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Resumen

ANTECEDENTES: Los gangliogliomas son tumores cerebrales excepcionales, que afectan 
con mayor frecuencia a los niños. Desde el punto de vista histológico, son neoplasias 
formadas por un componente neuronal y otro glial. Existen pocos casos en los que el 
componente neuronal exhibe transformación maligna.  

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 49 años, que inició su padecimiento actual 
cefalea temporal y posteriormente se agregó afasia. La tomografía y la resonancia 
magnética evidenciaron una lesión quística con afectación intramural heterogénea y 
necrosis central en el lóbulo temporal izquierda. El estudio histológico mostró áreas 
de ganglioglioma anaplásico, zonas de desmoplasia y un patrón angiomatoide. En 
las áreas del ganglioglioma, las neuronas eran atípicas y pleomórficas, con figuras de 
mitosis, positivas a ENE, sinaptofisina, neurofilamentos, Neu-N, CD56, nestina y CD99, 
PGFA, vimentina y CD34. Las áreas desmoplásicas fueron intensamente a GFAP. En las 
áreas mesenquimatosas y angiomatoides hubo células pleomórficas, atípicas, alargadas 
dentro y fuera de los capilares, que correspondían fenotípicamente a neuronas. El tumor 
fue negativo para FRAFpE600 y positivo para IDH1 mutado. de tumor mixto neuronal 
maligno con patrón desmoplásico y angiomatoide, grado III, según los criterios de la 
OMS. El paciente se dio de alta y dos meses después no se había iniciado tratamiento 
complementario.  

CONCLUSIONES: Se requieren estudios genéticos moleculares para entender de forma 
más clara la naturaleza de los tumores neurales y glioneurales, y sus respectivos pa-
trones histológicos.

PALABRAS CLAVE: Gangliomas; tumor glioneural; tumor neural; sinaptofisina; vimentina; 
CD34; áreas desmoplásicas; patrón angiomatoide. 

Abstract

BACKGROUND: Gangliogliomas are rare brain tumors, most often affecting children. 
Histologically, they are neoplasms made up of a neuronal and a glial component. There 
are few cases in which the neuronal component exhibits malignant transformation. 

CLINICAL CASE: A 49-year-old male patient, who began his current condition with 
temporary headache and later aphasia was added. Tomography and magnetic reso-
nance imaging showed a cystic lesion with heterogeneous intramural involvement and 
central necrosis in the left temporal lobe. Histological study showed areas of anaplastic 
ganglioglioma, areas of desmoplasia, and an angiomatoid pattern. In the ganglioglioma 
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ANTECEDENTES

Los gangliogliomas son tumores cerebrales ex-
cepcionales, que afectan con mayor frecuencia 
a los niños. Desde el punto de vista histológico, 
son neoplasias formadas por un componente 
neuronal y otro glial.1 En estos casos, casi siem-
pre el componente maligno es de tipo glial; 
sin embargo, existen pocos casos en los que el 
componente neuronal exhibe transformación 
maligna. En la reciente clasificación de 2016 
de la OMS, referente a tumores primarios del 
sistema nervioso, se incluyen diversos tumores 
poco comunes, que representan menos del 1% 
de las neoplasias cerebrales. Generalmente 
pertenecen a neoplasias benignas de bajo gra-
do (grados I-II).1 Son los tumores más comunes 
asociados con epilepsia; no obstante, se han 
reportado casos sin esta manifestación, sobre 
todo en pacientes de 10 a 30 años.1  Suelen ser 
de tipo infantil o adulto. Suelen aparecer en el 
lóbulo. Con la reciente clasificación de la OMS 
del 2021,2 continúan dentro de la categoría de 
tumores glioneurales y neuronales asociados con 
mutaciones de BRAF, grado 3.

El 80% de los casos tiene afectación del lóbulo 
temporal, y la presión intracraneal elevada suele 
ser la manifestación clínica más frecuente. Los 
hallazgos radiológicos de pacientes con ganglio-
mas son variadas, pero el 50% suele mostrar un 
quiste con nódulo mural.2 Las mutaciones BRAF, 
FGFR1 y MYB ocurren con alta frecuencia.2,3

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 49 años, con antecedente 
de traumatismo craneoencefálico en la infancia, 
sin consecuencias posteriores aparentes. Inició 
el padecimiento actual con cefalea temporal, y 
posteriormente se agregó afasia. La tomografía y 
la resonancia magnética evidenciaron una lesión 
quística con afectación intramural heterogénea y 
necrosis central en el lóbulo temporal izquierdo. 
Figura 1 

Se decidió efectuar el procedimiento quirúrgi-
co, con obtención de una biopsia de la lesión. 
Se estableció el diagnóstico de ganglioglioma 
anaplásico con extensa necrosis, tumor sólido, 
no quístico, grado III, según los criterios de la 
OMS tipo NOS. Seis meses después se llevó a 
cabo lobectomía temporal. Histológicamente 
se observó una neoplasia maligna formada por 
tres patrones histológicos diferentes: 1) formado 
por células alargadas (Figura 2A) y redondas 
eosinofílicas grandes, semejantes a los astroci-
tos, además de células parecidas a las neuronas 
ganglionares, con nucléolos prominentes (Fi-
gura 2B). Estas células eran multinucleadas, 
con moderadas figuras de mitosis (Figura 2C); 
2) patrón desmoplásico; estas células se en-
contraban aisladamente en un estroma fibroso 
(Figura 2D), con células largadas parecidas a los 
fibroblastos (Figura 2E), y 3) patrón angiogénico; 
que mostraban proliferación vascular (Figura 
2F), con células neoplásicas en la luz del vaso 

areas, the neurons were atypical and pleomorphic, with mitotic figures, positive for 
ENE, synaptophysin, neurofilaments, Neu-N, CD56, nestin and CD99, PGFA, vimentin 
and CD34. The desmoplastic areas were intensely GFAP. In the mesenchymal and an-
giomatoid areas there were pleomorphic, atypical, elongated cells inside and outside 
the capillaries, which phenotypically corresponded to neurons. The tumor was negative 
for FRAFpE600 and positive for mutated IDH1. mixed malignant neuronal tumor with 
desmoplastic and angiomatoid pattern, grade III, according to WHO criteria. The patient 
was discharged and two months later no complementary treatment had been started.

CONCLUSIONS: Molecular genetic studies are required to better understand the nature 
of neural and glioneural tumors, and their respective histological patterns.

KEYWORDS:  Ganglioma; Glioneural tumor; Neuronal tumors; Synaptophisin; Vimentin; 
CD34; Desmoplastic areas;  Angiomatoid pattern. 
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y en el espacio de Virchow Robin (Figura 2G). 
Se También se observó necrosis con aspecto en 
palizada (Figura 2H) y de tipo coagulativa. Con 
la tinción del retículo se identificó un patrón 
densamente reticular en fascículos (Figura 3A), 
con marcada positividad para PGAF (Figura 
3B). Por inmunohistoquímica, los marcadores 
neuronales: ENE, sinaptofisina, Neu-N (Figura 
3C), neurofilamentos, CD99, nestina (Figura 
3D) y CD34 en forma membranal (Figura 3E) 
mostraron positividad para las células inmaduras 
y las células ganglionares.   

En el patrón angiomatoide se observó que la GFAP 
fue positiva (Figura 3F), al igual que los marca-
dores neuronales: nestina, CD56, CD34 y EVGF 
(Figura 3G). El índice de Ki67 fue alto, mayor del 
30% (Figura 3H), y para p53 (3i), FRAF-V600E, 
CD31, factor VIII y olig2 resultaron negativos. En 
las áreas de necrosis se identificaron células IDH1 
mutadas a positivas (Figura 3k). Con base en los 
hallazgos histológicos y a los resultados de las 

tinciones de inmunohistoquímica se estableció el 
diagnóstico de tumor mixto neuronal maligno con 
patrón desmoplásico y angiomatoide, grado III, 
según los criterios de la OMS. El paciente se dio 
de alta y dos meses después no se había iniciado 
tratamiento complementario.  

DISCUSIÓN

Los tumores ganglionares, o glioneurales, re-
conocidos por la clasificación de neoplasias 
cerebrales, según la OMS, incluyen: hiperplasia 
neuronal o enfermedad de Lhermite-Duclos, 
astrocitoma-gangliocitoma desmoplásico, tumor 
disembrioblástico glioepitelial, gangliocitoma-
ganglioglioma, neurocitoma, liponeurocitoma 
cerebeloso y paraganglioma espinal.1 Actual-
mente, con la clasificación del 2021, el grado 
histológico se agrega con números arábicos (1, 2 
y 3), en lugar de romanos, además de adicionar 
el gen mutado y, en caso de no realizarlo, se 
agrega tipo NOS o NEC.2 También se agregan 

A B C

Figura 1. (A) Resonancia magnética, corte T1C axial, que evidencia una lesión heterogénea irregular, con bor-
des bien definidos en el lóbulo temporal izquierdo que se extiende 2 cm posterior al polo temporal y abarca 
el giro temporal inferior, con captación del medio de contraste en anillo y en su componente sólido, en la 
porción más medial de la lesión; centro necrótico. (B) En T2 axial se observa hiperintensidad perilesional, que 
abarca el lóbulo temporal izquierdo casi en su totalidad. (C) En T2 coronal, se aprecia el efecto de masa para 
sus dimensiones, heterogénea en la secuencia, con áreas de hiperintensidad perilesionales.
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Figura 2. Histológicamente el tumor mostraba un patrón de células alargadas. Se identificó una neoplasia ma-
ligna formada por células alargadas (A) y eosinófilas grandes, similares a astrocitos (H&Ex20) y ganglionares 
con nucléolos prominentes en (B) (H&Ex40). Las células tenían figuras de mitosis en (C) (H&Ex40). Formaban 
un patrón desmoplásico con estroma fibroso (D) (H&Ex20), con células alargadas. parecidas a fibroblatos (E)
(H&Ex40), el patrón celular mostraba proliferación vascular (F) (H&Ex20), con células neoplásicas que se dis-
tribuían en la luz del vaso y en el espacio de Virchow Robin (G) (H&Ex40). También se observó necrosis con 
aspecto en empalizada en (H) (H&Ex20).

A B C D

E F G H

otros tumores: tumor glioneural papilar (con 
mutaciones del gen PRKCA), tumor glioneural 
leptomeníngeo difuso (KIAA1549-BRAF fusión, 
1p [metilado]),  tumor glioneural formador de 
rosetas (FGFR1, PIK3CA, NF1), tumor glioneural  
mixoide (PDFGRA), tumor glioneural multino-
dular vacuolado (alteración en la vía de MAPK), 
tumor glioneural difuso con figuras de oligo-
dendroglioma (cromosoma 14), neurocitoma 
extraventricular (FGFR,  fusión  FGFR1-TACC1, 
IDH- salvaje) y tumor  de bajo grado  glioneural  
polimorfo en jóvenes (grado 1).2

Este tipo de tumores incluyen astrocitos y 
neuronas; por lo tanto, pueden expresar am-
bos marcadores celulares y la transformación 
maligna puede ocurrir en los dos componentes 
celulares.1 Por lo general, expresan la mutación 
del BRAF-V600E, pero la pérdida o negatividad 

de la mutación del gen aparece en la transforma-
ción maligna y en tumores de mal pronóstico.3,4 

Los tumores ganglionares suelen diagnosticarse 
poco, ya sea por sus características histológicas 
o por falta de herramientas diagnósticas, sobre 
todo en los hospitales que carecen de la deter-
minación de marcadores moleculares.3,4

Los gangliomas están compuestos por células 
neuronales (células de tipo ganglionar); son neu-
ronas bien diferenciadas, que muestran desorden 
arquitectónico y dimorfismo citológico, junto 
con formas binucleadas. Los linfocitos perivas-
culares, los cuerpos granulares eosinófilos y las 
fibras de Rosenthal suelen estar presentes.1 Los 
gangliomas son similares, pero por definición, 
contienen una población glial neoplásica adi-
cional. El diagnóstico diferencial, por histología, 
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Figura 3. En el patrón desmoplásico (A) la tinción del retículo mostró un patrón densamente reticular en fascículos 
(x200); (B) los fascículos fueron positivos PGAF (x20). (C) Las células ganglionares fueron positivas para Neu-N 
y nestina en (D) y (E). El CD34 fue positivo en forma membranal (x40). En el patrón vascular angiomatoide, las 
células resultaron positivas a PGAF en (F) y EVGF en (G). El índice mib-1 con ki67 fue alto (H), al igual que 
para P53 en (I) y en las zonas de necrosis IDH1 mutado fue positivo en (J) (IHQ x40).

A B C D

G H I J K

F

se establece con tumor neuroepitelial disem-
brioblástico, PA y gliomas difusos.1 Las figuras 
de mitosis y las áreas de necrosis, con índice 
de Ki67 altos, se han descrito en la transforma-
ción maligna. Estos tumores expresan GFAP y 
marcadores neuronales (Neu-N, sinaptofisina, 
ENE), etc., además de CD34 positivo en las cé-
lulas neoplásicas. La expresión de CD34 en los 
vasos y en las células neoplásicas se originan de 
células madre totipotenciales o pueden tener o 
no diferenciación. Se ha informado previamente 
que la expresión de BRAF en los gangliomas se 
asocia con el componente neuronal, y no con la 
proliferación e hiperplasia de astrocitos.2-4

La desmoplasia y los cambios angiomatosos 
no son una característica histológica común en 
estos tumores. Sin embargo, se describen en el 
ganglioglioma-astrocitoma desmoplásico infantil 
(DIA-DIG).4,5

El ganglioglioma-astrocitoma desmoplásico in-
fantil se caracteriza por astrocíticos alargados, 

con ocasionales células ganglionares pequeñas, 
de características intermedias entre los astrocitos 
y las células ganglionares grandes eosinófilas.1 
La desmoplasia corresponde a un fenómeno 
de producción excesiva de tejido conectivo, 
deficiente en células y con gran producción en 
fibras de colágeno, que suele acompañar a cier-
tos tumores malignos epiteliales por activación 
excesiva de los fibroblastos. En nuestro caso, en 
la primera biopsia no estaba presente y la desmo-
plasia se observó densamente azul con la tinción 
de tricrómico de Masón y con la de reticulina.

El componente leptomeníngeo desmoplásico 
consiste en una mezcla de fibroblastos con células 
en forma de huso y células neuroepiteliales con 
citoplasma eosinofílico dispuestos en fascículos, 
torbellino o estoriforme. La tinción de reticulina 
muestra una red positiva prominente que rodea 
cada célula e imita un tumor mesenquimatoso,1 
incluso puede ser muy denso. El índice de proli-
feración Ki67 se reporta en menos de 5% de los 
casos.1 El astrocitoma y astrocitoma de células 
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gigantes subependimarias es incluye en el diag-
nóstico diferencial, debido a la coexistencia de 
astrocitos grandes, y las mutaciones BRAF, FGFR1 
y MYB ocurren con alta frecuencia y morfología 
maligna. La diferenciación oligodendroglial y 
DNET se debe a las mutaciones FGFR1.2-4

Otro diagnóstico diferencial que debe considerar-
se es el xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico, 
representa menos de<1% de todas las neoplasias 
y muestra características histológicas del sistema 
nervioso central, aunque no es califica como un 
tumor glioneural, pero está formado por astrocitos 
con pleomorfismo celular marcado, astrocitos 
gigantes o multinucleados, y células pleomórficas 
grandes, multinucleadas, y a menudo existen 
neuronas con vacuolas lipídicas, cuerpos granu-
lares eosinofílicos y linfocitos perivasculares.5,6 
Las inclusiones intranucleares son frecuentes. La 
necrosis rara vez se observa en este tumor. Los 
astrocitos en forma de huso se caracterizan en 
una matriz estoriforme o fascicular mezclada con 
células tumorales gigantes, que muestran preocu-
pación, también son características comunes de la 
red con abundante reticulina.5 Las células a menu-
do están dispuestas en fascículos o en un patrón 
tormentoso, con apariencia mesenquimatosa.1 La 
transformación maligna,5 los cambios angiomatoi-
des6,7 y epitelioides,8 además de los componentes 
rabdoides-teratoides se han descrito en asociación 
con estos tumores.8 Sin embargo, la relación de 
necrosis y necrosis en pseudoenpalizada, es un 
comportamiento más agresivo y se ha sugerido el 
uso del criterio como signo de “anaplasia”, pero 
no un criterio para excluir tumores de la categoría 
del xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico.2-4 
En los últimos años, las mutaciones BRAF V600E 
y la ausencia de alguna mutación IDH-1 y la 
pérdida de expresión de CDKN2A respaldan el 
diagnóstico.1-5 El índice de proliferación de Ki67 
es menor del 1%.1 La mutación BRAFV600E es 
más común en el xantoastrocitoma pleomórfico 
de grado II de la OMS, que en el anaplásico (grado 
III de la OMS).1-4 La pérdida de la expresión del 
BRAF V600E puede asociarse con malignidad.4

El xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico 
angiomatoso es un subtipo raro, solo se han 
reportado seis casos en todo el mundo.6,7 El 
patrón angiomatoso, que varía de un patrón 
sinusoidal a una malformación venosa, supo-
ne una configuración altamente vascular.5-7 La 
necrosis fibrinoide focal y la hialinización de la 
pared de los vasos y con infiltración moderada 
por linfocitos y células plasmáticas son visibles 
en la pared del vaso. Las células tumorales se 
ven muy cerca de pequeños vasos adyacentes y 
se diseminan por el espacio Vickow Robin. Los 
capilares adyacentes o que se extienden entre las 
células tumorales se observaron focalmente.5-7 
en nuestra paciente, las paredes de los vasos 
sanguíneos fueron de espesor variable y algunas 
muestran engrosamiento hialino.6 La abundancia 
de vasos sanguíneos en algunas áreas fue mar-
cada, y el tumor se parecía a un hemangioma. 
Estos canales sinusoidales no están revestidos 
por células endoteliales y estaban llenos de 
eritrocitos. Generalmente estas células suelen 
ser positivas a CD34, y negativas para factor 
VIII y CD31,10 como sugiere el nombre de esta 
variante, su configuración altamente vascular 
que imita el patrón observado en meningiomas. 
En la meningioangiomatosis, que es altamente 
vascularizado o de tipo “angiomatoso” con 
desmoplasia,1 el índice Ki67 es bajo, sugiere una 
histogénesis más compleja y un posible origen de 
células precursoras neuroectodérmicas multipo-
tentes o de lesión hamartomatosa preexistente.9

Otros tumores que deben considerarse en el 
diagnóstico diferencial son el glioblastoma 
epitelioide y el gliosarcoma, que suelen tener 
una gran actividad mitótica, proliferación micro-
vascular con cambios glomeruloides y necrosis 
en pseudoempalizada, y la expresión del gen 
BRAFV600E es negativo.8 

En el caso aquí expuesto se observó actividad mi-
tótica significativa y focos de necrosis coagulativa, 
como en pseudoempalizada, y el índice de Ki-67 
fue de ~ 50%, lo que descartó el diagnóstico de 
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glioblastoma o gliosarcoma de células gigantes.1 
Aunque este tumor muestra abundantes vasos 
sanguíneos, hiperplasia endotelial vascular, vasos 
glomeruloides, proliferación microvascular, los 
hallazgos más importantes de glioblastoma y la 
proliferación mesenquimal perivascular suele ser 
característica de los gliosarcoma.1,9,10 Es importan-
te destacar que los gliosarcoma muestran necrosis 
en empalizada, y pueden tener diferenciación 
oligodendroglial, glioneural,10,11 mesenquimatosa 
(hueso, cartílago, tejido adiposo, vasos, etc.), con 
un patrón desmoplásico, y angiomatoide promi-
nentes, y con tinción de Masson completamente 
azul o de reticulina, con una densa red perivas-
cular y suelen expresar IDH1/IDH2, mutaciones 
de PI3K/Akt, RAS/MAPK y del gen asociado con 
producción de colágeno,12 pero son negativas 
para la mutación BRAF V600E.9 También suelen 
ser negativos para CD34, CD31 y el factor VIII.12 
Por tanto, se ha descartado que sean células en-
doteliales. Es importante establecer el diagnóstico 
preciso y lo más concluyente ante un caso tan 
heterogéneo, debido a que el tratamiento y el 
pronóstico serían diferentes.12 El gliosarcoma de 
células inmaduras o de células madre también se 
ha descrito con un componente vascular impor-
tante, que expresa PI3K/Akt, RAS/MAPK, EGFR, 
PDGFR, EVFR, así como mutaciones o deleciones 
de los genes supresores PTEN, CDKN2A, TP53, 
RB1, y NF1. Aunque es raro, suelen expresar 
CD34 positivos en el 10% de los casos.13 Además, 
expresan marcadores para células inmaduras 
para vasos y neuronas: CD99, CD133, CD144, 
CD105 y nestina.14 Sin embargo, es importante 
mencionar que en estos tumores las células 
suelen ser negativas para PGAF. Se ha sugerido 
que las células del glioblastoma de tipo tallo 
(células madre cancerosas) pueden diferenciarse 
en el endotelio vascular funcional y contribuir 
significativamente con los vasos sanguíneos que 
apoyan el crecimiento tumoral.13 Además de los 
mecanismos angiogénicos convencionales, se han 
propuesto formas alternativas para aumentar el su-
ministro vascular a los tumores humanos, incluida 
la incorporación de precursores endoteliales de la 

médula ósea13 y la "mímica vasculogénica" por las 
células tumorales. El fenómeno de la mímica vas-
culogénica, donde las células neoplásicas crean 
canales que carecen de endotelio y conducen el 
líquido,14 se encuentra en desuso. Se ha explorado 
en una variedad de tipos de cáncer, incluidos los 
melanomas, carcinomas, sarcomas, incluso los 
glioblastomas.1,14

En el presente caso observamos un tumor for-
mado por neuronas ganglionares positivas para 
GFAP y marcadores neuronales (Neu-N, SNE, 
neurofilamentos, sinaptofisina) y CD34. Así 
como para marcadores de inmadurez neuronal 
(nestina, CD99, and CD56), que muestran ana-
plasia, pleomorfismo celular y figuras de mitosis, 
entremezcladas en un estroma desmoplásico 
con células pleomórficas alargadas, de aspecto 
parecido a fibroblastos, con un patrón de reticu-
lina prominente, proliferación de vasos capilares 
sin anomalías en las células endoteliales con 
edema y proliferación de células alargadas y 
pleomórficas en la pared del vaso y el interior, 
además de los espacios de Virchow-Robin, por 
lo que estas células son positivas para marca-
dores neuronales, GFAP, marcadores de células 
inmaduras y para CD34. El problema radica en 
establecer el diagnóstico, designar tumor neuro-
glial mixto maligno vs ganglioglioma anaplásico 
con patrón desmoplásico y cambios angio-
matoide, vs tumor glioneural de tipo células 
madre (stem cells),15,16 o también llamarlo tumor 
glioneural mixto maligno con heterogeneidad 
de componentes histológicos abarcando todos 
los patrones asociados,16 vs tumor glioneural 
maligno con transformación a gliosarcoma. La 
expresión de BRAF V600E es de gran utilidad 
para el pronóstico y tratamiento, así como la 
localidad para el IDH1. La expresión de EZH2 
y las mutaciones BRAF V600E son importantes 
para evaluar el pronóstico de los pacientes con 
EGBM y xantoastrocitoma pleomórfico anaplá-
sico angiomatoso.7 La expresión heterogénea de 
EZH2 en glioblastomas bifásicos también podría 
contribuir a la progresión maligna.7 La expresión 
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focal de IDH1 mutado puede estar implicado en 
la transformación maligna de este tumor. 

La heterogeneidad tumoral denota distintas 
poblaciones de células tumorales (con diferen-
tes perfiles moleculares y fenotípicos) dentro 
de la misma muestra de la neoplasia.1,15,16 La 
heterogeneidad tumoral surge de complejas 
modificaciones genéticas, epigenéticas y pro-
teicas que impulsan la selección fenotípica en 
respuesta a las presiones ambientales. La hetero-
geneidad tumoral se asocia con mal pronóstico, 
resultado y variabilidad epigenética relacionada 
con mutaciones de Ras/MAPK, PTEN/PI3K/AKT.15 
Este sería un caso donde el panel de marcadores 
moleculares sería de gran ayuda, tanto para el 
diagnóstico como para el tratamiento.3 

CONCLUSIONES

Se expuso el caso de una paciente con tumor 
cerebral excepcional, con varios patrones histo-
lógicos. La heterogeneidad tumoral se describe 
en tumores malignos y puede asociarse con 
alguna variabilidad epigenética: tumor sólido 
no quístico con alto índice MIB-1.
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