliocitoma displásico de cerebelo (enfermedad 
de Lhermitte-Duclos), con evolución adecuada posterior 
a la resección. Acudió nuevamente a consulta (2010), 
con cefalea crónica, vértigo y ataxia (lateralización de la 
marcha hacia la derecha); se realizó resonancia magnética 
de cráneo con hallazgo de lesión intraaxial hipointensa 
en T1 y moderadamente hiperintensa  en T2, localizada 
en hemisferio cerebeloso derecho con extensión a vermis 
cerebeloso y porción anterior de hemisferio cerebeloso iz-
quierdo (Figura 1); se programó para cirugía, con resección 
de la lesión. A patología se enviaron varios fragmentos de 
cerebelo, que en conjunto median 5.0 x 3.5 x 3.0 cm, con 
folias cerebelosas ensanchadas y áreas hemorrágicas, al 
corte blandos, se incluyeron totalmente y se diagnosticó 
como gangliocitoma displásico cerebeloso. La paciente fue 
dada de alta, con evolución posterior adecuada.

Caso 3. Hombre de 17 años, sin antecedentes perso-
nales de importancia, inició su padecimiento con cefalea, 
disartria y ataxia (alteración de la marcha); se realizó 
resonancia magnética de cráneo, con hallazgo de altera-
ción en la morfología e intensidad de señal en el vermis y 
porción más superior de ambos hemisferios cerebelosos, 
estando aumentados de tamaño y con zonas hipointensas 
de manera estriada (Figura 2); se resecó la lesión y se en-
vió a patología para su estudio. En patología se recibieron 
cuatro fragmentos de tejido cerebeloso, en conjunto media 
7.0 x 7.0 x 1.5 cm, anfractuosos, con folias ensanchadas 
y heterogéneas marrón claro con áreas rojizas, se incluyó 
totalmente y se diagnosticó como gangliocitoma displásico 
de cerebelo. Se refirió al hospital de Oncología CMN Siglo 
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Figura 1. A. Resonancia magnética de encéfalo en corte axial fase 
T1. B. Fase T2, muestra lesión heterogénea, formada por líneas 
transversales hiperintensas.

Figura 2. A. Resonancia magnética de encéfalo en corte axial fase 
T1, con lesión hipointensa. B. Fase T2, muestra lesión heterogénea 
hiperintensa del parénquima cerebeloso, afectado vermis y una 
porción de ambos hemisferios.
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XXI, en donde fue valorado y dado de alta con mejoría 
clínica, sin terapia coadyuvante.

RESULTADOS

Se analizaron 78 cortes histológicos que correspondieron a 
tres pacientes con diagnóstico de gangliocitoma displásico 
de cerebelo, la edad de presentación fue de los 18 años a 
los 59 años de edad,  las manifestaciones clínicas fueron 
similares, se presentaron principalmente con ataxia y 
cefalea (Cuadro 1)

Histológicamente las lesiones de los tres casos eran 
similares, presentaban alteración de la arquitectura normal 
del cerebelo con pérdida de la capa de células de Purkinje, 
la capa granular interna se encontraba expandida y consti-
tuida por abundantes neuronas displásicas de citoplasma 
amplio, núcleo vesiculoso y nucléolo aparente; con la 
tinción de Luxol fast blue y con la inmunotinción de pro-
teína básica de mielina se observaron múltiples axones 
hipertróficos, parcialmente mielinizados que se extendían 
hacia la capa molecular adyacente (Figura 3).

En lo referente a la inmunohistoquímica, las neuro-
nas displásicas fueron positivas para neurofilamentos y 
sinaptofisina, de manera focal; y negativas para PAFG 
(Figura 4).

DISCUSIÓN

El gangliocitoma displásico de cerebelo (enfermedad de 
Lhermitte-Duclos) es una lesión descrita por primera vez 
en 1920, de la que existen aproximadamente 250 casos 
reportados a nivel mundial y de la que en México se ha 

descrito únicamente en cinco pacientes,4,6-8 por lo que el 
presente trabajo representa la serie con más casos repor-
tados en este país.

Clínicamente se presenta entre la tercera y cuarta 
década de la vida, con datos de hipertensión intracraneal 
y ataxia. La resonancia magnética es característica, hay 
distorsión en la arquitectura normal del cerebelo, se ob-
serva como una lesión heterogénea formada por líneas 
transversales engrosadas, que es más evidente en T2, por 
lo que se denomina como aspecto en “rayas de tigre”.9 Los 
casos del presente trabajo tienen un rango amplio de edad, 
desde los 18 hasta los 59 años y al igual que lo reportado en 
la bibliografía una de las principales manifestaciones fue 
la ataxia acompañada de cefalea. Muchos casos reportados 
se han descrito en asociación con síndrome de Cowden, 
en los dos primeros casos se descartó esta posibilidad y no 
existen datos suficientes con respecto al último paciente. 

La enfermedad de Lhermitte-Duclos, desde su des-
cripción inicial ha suscitado controversia en lo referente 
a su etiología; algunos autores, debido a que la lesión 
corresponde a elementos anormales de la corteza cere-
belosa en una disposición irregular y a que los hallazgos 
de microscopia electrónica confirman que las células dis-
plásicas son en realidad neuronas hipertróficas de la capa 
granular, han llegado a la conclusión de que se trata de 
una lesión hamartomatosa o del desarrollo del cerebelo. 
Sin embargo, el crecimiento progresivo, la capacidad de 
infiltración, la presencia de mutaciones en el gen PTEN 
(un gen supresor de tumor localizado en el cromosoma 
10q23.3) que se han identificado en varios pacientes 
con enfermedad de Lhermitte-Duclos (principalmente 
en aquellos con asociación con síndrome de Cowden) la 

Cuadro 1. Descripción de los casos

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Sexo Masculino Femenino Masculino

Edad 59 años 24 años 18 años

Signos/síntomas Ataxia, disminución de la fuerza 
y mioclonías faciales

Cefalea crónica, vértigo y ataxia Cefalea, disartria y ataxia

Topografía Hemisferio cerebeloso izquier-
do con afectación del vermis 

cerebeloso

Hemisferio cerebeloso derecho, 
vermis y porción anterior de hemis-

ferio cerebeloso izquierdo

Vermis cerebeloso, así como porción 
superior de ambos hemisferios cere-

belosos

Estudios de imagen Lesión heterogénea de fosa 
posterior

Lesión de fosa posterior con líneas 
transversales hiperintensas en el 

parénquima cerebeloso

Lesión de fosa posterior, hipointen-
sa en T1 e hiperintensa en T2, con 

aspecto estriado

Asociación con síndrome 
de Cowden

No demostrada No demostrada No disponible
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Figura 3. Caso 1 (A), caso 2 (B), caso (3). 1: HE, 10x. 2: HE, 40x, 3: Luxol fast blue, 4: proteína básica de mielina.

1A                                                                   1B                                                                       1C

2A                                                                   2B                                                                       2C

3A                                                                   3B                                                                       3C

4A                                                                   4B                                                                       4C

afectación bilateral y la posibilidad de recurrencia, apoyan 
más la teoría que propone que esta lesión constituye una 
verdadera neoplasia.1,3,5

Con respecto a la recurrencia, existe poca información 
en la bibliografía, se han reportado ocho casos con recu-
rrencia de la lesión. En seis de los casos se realizó una 

resección subtotal de la lesión, en uno de ellos se llevó a 
cabo una resección parcial y en otro sólo se dio radiote-
rapia;10 de acuerdo con lo reportado en la bibliografía, el 
tiempo transcurrido desde el tratamiento inicial hasta la 
recurrencia varía de dos meses, en el caso que sólo recibió 
radioterapia, hasta 20 años, en los casos con resección 
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Figura 4. Caso 1 (A), caso 2 (B), caso 3 (C). 1: sinaptofisina, 2: neurofilamentos, 3: proteína ácida glial fibrilar.

1A                                                                   1B                                                                       1C

2A                                                                   2B                                                                       2C

3A                                                                   3B                                                                       3C

subtotal. Con respecto a nuestros casos, el caso 1 había 
sido diagnosticado 21 años previos como un astrocitoma 
difuso de cerebelo, se le realizó una resección parcial y 
recibió radioterapia coadyuvante, no se pudo obtener el 
material original para corroborar el diagnóstico previo; 
sin embargo, en la bibliografía se menciona que debido 
a la poca frecuencia del gangliocitoma displásico de 
cerebelo, éste es muchas veces diagnosticado como un 
astrocitoma difuso.10,11 El caso 2 fue diagnosticado siete 
años previos, se realizó una resección subtotal y no reci-
bió terapia coadyuvante. El caso 3 a la fecha no ha tenido 
datos de recurrencia. Se ha discutido ampliamente acerca 
de la capacidad de recurrencia de la lesión; sin embargo, 
en todos los casos reportados más que una recurrencia 
representan una recidiva considerando el hecho de que 

ninguno fue totalmente resecado; de tal forma que el 
tratamiento de elección es la resección total y en caso 
de no ser posible, tener un seguimiento a largo plazo de 
los pacientes.

CONCLUSIONES

El gangliocitoma displásico de cerebelo es un tumor de 
comportamiento biológico benigno, con capacidad de 
recidiva. Afecta principalmente a pacientes jóvenes, las 
manifestaciones neurológicas aunadas a los hallazgos en 
la resonancia magnética e histopatológicas son patogno-
mónicas de esta lesión. Es una entidad poco frecuente, y 
el presente trabajo representa la serie más grande descrita 
en México.
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