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INTRODUCCION

Hace nueve años eI autor vi6 por primera vez

estudios t,omográf icos pertenecientes a pacient,es

portadores de tumor cerebral y de hemorragfa

intr,acerebral r prov€niente en ese tiempo de los

E.E.U.U.; y como profesor de anat'omfa humana en ese

tiempor euisimos darle un valor interpretat,ivo y de

importancia anat$mica realizando cortes cerebrales.

Post,eriormente en 1a docencia de la neurologfa clfnica

y neurocirugfar ósf como en eI trato médico diario aI

paciente hemos podido confirmar con eI uso de ést,e

nuevo mét,odo de exPloración diagnósticos clfnicos y

controles de tratamient,or asf como la oportuna

confirmación diagnóstica a través de Ia tomograffa

hemos dado eI tratamiento quirúrgico de elecci$n como

neurocirujano.

El presente trabajo , nuestro aporte I €e el

estudio de pacientes peruanosr Qü€ tienen diagnósticos

clfnico-anatomo-pat,ol69icos de tumores int'racráneales

y que se Ie ef ect,uaron examenes auxi l iares y en

especial de tomograffa computarizadar motivo de éste

estudiorlosqueproveniandelaat,enci6nambulatoria
y/o servicios de hospitalización de las diferentes

inst,ituciones Privadas y hospitales del pafs al centro

tomografico de la institución de la Fuerza Aerea del

Perú.

EL AUTOR
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EL PROBLEIIA

l.- OBJETO z

Los tumores del encéfalorconstituyen una de

Ias pat,ologfas más import,antes deI sistema nervioso

central.Cuando estamog frent,e a un paciente en quien

1a sintomatologfa sugiere un tumor o aquel paciente

que ha Ilegado despues de una historia natural

avanzada, o con trat,amiento recibido r ya sea

quirurgicorradiación y/o quimioterapia r rros damos

cuenta que entre estos extremos hay una serie de

hechos medicos¡quirurgicos y de laboratorio que nos

pueden ayudar a que el paciente superviva con la

comodidad necesaria; y nos preguntamos si estos

pacientes que sufren de tumor cerebral pero no tienen

antecedentes de cancer sistemico o si ya cuentan con

este ant,ecedenter1l por úItimo si es un paciente con

cancer sistemico que sufre tumor cerebral; como Io

investigamosfy cuál es e1 mejor examen auxiliar para

hacer 1a detecc i6n evit,ando riesgos aI

pacienterperdida de tiempo e inclusive perdida

econ6mica.

En los úIt imos años la i nterpret,ac i ón

médica,la aparición de nuevos materiales de contraste

y técnicas más refinadasrdsí como el uso de nuevos

aparatos que se van haciendo cada vez más

especializados; permiten lograr diagnósticos rqás

exactos r descart,ar problemas médicos y tomar las
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medidas más convenientes y rapidas en determinado tipo

de traLamiento sea éste médico y/o quirúrgico.

La utilización de procedimientos como 1a

neumoencefalograffa ¡ 1a ventriculografÍa ¡ Ia

angiograffa cerebralr soo cada vez menores para hacer

diagn6stico y es ma6 frecuente usar 1a angiograffa

para el planeamiento quirúrgico.La punción lumbar con

los riesgos que presenta realizarlo en un paciente con

hipertención endocraneana y/o con procesos expansivos

tiene limitación; Ia gammagraffa cerebral y eI flujo

sanguineo isotópico cerebral se usa cuando los

diagnósticos presuntivos por medios c1Ínicos no se

confirma por métodos más refinados conocidos; sin

embargo hay que considerar que estos examenes pueden

presentar art i fi cios al igual que en la

electroencefalograffa haciendose su uso cada vez más

restringido para posibilidades diagnósticas más

selectivas.
Ea la constante búsqueda de 1a ciencia para

Ia ayuda al diagnóstico o su confirmación es que

con el advenimiento de la tomograffa computarizada

,mediante las imágenes directas y la medición de sus

densidades nos ofrecen algunas soluciones.

Actualmente el diagnóst,ico de tumor cerebral

depende de la correlaci6n de slntomas y signos con los

hallaagos neurorrad iolog i cos , antiguamente los

eran
a

procesos que

diagnósticados

ocupaban espacio solo

por eI neurocirujano o por e1 patólogo.
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Cuando solicitamos algun examen auxiliar

para confirmar o ampliar nuestra información

diagnósticarsurgen una serie de int,errogantesi¿que es

1o que deseamos obt,ener? r ¿ el examen elegido puede

traer problemas¡complicaciones o lesionar la vida del

paciente? r ¿Ia informaci6n obtenida nos hara variar de

conducta terapeut,ica? .

Con 1a Ilegada de 1a tomograf fa

comput,arizada a nuestro pafsr €I diagnóstico de tumor

cerebral r s€ ha facilitado muchor duoeu€ todavÍa

seguimos prácticando una medicina que trata de

mantenerse impecabl€rp€ro también estamos aprendiendo

a explicarnos los slntomas y signos debido a ciertas

topograffas que presentan algunos tumores cerebralesr

asi como de la importancia de Ia neurobioquimica del

sistema nerviosor solucionando asf algunos de los

muchos interrogantes que quedan por responder corlor

¿es importante Ia aplicaci6n de la tomograffa

computarizada en e1 diagnóstico de 1a patologfa

tumoral intracráneal? r ¿con 1a tomografía

computarizada podemos variar nuestra presunción

diagnóst,ica y nuestra conducta terapeutica médica Y/o

quirurgica? r icon 1a tomograffa computarizada podemos

evaluar los result,ados de nuestra conducta

terapeutica? y ¿ con la t,omograffa computarizada

podemos diferenciar e1 comportamiento de los tumores

con respecto a otras pat'olog f as y segun 1a prop.ia

naturaleza hist,ol6gica del proceso tumoral?
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2.- FINALIDAD :

Demostrar la importancia de la tomograffa

computarizada en el diagn6stico, control del
t,ratamiento médico y/o quirurgico y de la correlaci6n
de la anatomfa patologfca tumoral intracraneal-

3.- ALCANCE :

El uso inmediato de la t,omograffa

comput,arizada en nuestro medio nos permitiría detectar

eI tipo y grado de la lesión deI tumor intracráneal
que presenLa el paciente y poder establecer eI

tratamiento médico y/o quirúrgico oportunorásf como de

su cont,rol respectivo.

4.- OBJEfIVOS GENERALES :

EI presente estudio permitirá en los

pacientes portadores de tumores intracraneales :

4.I.- Detect,ar topograf icamente patologf as t,umorales a

t,ravés de imágenes de diferente densidad.

4.2.- Confirmar la precisíón diagnóstica clfnica en

menor tiempo para su tratamiento oportuno.

4.3.- Controlar Ia respuesta aI tratamiento médico y/o

quirúrgicorpudiendose detectar remanencias r

recidivas o secuelas Lumorales.

4.4.- Conf irmar que la t,omograf fa computarizada es un

método de ayuda diagnósLica que evita. Ia

real i zación de procedimient,os cruentos q¿le

pueden poner en riesgo la vida del pacienterpor
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que los tumores intracraneales

hipertensión endocraneana,muchas de

cursan con

las veces.

5.- OBJBTIVOS ESPECIFICOS :

El presente estudio permitirá en los

pacientes portadores de tumores intracráneales :

5.1.- Det,ectar Lopográficamente las series y grados de

patologfa tumoral segun 1a clasificación
adoptada de los t,umores intracráneales.

5.2.- Confirmar 1a presición díagn6st,ica clfnica
general o select,iva con eI diagn6stico

tomográfico de un det,erminado tipo y probable

grado de tumor intracráneal para su tratamiento

oport,uno médico y /o quirurgico.

5.3.- Confirmar la presici6n diagnóstica Lomográfica

general o clasificado con el diagnóstico de 1a

anatomla patolóqica de un determinado t,ipo y

grado de tumor de la clasificación adoptada.

5.4.- Controlar tomográficamente eI post operatorio de

los tumores int,racranealesrdetectandose las

remanencias r recidivas o secuelas de un

determinado tipo de tumor inLracráneaI de Ia

clasif icaci6n adoptada.

6.- HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION :

Con la tomograffa comput,arizada podremos

diferenciar el comportamient,o y topograffta de l¡os

tumores con respecto a otras patologlas y entre 1as
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diferent,ee series tumoralesrs€gun Ia propia naturaleza

histológica del proceso tumoral en un menor tiempo

posible; y con éste examen auxiliar no cruento se

podra hacer controles sucesivos post neuroquirúrgicos

que podrá detect,ar patologfa residual o secundaria,

haciendose que se mantenga o varie en forma oportuna

el trat,amient,o médico y/o neuroquirúrgico que

beneficiará al paciente.

7.- DATOS HTSTORTCOS :

En 1917 Radon, cient,f f icoo mat,emático de

nacionalidad austriacardemost,ró en forma matemát,ica

que un objeto Lridimencional podfa ser reconstruido a

partir de un juego infinito de sus proyecciones.

Los investigadores Orlendorfr Cormackr KuhI

y Edwardr Gordon y Herman y otros trataban de

conseguir eI fundamento práct,icorhasta que Godfrey N.

Hounsfieldr ingeniero electrónico de las Industrias

EIect,ro Musicales ( E.l'1.I . ) , se dedicaba al t,raba jo de

las computadorasr tecnologfa electrónica y estudio de

atenuación de fotones en los rayos x y las

posibilidades de desarrollar métodos de

retroproyecci6n.En un viejo t,orno se hiz6 un equipo

que marcó los primeros experimentos usandose una

fuente de Americio productora de rayos Gamma para

irradiar el objeto, midiendose Ia transmisi6n de

f ot,ones mediante un det'ector de cristal de Yodu.ro

sodico.Se necesitaron 9 dias para completar la
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exploración, la perforaci6n de la cint,a necesit,ó mucho

t,iempo y 2:30 horas de tiempo de computadora para

procesamiento.

En Atkinson Morelyrs hospíta1 r se habfa

estado experimentando con ult,rasones desde 1961,

intentando construir un aparato tipo B que

proporcionase una imagen de cerebro detallada;es

entonces que James Ambrose se comunica con

Hounsfieldrquien al observar el aparato rp€nso que se

podfa mejorar y posteriormente se llegaron a examinar

muchos especfmenes hasta que se consiguió estudios en

cerebrordonde se podla dist,inguir Ia diferencia de

densidad de la sustancia blanca y la cort,eza cerebral.

En Agosto de l970,Hounsfield habfa diseñado

Ia maquina con debidas especificaciones; en Octubre de

t97r, eI aparato estaba instalado y 1ist,o r

explorandose una mujer de 4L añosr €o Ia que se

sospecha un tumor de lobulo frontal izquierdorel cual

se confirm6 dos dias despuesrya que no disponian de

comput,ador fijo.

El tiempo ha transcurrido y el tomográfo se

ha ido perfeccionando hasta dar fmagenes sumamente

clarae y de út,ilidad práct,ica que tiene gran

repercusión en la medicina actual.

8.- TRABAJOS PRECEDENTES:

No existe ningún est,udio relac ionado
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1a aplicaci6n de Ia tomograffa

diagn6stico y t,ratamiento pre y

de los tumores .intracraneales en

doctorales de las bibliotecas de

comp'tarizada en e1

post r ruroquirúrgico

eI cat,al go de temas

nuest,ro paf; .

9. - DEFINICION DE TERI¡TINOS :

9.1. Diagnóstico cercano. - presunción

donde solo se colocó el sintoma principal
diagnr stica

seguido le

otros diagnósticos en descarte.

9.2- Diagnóstico lejano.- Aquellos pacientes que no se

les diagnóstico de proceso tumoral y con la tomograffa

se evidenció tumor intracráneaI.

9.3.- Diagnóstico selectivo.- Pacientes diagnósticados

de acuerdo a Ia clasificaci6n clfnica y t,omográfica.

9.3.- Encuesta directa.- Cada unidad es observada aI

realízat la encuestarséd que ella misma proporcione la

información deseada r s€d examinada o medida por un

observador.

9.4.- Est,udio descriptivo de investigación.- Equivale

al hallazgo de hechos seguido de interpretación.

9.5.- Estudio prospect,ivo.- Se realiza adelante en eI

tiempo y va de una causa con jet,urada a un ef ect,o

esperado.

9.6.- Frecuencia.- Número de veces que se repite un

vaIor.

9.7.- La confirmaci6n del diagnóstico clfnico.- Por

medio de examenes de Iaboratorio es esencial para .1"

investigación de los casos.,.
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ITTATERIAL Y TTTBTODOS

A.- üEIODO ELPLEADO : Se utiliz6 1os métodos

estudio descript,ivo y prospectivo.

B.- üUBSTRA SBLECCIONADA :De 3764 pacientes peruanos

de ambos sexos y de edad variable r prov€nient,es de la

consulta ambulatoria y de los servicios de

hospitalización de1 hospital Central de Aeronaút,icar

así como de las diferentes instituciones privadas y

centros hospitalarios del pals.De todas las

solicitudes de tomograffa compuLarizada de cráneor e€

seleccionaron aquellas que tenian diagnóstico

neurológico, para posteriorment,e seleccionar de las

mismas las que tuvieran impresi6n diagn6stica y/o

diagnóst,ico selectivo de tumor cerebral y que tuvieran

diagnóst,ico anát,omo-patológico¡.1O2 fueron los pacientes

seleccionados y se considero como t,odo eL

universortomandose para el estudio como el 100 t.

Una vez seleccionado los pacientes raQuellos

que no pertenecian al Hospit,at Central de Aeronaúticar

se les realizó seguimientor út,ilizando sus direcciones

privadas y/o el cont,act,o con las instit,uciones de las

que fueron derivadas al centro de tomograffa de 1a

instituci6n F.A.P.

C.- INSTRUITIBNTOS DE INVESTIGACION:Los casos que reunian

Ios requisit,os establecidosrfueron inscritos en una

hoja patron de recolecci6n de datos, previamente

éstablecida, que recepciono }a información de 1.02

pacientes a los que se les habfa realizado 160

de
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estudios tomográficos, (ver hoja patron adjunto).

Para complet,ar 1a recolección de dat'os de

los estudios tomográficos se tomaron fotograffas y

diapositivos,las que fueron archivadas junto a Ia hoja

patron correspondiente.

Los estudios fueron realizados en el sistema

Tomoscan PhilIips; el grosor de los cortes

tomográficos fué de 9 mm. y en algunos casos se

hicieron cortes más finos.EI plano de base sobre las

que se realizaron los sucesivos cortes r varió de

acuerdo a 1a regi6n esLudiada.

Se utilizó sustancia de contraste yodada y

es importante mencionar que cont,ribuyen fuertemente en

la atenuación de los rayos X r pof, parte de las

estructuras que }a contiener por lO cual muchas

Iesiones cerebrales se ident,ifican mejor a causa de Ia

destrucción hemato-encefálica; en el presente estudio

se utilizó Ditriazoato de Meglumina o de sodio al 60t

en bolos de 20 a 40 cc por vfa E.v.rPfeviamente se

administ,ró Succinato de Hidrocortisona 25O mg. en los

pacientes que no se les habfa hecho prueba de

sensibilidad a Ia sustancia de contrast,e.

El ambiente que rodea a1 tomográfo es frfo

y muchas veces molestaba al paciente, a part,e del

estado anfmico que pudiera encontrars€ro de Io

contrario el estado de agitación psicomotriz que podfa

presentarr o en caso de niños que no pueden manterler
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la posición deseada por mucho tiempor por 1o cual se

ut,ilizó la sedaci6n con Diazepan E.V. en los adultos e

Hidrat,o de Cloral en lactantes y niños por vla oral o

rectal.
Para clasificar a 1os pacientes port,adores

de tumores intracránealesr s€ utilizó la clasificación

de 1a Organización Mundial de Ia SaIudr s€ continuó

con Ia clasificación de los tumores hipofisiarios que

se usa en nuestro medio; para los tumores de la serie

glial se utilizó la clasificación de Kernohan (ver

clasificación adjunta) .

D. - PROCESAI¡IIENTO ESTADISTICO:

Luego de concluir con la recolecci6n de Ia

informaci6nr se procesaron los datos utilizando

métodos estadfsticosrelaborando cuadros y gráficosr

mediante el uso de computadoras¡ las que mostraron los

resultados obtenidosr p€rra posteriornente hacer eI

análisis e interpretaci6n respectiva a cada una de las

tablas elaboradasr las que se hicieron de acuerdo a la

clasif icaci6n adoptada.
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9Jl9l0.Ie.¡
DtatrrB¡¡cro Dr Prc¡rEra oil lom¡¡s trlÍrrsr¡l¡¡E¡E

coMt0c¡Attr G0rP¡nr¡¡SlDlr ElGlL D¡relolllG0 D¡

lr¡!$ll PlÍo¡pclcr.r¡t¡8¡Dog Dr loE D¡t¡r¡IalE
GrItroE r¡Drco¡ DtL Dllt rL crrlro Dl ¡mr¡tl¡

qoiPf'lr¡¡s¡Dl D¡ú tosP¡lrl Cgtr¡l Dr llroü¡'!¡Gr'
3 Dl t¡IO D¡ t9¡¿ ¡¡El¡ ¡L ll d' D¡C¡u'¡¡ Dr ¡t¡5

LlIl - Ptr[
¡ol.

CLASIFICACION DE TUñORE¡

IilTRACRA¡{EALES

TOTAL
PT(OIIED¡O

ESIUDIOS ¡IA¡O¡P'
PTIOLOG¡COE-..-:;;------

--;;:;;-
17. ó5
r7.ó5
l a.?o
10.?0
0.98

LRo

TII}IORES DE LA SERIE GLIAL
TU}iORE$ DE LA HIPOFISTS
iuioiss tt{TRAr;RAN. }terAsrAsrcos
TU}IORES DE LA }tE}I¡NGES
T. COltÉ. Dt o¡(¡GtN EIiDR¡0NARI0
iunonrs DE Los YAsos sAllculxEos
SINDRO}IES D¡SGENETICOS
TUNORES DE LA SER¡E }IEURONAL
Tun0f([s DE LoS ilERVlos
TU}IORÉS DE t.A PINEAL
IUIIORES DEL C'IA]{EO

27
t8
t8
r5
tt

t
6
2
I
I
?

5.49
l.?ó
0.98
o.?8
l.?ó.-..--.-"t

I 00.00r02

0?

D¡EIIIIOC¡Or

culmo lo.a

-

D¡ ¡EtsD¡o! r'qpf¡rrt¡aol ües
cLll¡t¡crc¡c rEF!¡Dr

cl.AsrFIcAüION DE TU|IOF|ES IESTUDIOS TOIIOGRIF-fS-

ixinÁcnrxe¡lss I ----"-----:---tNRolz
TuttolrEs DE LA SERIE CLIAL i tz I 29'38
rullortEs DE LA x¡póFrili'-- - ¡ 32 I '29'99
iüióliEi iñriiÁci¡x.'iÉiÁsr¡s¡cos i 23 I t''lq
iüóiigl ¡E 

'iÁ ienixCei"-. 
- i re I t!'!1

i:"óóN¿.-óe-ortlc¡i"ei¡nlox¡nroi m l 8'??
TulronEsDEtosv¡iol"lÁúóuix¡osi a I l'2t
sINDRonEs ulsc¡:xeiióol-"'-- i 12 | ?'50
iü'ióiiei-óe-iÁssniÉ-Ñsunoxnu i z I r'25
rulroRes DE tos xeiü¡iil-"-' 

..- i z I l'2?
iüilEs lE lÁ r¡xiÁl-- i t I o'ó2
runoftEs ¡eu cnmeó"- i e --l---l:11
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COIDIO Io. t

DISTIIBT¡C¡OI D¡ PICI¡E¡! DiON !¡DO DT IOIOIIA D¡ L¡
sEnIS GL¡lLrStcor ¡s{¡D¡os D¡ lotFcr¡t¡¡ cupoú¡¡¡l¡Dr

a___6-___

TUñCIf{ES DE I.A SEftIü GL¡AL
IESTUDIOS TOñOGRAFTCS
t---------lNRotz-¡{ir.-¡¡ 

ri;il-ilñ- -;------------ i 
-----;---- 

| 
--;:;;--

AsrtocrrollnGRADo rI l. ¡ i n.tl
ASTRoCITOy¡AGRADo ¡I-¡¡I I 4 i tt.8tAsrnoc¡TolrAcRADo rr¡ i z i e¡.i¡
1qlrygqllgr{AqRADo r¡r-¡v I 2 i z.ti
ASTROCTTo)iAGfrADo tv I ? i a¡.rcoLIGoDENDRoGL¡ottAltic.zo-:-:-:----

._I .:..1..1..:--. ....-___ ____!____31--__t_::::::__.

CUrprO lo.a. D¡S¡I¡8UCIO¡ Dr ptc¡¡It¡8 lor t¡Fo D¡ tgmr¡8 D¡ t¡
SE¡IT E¡FO?IE¡¡¡¡¡,3¡CrSI ¡AIUD¡OE D¡

l{¡ffi3rt¡¡ cortgt¡r¡s¡Dr

--.:.----"-rbd'-ffi.

ESTUD¡OS TO}|OGRAFTCS.
TUñ0ft[S DE LA HTFOFISIS

NRO

ADE:N0|1AS Cñ0¡t0F'0It0S
ADENOIIAS ACIDOFILOS
ADENO}IAS }tTXTO
ADENOI{AS DASOF¡LO

l{
I
I

?7,77
I l.t I
5.5ó
5.5ó

TOTAL t8 I 00.00

Cu¡DrO Io.5
D¡SITIBOCIOI DT PTCIBII¡E ll* I¡DO D¡ IONT¡E DI L¡E
rBr¡rcBg,sBcul B¡¡too¡os D¡ lorocr¡t¡r cotpot¡¡It¡D¡

l'urloñEs DE L.A t'¡E:ilINCES
IESTUD¡OS TOñOGRAFTCS
t ---"-----
lHRoll

A.- EENTGNoS I
lrENINcIonA lrEit¡NcoTEt.IAL I
IIE}I¡NG¡O}TA F¡URODLASTICO I
PSAhltollAT0so

D. - ITALIGNOS
ItEITINGOSARCOññ

I
t r I 73.33
I I 6.67
I I ó.ó?t. II 2 I t3.13

TOTAL I 15 I |OO.OO
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CUTDnO Io. 6

DISITIBUC¡OI Dü P¡CI:IIBA FO¡ IIFO DT TT¡I(N¡A
COüGEüMS DE OBIGEI E||BI¡OII¡IOTEEGIII

ESTUDTOS Dl lloüOcr¡rlr COtDUtr¡rZrDt

Tlll0ft[S C0ilcf,rlITüS DE
EI,IEKIONARIO

OR I GEN ESTUD¡OS TOI'IOGRAFICS

NRO

4." El,lERloNAt{I0S
- cñAlrE:oFARINT;IOtlA
- COLESTEATO},IA
- ct¡RDOttA. TERATO}IAS

4
3
2
2

3ó.3ó
2?.27
t8.t8
t8.t8

T I¡,T A I- il I 00.00

CUIDnO Io. 7

DIS'IIBUCIOI DE PTC¡BTIES 9OI II9O DE tOiO¡BS D¡ L¡
SBR¡B DE SI¡Droll¡8 DlSCBIEllCOSrg¡CüI

SEISD¡OE loltocrAtlcos

SINDRO},IES DI5üIINITICOS
ESI'UDIOS TO}IOGRAT'ICS

|----"---^":'"
I

¡ .r?.0o
; to.ooi ,r.r,i .r?.00

ñEL.ANOI.tA
ESCLET(oS¡S TUll[froSA
ENFERNHDAD DE VON HIF'F'EL LINDAU

,
2
,l

I'OTAL,

CUIITnO Io. I
D¡SIRIBUCIOI D8 PTCIBIIEA FOT I¡BO DT lglrc¡Eg D3

ce.ArBo sEGUx BSIUDTOS DE loüOceltlr @ltPotl¡Iz¡Dr

.TU¡,IORES 
DE:1. CRANEO

I E$TUDIOS TO}IOCRAFTCS
t"---"----lNRot'¿

0sTEoi.tA
0s1'E0coNDR0r,tA

I I I 50.00
I t I 50.00----:------- | ---------- | ---------
I 2 I 100.00TOTAL.
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CU¿rDnO Io. I
DIStttBocIoI DE ptcIEItES FO¡ t¡FO DB lgil¡nts Dt t¡
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I 00. o0

I 00.00

f oo^oo

INROI-t---l
ttlrtttl2tttttttttf I
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COAITRO Io. 12

DISIRIBUCIOI POI SEIO DB PTCIEITEÍ¡ COT 
'ETONESDE LI SENIE GL¡IL,@üI¡nIADOS

FOr rIrAOrIt PI!|O&OGIC,I

1'I P0S DI TUr40frES

ASt'tt0cIT0r,tA GD0 I
ASTROCI'I'OI.,IA GDO II
A.\'I''IOCITOT,IA GDO II-II}
ASTÑOClI'Oi'1A üDO III
ASTÍ{OCITOIIA GDO III-IV
AS'rR0r:ITO¡,|A 6D0 1V
OLIüODINDROttIOI,IA

3 I rt^f I I - | * I 3 I 11.11,1 I lr^rr I - | * I ¿ | rl¡tr
r I 3.70 I ? I 7,41 I 3 | il.tt
2 r 7.41 I 2 I 7.4r I 4 I 14.8f
4 tr4.Brl 3 ltt.rtl ? l?5.?3
? I ?.4ft - I - I ? I ?.41
5 trB.5?l 2 l7.4tl? l?s.95

tB . I 66.¿,7 I 33.33
l_.______

I I 00.00TOTAI- l?7
l----.t-.-*__ I

CUTDRO Io. 13

DISTRIBUC¡O'II pon SEIO DB ptCtEIrEA COü tsllonta
EIPOPISIARI(L9 COTFIRIIADOS 9ON TIIIO;IT PTTOLOG¡CT

I'IF.ÍJS DE: TUMC'ÑE:S

lNRO lT, lNltolT-*--l -"------ | -------t ----"-"t "-----
ADE:N0l.1A (:r{n}.10tr (tItO I 7 I 3€¡.8€| | '7 

|ADHN0I1AACrDoFil"0 I I 15.5ól t
ADE.íTXTOACID.-Cñ0¡'10F.1 " | - | 1:::y11.:t::*:..,-,-,,- " " - l "----'-- l -.**-'--'- l -"-*-'-':-'TOTAL I I 144.44t r0

COTDRO f,o. l¿
DISIR¡BUC¡OI PON SEIO DA PTCIII¡EA COI 

'OrcNES 
DI

LAS HE¡IIüGBS,COüTIilLDC}g FON I¡AIOTIT PMOLOGICT

..__. _: .:--t. _:- |---""--------l T 0 T A r
TIF,OS DE. TUfiONES

3€r. Bfl
5,:r(,
:5.5á

..]:li:
55.5ó

.TOTAL
-;;;";---;----

l"-"----"-
r4 I 7'7.'t7
? I tf .rr
t I 15.5/¡
r I 3.56

t--"-.----f8 lr00^oo
t__*_.__.__

¡'lASCUL.INO FE},IENINO I

l--"------
NRO I 'A INROI Y

l
I

I -----"- t ---*- t -----"--I 53.85 | rr I $4.ó2
| - I I I 7.6e
| '7.ó? I I I 7.6?

-" t ------- I ----- I ----*---
I 6t.54 I r3 1r00.00

NRO
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$llll I : -llllTlli:::..
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lNl reo¡m I

¡ü¡
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CUADRO llo. ¡5

DrsrRrBucroü Pon aExo DE Plc¡EülBa cor luroRas
DE @IGET Bf,BRIOI¡TIOI COIFIITIDOS

FOA tttlq(flr PIfi¡LOGICT

I NRO
----l

C RANE0l" Alt I ¡,,1 ti ll Oi'tA
C0t"ESTIiATürf A
coRD0tlA
TET{A'I'OMA I f I 9"09 I r

l2
lfIr

ts.tft
tB.tB
9. O?
9. 09

.A I NRO
t-------fr¡.t8 | ?

e.09 | I
?.09 | r

X INRO

4
3

il

36.37
27.27
l€t.t8
tB.fs-*-- r,------" | -*-*--* I ---**TOTAL I 5 145.45t ó 54.55 It

CUADRO ¡o. 16

DISTRTBUCIOX 9OR SEIO DE PACIETTEÉ¡ COI IU¡()RAA
DB LA SENIE DB LOS S¡UT'ROTEI¡ D¡SCETAT¡COS

CqTIRTTDOS PiON TIAIOf,IT PIIOLOGICI

TIPOS D[ TU}tüftES I }IASCULINO
t-------"-
INROI'A

-*-- | ----*.-..- ¡ -*..:'-..-.-.-.
ñEt"AN0ltA t?
ESCLER0SIS lL|8Hr{OSA I ?
ENF.DE VON HIPPEL I.INDI--"t--"----
T O T i¡,L l4

33^33
33.33

66.66

curDRo fo. l7

I¡ISTRIBUCIOü PON 38IO DE PACIETTEE COü TUTONAé¡

D8 CRITBOICOTFIR¡TDOS POR TTAIOTIT PIIOLOGICT

0s rF:otlA
0.s1'ü0c0NDR0t'Ít

'¡'IF 0,S lrE:'l'|.¡l't0REs

sEx0
IIASCULINO I FETTENINO

t---------
NROIXINROIT.

r "-----" | ------- | ----"--
r t50.001 - I- | - | r t50.00

TOTAL

_- r --.----- I --.,.---- l ---'--.- I -*----.-



g8áffCO l5 - Tu¡r¡¡ 0r Ori¡m Enbrion¡ri¡ po¡ Br¡¡3¡r¡n Di¡¡n¡¡tici ¡r t ¡ *r¡iri¡'iitiiiii¡¡

ORAFIG0 tl fwr¡t 0¡ Lr Srrir 0¡ 8indrmrr !i¡crnrti¡¡¡
Pcr Sr¡¡ sr¡nn Dir¡ortico !¡ L¡ An¡trii p¡t¡l¡ii¡¡

08tr¡C0 tt Twr¡r lrl Cr¡nro por grro i¡q¡
Dir¡rertrco 0¡ L¡ Ar¡tri¡ p¡toló¡i¡¡

O¡r.ac.a¡a¿r¡
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CUADRO TO. IE

DISjIRIBUCIOT POB SEXO DE PICIETIES CON IUf,ONES DI
tutonEa fmRrcntfErLBs, coullntl¡Dos

FOn I"ITSOTIA PttroLoc¡cl

sEx0 TOTAL
fIF0.s DE Tlll.tllft[s

I,IETA.STASIS
it-rE:ñANG l-. I r:]trl-As I'0¡14

t-----.-----"
ñno I it

t-----'---
r I | 72.00
t I 4.Oo
r I 8.0o
? I €l .Oo
r I 4.00
t I 4.00

t---*----?s I i0o.o0
i. -- ---- -- I .- -- -- -- -- -- -- -

I.IASCUL I N0 FEI.TENINO

I Nf{0 | 'l NRO

I ro I 4Ó.oo
r-l-

14

32.00
4. OO
8.00
4. O0
4.00
4. OO

5ó.00

I
I
2
I
t
t

I

?4 Itl I13 I

I

7$I
I

,ttENING0.l.AttC0l,fA I - I -
lmr:ntuoIrt..A,sTO¡'1A I t I 4.0o
lNt,un r HoNn Dt.L Acl"t.sr I cr:] I - |

F INr-ALOC¡.1'OllA l-l-
T0l'Al. t.l rt I 44.00

CUTDRO uo. 19

DISInIBOCIOI DE PACIBüTBS PON DITGf,(x'rrC!
CLITICO DB TUII()NAS ITIRACRIIBTLES

I;I"ASlFICACION DT DIAGNOJiI'IgOS
CL.INIOCIS O F.RESUNl'IVOS

IPACIENTES
l-------*-

NRO

u I AGNOSl' ¡: COS GE:N|-.:RAt..E:S
- LEJAr.l0S. CERCANOS

OIAGNOSl'ICOS CLASIFICADOS

62

40

il
5t

ó0.7t¡
f0.78
50. o0

-;-;
3?.:r?

TAL t0? f oo. oo

cuADRO fo. 20

DIS'RIBI'CIOÜ DE PTCIEtrIET¡ PON DIAGXOST¡@

loüocRrrrco DE to¡loRBs IflnrcRAxEtLEs

lFACli:.Nl'E:g
t---.----"*
I l-lR0 I Z

D t. at;No.sT I cos GENERALn.s
- L.E:.'ANOS
" CEÑCANOI;

DIAGNOSTICOS CI"ASIFICADOS 78.47

Cl..l.rSLFl:OAtl1:t)N DE Dt AfiN0,t1'I C0"c
T0itfJf;ftAf: I c0.s

23.53
L2.74
lo. ?8

I--t
I

'l'0TAL.



6RAFTCO t0 Tu¡nor¡¡. [ntr¡cranc¡ler por Scro ScgunDiagnortico Dc La An¡tomil p¡tÁfogicl

GRAFIC0 f¡ _0ir¡nrrticcr Clinicc¡ Rr¡li¡¡dc¡ ¡p¡ci¡ntrr Ccn Tunor¡¡ ¡niiiiiiiiirl¡

onfflco rr 0rr¡ncrttcor Tmo¡rrfi cor Fr¡l i ¡¡do¡a Faet.ntt, Een Turcr¡r [ntr¡c¡¡n¡r]r¡
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CUApRO fo. 2¿

DISINIBUCIO¡ FON BDID I SEIO DE PACIE¡IES
coü tuüonBa lltntcarxBrLBs

I NRO
l--""--

0 * to | 3
t0 - ?0 I ó
?0-30 I 3
30-40 l ?
40-50 | I
50-ó0 I I
á0'- 70 | I
?0-+ I l,

Y. I NRO
"l---"---l-------

u lNRol I
-------l

4.90 I fi
€¡.8? I l2 I tt.?6
7.84 I 15 I t4.?t
o.t8 I to ?. BO

r3.?31?3 1l?.55

2^94
5"88
?. ?4
6"Só
B. gl'.1

g"82
€r. $?

..1:31.
50.90

5. €|€l

t0.?B
3
F

I
0
t

t4
B
2

50
-¡¡-

CUAfrnO Io. 22

DISTBIBUCI(X DE LI FOnTT DE IXICIO
DE f.I BIFBn¡|ADID IUTONTL

crNlttcAclflll Dt Lt¡s Ttlt(}ftts

tlfnAcf{At5Al"ts

tfmlrA Dt Ii¡[¡0 !t E]FEnilEDr¡ I
lI0¡At

suDtr0 I lilc¡Dil¡t0 I

I lln0 I

-*---.t.-l
r trü0 I Itt

¡.92
0.m
{.t0
t.?ó

il80 I

23 I

t? I

t3 I

22.551 ??

t6.ó71 18

12.?51 18

11,?51 rt
t0.701 I I
0,?81 |
t.88t ó

t.9ól 2

e.r8t I
0.981 |
t.9ól 2

IUIi0RES D[ t¡ S[trlt GttAt
nmnrs Df LA HtP0FtstS
ruttf)f(ts il{tRAcn¡. ñtlAsr$¡ms
TU{nES DE LA }fl{Il6gs
l. c0i0. DE 0frl6tll tltntilAslo
rufnEs DE LtN IAS0S Íffi1¡lltr{lJ
s¡r{DR0ilis Dts¡EilErlc0t
ru$Rts D€ U $nIE lttnos.
IUr{}ffiS Dt rfls ltnll0¡
nmEs DE tA Pll5fl.
IU|I0RES mL Ci¡llt0

IflI¡L t2 | il.?6 I t0 I 88.2t1 lo2 ¡loo.oo

COADnO Xo. 23

DISIIRIBOC¡OI DE LT FOn T DE LI AYOLUC¡O

DE LT EIFENf,BDTD IUTONTL

I fl0r.$l0t lt u ffnfiil1 I

mrRAc&lfn$ I

I
I
5

2 t3
il
I
ó

2
I

I
2

2ó. {?

t?.óJ
t?.ó5
t{,?t
I 0.?0
0.?8
1.88
t.9¿
0.98
0.98
I .9ó

cLAstFt0fit0l ¡t LfE rulf,tl l-l I 0l I L

I PRoGREsrvl esrrc. I

IUlt0R$ ¡t u ¡ttlt tttAt
¡ufi[,] !g lt hnrrr
n¡)rllt$ ü$mcn¡. rurNI¡¡¡C0¡
ru$ff DE t¡ lÍx¡)Bfl
r. cf¡llt. Dt 0tl6[r ünloll¡R¡o
rufn$ E Lot YNo¡ ¡tatütlf0l
silrlR0ltEl l¡lg8Ertm5
nrsts D€ u $n¡E lf$os"
ru[0n$ Dt L0¡ mNl0¡
m{rcl !€ u r¡Efl.
ru¡$r$ !t't c¡rmo

I 1fr0 I I tl|n ll ln0 I I

2ó.1?

t?.ót
I 7.t5
I t,?l
t.80

¡.??
t.?0
t.t8
0rñ
t.?t

r.r
0.n
t.t¡
t.t8

t
I

2

I

I

27
't0
l8
It

:
I

- | l?12ó.1?- r rsll?.óJ
n I l?.ót
l] I ll.?l
il I ll.n
I I 0.?8
ó I t.88
2 I l.tó
r I r.tú

- | ll t.n
r.nl 1l l.t¡

IOT¡L 12 l 9e.$ I lt I t.¡t I lr2 llll.ll



GRff'¡CO ?I

6RÉfICo ?i

(,&oL llúoa. ¡rtilÍ.

ORÉFICO ?5

Twnor¡r lntrror¡nrrtrr Por S¡xo
Srgun Grugor Et¡rcor

Forrn¿ 0c In ic iu De L¿ Enf er¡¡re'l¡ú
nc Un TrPo Br Tumor lntr¡crrnrrl

$l P*,crrrire

ffi¡r

N, n,--nr-Ñ-
' r¡¡t& ¡3¡¡. l¡¡¡ cst

Evolucion Da lin !¿tcr.'riinado
Ti po 0c Tu¡nor Intr¿cr¡'ncs I

¡rFt. xatl. h.aa. ti¡. u.3. !34'
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CU¡DnO Io. 2¿

BXA¡IBXBS IUIILIARAS BAALIZIDOS ATTBS I DBSPUBA

DB EAABRÍIE IOüTDO LT TOffrcR.rFIA COIIPUIABIZTDT

DB LOS !U||ORBS

E:XAI.1[:NE:S AUX II..1AÑES

RX C;RANE()
E.E.C
CA}I¡1AGRAF. I A CE.RHTIRAL.
ECOGRAFIA CER[:IIF(Al'.
RAD IOCIS'ÍEKNOüI{AF' IA ISIITOF.I
F.SANGUI " CEREB. ISOfOPICO
t...c.R
AN6I O6I¡AI:'I A
NIit¡i'lOE NC [:F' A[.OG RAF I A
FOTI-NC I AI.ESEVOCADOS

EXA¡FiIINES TAC

AN'TES I DESF.UES I

TOTAL

NRO I X lNRo I U
.-----.: | -.------ I ---- I
40130.30t 312.?7
r0 lr5,t5l - I

t I 0.?ó
"l
-l

?5 lrB.?41
4 I 3.031
I I 0.7ól
t

t3
l6

..1

4

43
30
?ó

4
I
I

t3
tg

4

3?.57
t5.t5
I ?. {¡9
3.03
o. ?6
0.7ó
9.85

13"ó4
t .5?
3.03

0.?61 - I
?.851 - Ir?"t?l a I 1"5?
r.s!lt * I

3.031 " I

tr?ó te5.45l 6 I 4.55t t32 t100.00

" CUTDRO no. 25

RBSULTTDOS DE LOS EIIIIBTET' AUIIL¡ATAE
DE LO¡¡ rUüORAg IItmCRrüEtLEa

I AltfEt tEt ltc I DtIPuEs Dtt l¡c
EXA}fMS ilJXILIARES

I lt0Rlr¡t I ffif¡lilAl I l$iltAl I ¡il0Rnil I I 0 I ¡ L

lilRot 1 üf,01 I lilt0t I llrR0l I tlltot l
-t*-t---t-l---t*l--

RT. CftAi{EO

E,E.C.
I r?t20.151 23il?.12t 2l r.5?l
I ?l ó.8?l ill 8.$l -l -

6AlrlrA6R¡F¡¡ CEREE8¡r I r2l 9.091 r3l t.8tt -l -
EC0GRf¡A üfErRAL I { 3.03t -l - I -l -
tA!.c¡IlEnil06rn¡r Is0r0ncl -l - I ll 0.?ól -l -
FLU.Je[Ut.Crfr¡. úf)rfPtcAl il 0.?ól -l - I -l -

ll 0.?ól
-l-l
I I 0.?ól

31.58

f5.t5
tt.70
3.03
0.?ó

0.?6
t.85

l3.al
I .52

3.03

-t--t-
-l--t-

t3
20

2ó

I
I
I

t3
l8
2
I

t.c.f,.
A¡16I&RAFIA

}IIU}tf}T}ICEFAT()CRAF IA

POIEIIIAI,IS EYOCADOÍ

r2l t.orl il o.?ót -l
5t 3.nt ilt 8.¡It -l-t . I 2l t.J2l -l-l - I {3.0il -l

2l r.5?l-t-l
-t-l

I()IAL t¿0 H5.l5l ¿¿150.001 ?l t.521 il 3.031 t321t00.00



6RfiFICO ?+ Examenet Auxi I iarcs ¡\nter y 0clpuer
Del T¡c Cr¿ncoencefal ica

k.c¡L s¡C. 6¡ñ¡¡¿. EcDo. a.C.C¡' ¡'t'¡ I'C'o ' ot6la. llcur{¡

DRÉFIC|] ¿5 Resultadqs [¡e Eranrene¡ ¡lu¡ i I iere¡
Éntes y De:pues Del TñC

N r*'ffES

W DESPUES

OEL TAC

ñ\t Éi'ioRl'lÉL
(t,

H{TEs I¡EL TAC DESFUES

ñ\ N0Rl"rAL fitrI q iüRl+¡L Fsl l.i0Rl't¡L
(¡) (.) Ce)

I

5.¡.G.Q¡. C¡¡ I
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CUApAO Io. 26

RBSULTTDOS DB LOS EX¡;BTES TUIILITNES REALIZTDOS
IUTBS DE EABEB¡¡E

DB LOS

lo¡rADo Lt lorocBAp¡t coltputmtzaDA
turptEl¡

I r, nRrEt f.E rá tT. nr¡8-tr. Dt u ll,8 nrGtT.vAfltr ltnmf¡lf. mrF tT, E 10fl nrtrt I
nP03 Dt fullottt I GLIlt I [¡nlfünr$¡c0s lffrlru¡lill¡t0r¡illilgultr0lttt¡8flt¡tt$uft I rtilt0t I c¡llf,o I f0til,

l-*l- -l-l-
ltr0l rtm0l ¡tllr0t rtilrot ltnol llt0l llml tlnol ttnol ¡tnol rtn0t ¡t-t-l-t-t-t-t-t-t-l-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-'¡rüA$0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I-tffis- l¿tt.?ót 2tr.r?l ütt.?ül -t- lilt.nl llt.lflill.t?l -l- l-t- l-l - lt?lt¡.tt-Atünr lttr.nt il?.rat ilt.nt att.?fl ¡ll.t¡l -l- l-l -l-l- l-l- ¡llr.tl 2llll.¡t

.s.c. I I r I I I r I r I I I I I I I ¡ r r I I I-xorfi. t-t -. t¡tr.¡8t rt0.?r1 -l - ltll.?tl -l- ltll.?'l-l - l-l - l-l - lrl¡.tt
'R.s.c. tt tl I

-ffi}s. ¡61r.?ül rlr.nl 2lt.tilttt.tfllll.nl -l- l-l - l-l- llll.?'l tll.''l lll 8.?l
Gil5rg.ürtx¡, r | | tt tt rt tl rr rt t]-rmfl. tile.nt -t- t8l¡.st -t- l2lt.fl-1- llll.nl -l- l-l- l-¡ -lt2l ,.'2ttt.nl -
- rmrm[ lr r3.r?r ¡ lz.lNl I tr.?tl 2ll.tfl I - l-

€cün¡,c$troLt I t. l ll ll J I I

-t - t- rtr.tt lrl.tilr¡ilt.u
-mnr- l-r - t-l- ttlr.?'l tlr.?tt ttr.ro¡-l- lllt.tl-l'- l.-l- l-l- ltl¡.lll'l ' ll lr.?'l I lr.?tl I lr.ro¡ r I t.tt - t '- t.- | -
-rtrüs. t-l-.t-t- t.-t- l-l- l-l- 1-l- l-l- l-l- l-¡- l-l- l-l-t.c.s.t tt tt lt tt ll ll ll ll ll ll li-lfnñAt r-r - l-t - t-l - l-l - l-l - l-l - l-l - l-l - l-l - l-l - l-l -
-rmrmt t-t- t-l- t-l- t-l- llll.?fl-l- l-l- l-l- l-l- l-l- llil.''

F.r.c,t tt tt tt tl lt rl ll ll ll 1l ll-il08ñ¡r tttr.?fl-l - t-t - t-t - t-l - l-l l-l - l-l - l-l - l-l - lllr.t
-flüilfl. t-t - t-t- t-t- l-l- l-l- t-l- l-l- l-l- l-¡ - l-l- l-l -
r.c.r. rt ll tt tl !l tl ll ll ll ll ll-lüüril. irtr.rTt -t- t?il.t?l rl0.7tl lti.nl -l- l21l.''l -l- l-l- l?lt.tel tt¡ t.t2?tt.t?t rt0.7rt ili.nt -t- t21r.''t --¡l0rmr r-t- l-l- t-l- t-t- l-t- lrlr.?il-l- l-l - l-l- l-l- lli¡.4*rfrntrr¡ tt tl tt f t tl ll ll lt ll ll rt-iloRilAr t¡tt.¡8t-iloRilAr t¡tr.¡8t-l l2ll.til-l - t-l - l-l - l-l - l-l - l-l - I'l - Itl¡.r?-ilFltfl. t-l- trlr.t?l -t - !1t2.381 ll2.sl -1.- l-t - l-l- llll.??l -l - llll8.?¡
llfllt$$cr. II II II II II-tfitel l-l'l'l- l-l'l'l 'l-l'l-l 'l-l'l-l- l-l- l-l- l'-rmñrt r-r - rztr.r?t -r- l-t - t-l- l-l- l-l- l-l- l-l l-l- l?rr.tt
P0ltr.n¡. tt tl tt t.-roRñn r-l - t-t - t.t - t-l - t-t - t-t - t-t - ¡-t - t-t - t-t - t-l -
-¡xÁril. l-l- rilr,??t -l- l-l- l-l- llll,nl -l- l-l- llle.?tl llc.nl lll.r?

'i0lrr I??t&t.aa ntft.tt 2tlrt.0'l r?l ?,t?l l?ll¡.ltl r I2.181 ó Il.?ól - ¡ I r I l.t?t I | ó.¡Jil2ótteO.e

CUTDRO f,o- 2?

'OPOGRITIA 
DE LT SER¡B GLITL BT BL

8ISIEII¡ TEBVIOSO CEITTTL

ITUT1ORES SERIE GL.IAL.
10ti$rEAfrIA D[:1. SISTEHA NERVI0S0I---"------

CENl'RAL lNFi0 lu
L.OIrl.ll..0 F R0Nl'Al-.
LOAULO T[,I,IPORAT.
l_OtrLI-0 F'ARl:E:1 Al_.

L.OFt.lt"t) 0ccIt¡ITAL
REGION F'RONTO F'AÑI81'AI-.
REG ION TIiI.IFORO PAfIIIT41..
RE.$ION OCCIF.Il'O F'ARIEI'AL.

I l¡ | il?. ??
I I I 3.?0
I 2 I 7.4f
I t I 3.?0
I 7 I ?s.e3
I 4 I l4"Bt
I ? | ?.4f

REGION FRONTO PARIETO OCCI¡'ITAL I

Tr{0Nf:O F.NCE.F AI.IC(| I

r I 3.70
3 I ll.ll
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CUADRO uo- 28

TOPOGRTFIT DE LIS IIEIA¡¡IISIS
SI.STBüI TENY¡OsO CETIRTL

E[ BL

7 . I'tE1ASl A.sI C0S
I'OF.OGRAFIA DEI-. SlSTEMA NERVIOSO

CEN I'RAL NRO

t..0tut.0 t:R0NTAt..
t..oBUL.0 r'.E¡.1F,ORAL.
!.0tjut..0 F.AÍi I E TAI-
l..Orrul 0 0cf, I F.1 ]'AL.
N[GION FftT'}i.{1'I} PAft IETAL.
frE:Í;t:0i.! 1'E:l'lF 0R0 F.ARIE:'I'AL.
TNONCO ENCIFAI"ICO
cE.r{F:IrE:t..0
cENTIIü 0VAt.
NUCL.E.0 llA,tAt_.r:s
FIEG I ON St:t-AF{
6L.ANDI.'LA F.I NT:AI,..
TIOVIDA CftANEANA

(t

t
5
..1

I
t
t
5
't

f
I

?0"00
3.33

16"6'l
ú..ó7
6.6'l
3.33
3. 33

I 6.67
3- 33
$.67
3. 33
3.33
6.67

TOTAL f00"00

CI¡tpRO Io.29

AOPOGRAFII D8 LT SBRIE TUI|oRAL BIPO'ISITnIA
ET BL S¡A"ETA TEBYIOAO CETINIL

I T HIT,OI:TSIS'l'l:iFfli;F AFIA r,[:1..,1'],S'I'E:NA N[:RVI0S0I -- ---. -...-*i:riilTrrALlNltftl.¿
r(EctoN SELAR I 7 | 38.s
REGION 5E,LAR Y PARASTL,A'T I I | 45.00
nEGt0)l SELr{h'Y SEN0ESFEN0IDAL I 3 | 16.50

TOTAL t18 I 100. o(,

CUApnO Xo. 30

TOPOGRI'FIA DB LI SENIB IU!|ORIL DE LrS TBT¡TCEA
EF Et SrStBüA rEtv¡oso cErrBtL

I T. }1EN¡N6ES
l'oFoütrAF'IA DF.t..,tISl'E¡'lA NERVIOSO I ----------"--

CHNTRAL lNRO l'A
LO$TIt.O PAÍIIETAL
LOIrUl-o occIF ll AL
RE6TON FÍIONTO PANTETAT
RF:GION TE}iF.ORO F.ARTE:1'AL
NE6ION OCCIPITO PAÍ(IETAL
CF.RBTtE.L.O
F{[C I ON SEI-AR
RF:GION F'RONTO TEIIF.ORAL. I I I ó.l¡7
Al-A r,lEN0tr [STEN0ID[S I ? I t3.33

30

I I I 13.33
I t I 6.{¡?
I 4 I 26.66
I t I 4.{¡7
I f I ó.6?
l 2 I 13.33
lil6.6?

TOTAL I 15 I 100.00



DRAFICO ?8

tt .. tlr.. P¡C tcs.
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CgtDRO Uo.3l
TOPOGRAFIT DE gOS IUTONES DE ORIGEI BI|BI¡OTI¡¡O

ET AL gISIEll¡ IENYIOSO CEüII¡^L

r.0f,0r^A,,rA Drr. srsrrr.rA Nr*vr0s0|....1:..1:._IgYi:ll:1.
cE:N1'I{Ar_. INROIY,

TOTA I rt I too.oo

CUADRO no.32

IIOFOGRAFII DI f.OS IUTORES DA LT SBB¡E I¡ISGETEIICT

BI BL SISTE¡IT TENY¡OSO CBTTNTL

-il;;;;-;;;;--"----' ---i -----;---"1 "-;;:;;-
RtiGIoN s[LAn y f¡ARAs[t..AR I q i Jó.36ANGUL,oF,UNTOCr:ñE:ttr:t..oso I 3 I Zt.iiFosAPCIsrERroR I t i re.rs

T ^ DE CRANITO
f OF.OGRAFI.A DE:I. SIS]'E:I1A

c[ilfRAL
NFiRV I0SO

Nrr0 I----t-.-.".----
-tCr- i{[R[Ll]

rtsA F 0¡iI [.11'l.[]lt
lttt I SFrf{ I 0 C[ItEB]tAt..l.l;
t 0:tltl-.¡:l llAll I IT'ql-

1

I

1

1á"{,7
16 , h'l
6!.6¿)

.-l
-l
?. I I 00.oo

t----"----
z I f 0(,.001,.)lA1.. t o0. 00

corpno x9.33

TOFOGNT?II DE LOS TU;OTES DE LT SERIE DE LO¡¡

VAS(XI STNGSI¡BOS T DI LI gEBIB üEUNOXTL

EI BL SISTEIT TEBYIOSO CETINI¡.

I 1'. VASOS SANüI,'INE:OS I 1'. ST.RIE NE:URO
TOF$6ttr\t:IA DF:t.. SI.s'lL:r1A NEÍIVI0S0l"-------- -l-------'

CE:NI'RAL. I NRO I 't INRCI I

HI:ñrSFERI 0 C[ftEltftAl-[S I I I 1 150.00

TOTAL I t I 100.00 I 3 lt00.o0

CUADRO ¡lo. 3¡l

TOPOGRTFIA DE LO$ TUüORES DE LOS IEAY¡(X¡ I DB LI
PIXEAL ET BL SISjlBtlA XENYIOSO CAUIN¡L

IT. DE LOS NERVIOS IT.S. FINEAL
T0t'0GIiAFl¿q DE:1..,ll.S'l'lil.lA NE:llvI0s0t.----..---- ---l--*---

cti NTfiAt.. I Nft0 I 'A I Nftg I

;il; ;-;il,ü-,ioii u.-;;;------ 
"- 

i 
--"--;"' "- 

| 
-;;; 

:;; 
"- 

i 
---"-- 

i 
---:--

GL.ANDUT..AF'1NL:AI_. f t I r lroo.oo
-* I "---""----t --""----- I ^-----t --*"--I I I t00.00 I t ltoo.oo.l0TAt-.
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. CUr"pnO ro. 35

IOPOGRTFII SI¡PBTTETTORITÍ. E INFRAIHITIONITL ET Bf.
SISTETT TABYIOSO CEITRTL DE

LOS TUIIORES IITRICR¡TETLAS

llr,É¡,5'LFI.CÉ¡f) LON DE: tt.,ti0,ñE:,S l,:rUF,RAtE.NI0RIAl-. IINFñAI.ENt.ORIA&l t O l.A L.lNl ltAi:rtANtiAt.IS l .----."-....---- t --,- ---- r .....-.-..-....--...|.."--.".....--.-|--'.----
lNRt! I 7. I NRg I r tNR.t z

riroNG.Dto.FrlrrRI0NAr{rOt t, t3.5?l 3 i 2.674 9i.2.¡l+I DI: t-ü.svA.$0.s.lANülll¡l[Osl I - I I I O.g9i r i O.e¡g.ril¡r)r,'r)irr:sDrs'GÉ:Nr:ii':;lii;^'""i ; it.rri i I !:!il ¿i ?:331 :r!i LA.SHftrH NÉt"tft0r{Ar. I I | * | t I o.eg i a I r.rá.,¡. ,..'r *¡..r\r..,, ¡ls,Lrr\qrrrnr. | ¡ | * | f | 9.é9 | ? ¡ t.Tgrlrhnrirr,i D[: Lo.s NL.Rvros I -. I r.z9 | I I o.ag i t i s.aé]'uñrjf{[.s0ELAFrit[At- I r I - | - I I ti 0.8ótumr,li!.J D!. LA r¡rl+taAt- I r I - | - I I t I 0.99'llrrrr¡¡1¡'r'p¡"¡ cRANEo I :! I * I - I I a Í t.?é
t tr i A t.. E S I l:r I f¡9.t3 | ts I ló.0.2 I tt4 I too.oo_-*-_-_t-

;;;,;;; ;; ;;";il;; ';;,;; I ;;--- I 
-;;. 

;;- i 
"--; 

I 
--;:;; 

I 
"' 

;;-;--;;:;,;ItJnrlrrfi.SD[r.A]{IF.0f:IiI"S ltt} lió.0?l - | - | tSl ,l 5.?91 LNt uActrrt. itE'tA,st'A,s¡:cos | :14 I :10.54 | ¿, I 5.35 i co i r¿. irTuhof(f:s Df! r.A r.1[:NrNcri.s I t:5 I tf"¿,f I 2 | 1.78 i r: i ii¡,ii,

CUADRO xo. 36

HBIASTASIS BU EL SISIETT fBRYIOSO
SEGI¡U ORIGBT,COtrFrNüAI¡O POB TIIXIO¡IIA

CBUTRTL

PATOLO{¡ICT

0ñIGE.N DE. l-.0S l'l.l¡'trlRE,l IN'rRA^
cfr,\NEAt-Ís t{H TA.STAS I C0S

ASOS

NRO

0Ar{c I }.tt}t'tA I(R0NC$ÉEN ¡: C0
cAttcli'l0t1A DE t'tAilA
CAFOTNO¡4A T:I,IDERHI)IDE:
üAf.lf::[:fl DH r.)0l..0N
fiAl1l.0r:)A11[: T N0HA
AD[:¡'ltit.:AFir: I i{i}if A D[: rtl i.¡r-]r'{

AIE:¡ltlf:4110 l.¡rr:)l'iA Dl:. l:'li|]],:: l ,i iA
tiDt:.NfJüÉ\ftc Ii{011A nr: I il{01. üt.s
ADI::Nf)f)ATT. DE: SENO.T' F'ARANASAI..E:Í'

gr'
.J

:l

44.44
tt.to
il.i0

i5.51¡
15.5.¿r
J¡ ^ liCr

!i " ii6
5 .15ó

'I r:) l /i l.

CUADRO üo. 37

COtrTNOLES DE AOüOGNAFII CoTIPUTANIZTDI EI BL

PRB T POS! trBUNOQÜIBUNGICO DE LOS

TUXORBS ITTRTCRATBILBS

ilnm$ n¡rr¡cf{NAII

lll
ll¡c criNorilcff¡r¡cl
t-_-t rorfl,
IP8E OPTMIru OPüAI

t-
lffi0t r ltfrol I tmt It-t--

lu[0tE! Dt tt stft¡t ¡L¡tt
Tt¡fiff !t r¡ H¡Pütstt
I.¡llftmnt. ütl¡srns¡c0t
n*tstt Dt LA t5ll)5ff
r. c0il9. 0E 0tI6. tilmtollAl
I. Dt L$ taf0s tA|5u¡}[0st
sl¡tD80ntt !ts6ti{Eltcf¡t
T. Dt LA Sfntt }{rf0tH"
l. ¡E rf}s iltnvtf¡t
I. DE LA PTITfl.
I. HI CRAXTO

?l[5.001 23[t.3?l t?l 2?.¡0
81 5,00t 2rilr,00t ul 20,00

r?1r0.ó¡t ót ¡.?1 $l tr.3?
?l r.l?t tzt ?,t0t t9l il,8?
?l l.l?l ?l r.371 ilt 8.?t
ll 0.ó31 rl 0.e¡l 2l t.D
5l ¡.r¡l ?l t.3?t t?l ?.r0-l - Iilr.ut ¡l t.!-l - I 2l r.2tt 2t r.?t
il0.ó¡l -l - I il 0.ó¡

I 2l l.?rl { 2.101 ól ¡.76t-t-t-t_t_t-_
I ?2l rr.00t s8lrt.g¡ilócil¡0.00I0ttttt
l.-t-_r---t_*t__t__
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CUADRO xo.38

DISIRIBUCIOI DB f.OS RBSUÍ.IADOS TOüOGRAFICOS EX EL

POST OPBRITORIO DB LOS IUIIORBS

(tldtFlcAct0]t Dt ltHffits

CUADRO tro. 39

EST¡'DIOS TOIIOGRAFICOS gIT USO D8 SUSTTf,CIA

COTTBTSIE POR TIPO DE COBTE,EH LOA

IU¡IORES ITTR¡CNATETLES

I Co¡üRq,¡¡ rof¡[RAftc0¡ p0$ {H¡AIüI0
t--"------"-----
tnün}[xrEtRtcrD¡yA l]r0 trc¡Dl $ntIA I Torn$
t-------------

ru,s$ DE LA n¡r¡E cL¡Ar I 8l ?.00t illll.50] -l - I I I r,¡:¡ ¿¡i z¿.rr
rur0Rrr Dr LA Hrp0ilsrr I ilil2.50t ót ¡.0rt il r.:¡i ¡ i ¡.lli ai ar.n
TrJilr€srxTRAcRAlrEAl¡JlrTAtrsrcoJ lrl r.jjl -t - tal ¿.ai _i- i¿i ¿.u
ruroRE$ Dr La ffiilrrrGrs I tl t.??l il ¡,rt tl t.ul ¡ ¡ ¡.rri ni ri.ir
I$0REJ C$rc'rlr. !f oftrcrlr rirf,roil¡*ro i il 5.óst rt r.rrt -i - i r i r.ili ?i i:?5ruiomslrLosrrsorsáxsuurr0f I -t - f -l - t -l - trir.rri ri i.ii
¡¡NDRorrr Dtsff)€nc¡s I -t - | il t.t{l tl r.rri : i t.¡si lÍ r,9jluñonrs¡rt¡sEf(rrrrEusoltAr t -t - | -t -¡ -¡ -i¡il.ni2i i:ilrulsrsDrrosrtñ{tos t-l - t2t 2.2?l -l - ¡-a- iii e.¡lruñornDruprltrA! t-t .- t-l - t-l - ¡_¡- i-i -:
rux€¡¡tl.CRAEo I -t - t-t - tta ¡.tri rir.l:i ri r,¡¡

DB

ct.As'IrlcAcIclN l)ti ruñ0f(ü.$
L N I tl'f'f;r{ANI::Al..E:,S

[uHorr[:s'D[: l..A sE:]1IE til".l.Al". I ? I

TL,f'10F(HS Dfi r..A HIPOt:IS¡S I 3 I

1' . rNI't"{ACRAN. hF:1'AS1'ASI00S | €¡

T^ Dri r..A 14[NtNGIS l3

I E:S'rUD.1'O¡.10GRAF'1C0S"SIN C:0N1RASTE:
t----."**..-
lr{0nT?0N1'A I C0RoNAL. ll{OR-C0RON I 'r'0'rAL.

t---.--.------1"---"--"'-
:í tNR0 I Z lNR0 I 7l

.. -- - -- | ;.--... --.- - -
:r0.59

8. f|?
?3.53

B. BT
fr. €t:l
3. 94

't 4. ?t

-l-.t" "l

3
€)

3
3
I

:

A

?0.59
B. €J?

?3.53
8. 8!
E¡. t¡?
3.94

14.7r

I I .71¡

'¡'. (:ONG. Dr:: 0. F.l'llrltl:ONA[{I0 | 3
T., DE r..0.S VA.S0S .SANGI'INH0S I t
slr.tDROI'lHS DIStiE:¡{Hl',1C0,S | 5
TUM0trF:S DE r-A SriRIri NÍUlt0NAl-l -
Ttli,r¡R¡.S DE t..0S NE,ti:VT0,S .l -
TUil0ft[S D[ t-A [,IN[AI" I -
1'Ufl0RE:,S DEr-. Cr{ANF:0 l4

-l*l
t t.?{rl

1'0]'.4t.. 134 l1o0.0ol
ltl

-t-
I

I r 00.00
I

- I - 134'll
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Po¡t 0per¡tor i 

'>
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b

{
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CUADRO xo 40

ESjIUDIOA DE TOIIOGBAFIA COf,TRASTADT POB TIPO DE CORTEI

BI LOS TUIIORES INTRACBATE¡LAs

I [¡ruDtfl¡ t0n$tn¡c0t c0mrr¡D0t
CtASlFtCr'ClfEl DE ft¡fl€¡ l--'----

IiIIR¡C*AIIE¡LTS lll0ntzorlAl [m0r$ lmr-c0¡CIt l0ltt

tilnol ¡ lllsoll I
--l-l---l-l--l

IUrtORtS ¡t tl stR¡t CL¡AL

ilIlüÉS D[ tt ]lltrtsls
l. IltRAtilil. ü[I¡,srAstc0l
I, DE LA ISXIISEI

{01 3r.?51 - |
2¡t r8,!5t 2l
r5t il.t0t - |

rót r?,?01 - |

-*----l------
mol r t*01 r

-l - ltol¡1.?t
I I 3.r?l zfl 23.or
- | - | l5l ll.eo
'l'lló112.?0
2 I l.l9t ill ¡.?¡-l - | ll 0.n- I ?l t.ló

2l l.t?
2t l.$

r.tt

r. c0l{6, 0t 0. $[,fit0l{A810 I 9l ?.lrl - |

l. DE 1..0t vN0S $¡'tlcutlfo¡ I ll 0.??l -
SlrlDR0ltts 0¡sGtllfl¡C0! I ?l 5.5ól '
ruffis Df u $Ix¡t ntmilfl.l 2l r,til -
tuü0rEt !E tot )rtf(!10¡ I 2l l.t9l -

IUi0Rts D€ LA r¡rEfl, I rl o.nl - -l - | ll 0.n
- I - | 2l l.5tnüütEt D$ cnAilEf¡ I 2t r.rrl -

IflIAT ilt8l $.ó'l ¡ lt.ttl ¡ | l.?óll2ó1100.00
ttltllll

BSTUDIO

DB

CUTDRO xo. 4¡
DB TO¡IOGRAPIA COIIPUTABIZTDI COT EL USO

LA SUSTAUCIA DB COITRASTB,BU LOS

TUHORES IUTRACRAI ETLBS

t::x. t(lt'lüc; . t, t{:.N l't:: A l..A srlsl AN . D[. coN lltAr I t

...... . llllllll..::1iIiI1I111......... TOTAL

I

I

I

I

I

I

I

I

ct..A.sIf,¡: (:AcI0N DH 1u¡'llJft
Sl::t'1.,N Cl..AS I F l. CAC L tlN

ADOf}TADA
N0 ,tE. ric¡,- l cRt"lR
DIFICA I

l-tI r'ER-
cAr,r'A

flt ó.35t 0t ó^35t t3lto.?5
-l - | tlo.7?l '-l

r5t1r.90t ?l 5.5ól ?l 5.5ó
3t :r.3Éll tlo.Ttl ttll¡.73
3t:.38t 7l 5.5ót 4l 3.17

.-l '" I il 0.7?l tl0.?e
3t r.3r¡l f I 0.79t -l
4t 3.171 -l - | -l

NftOl Z
--l---"--
391 30"95A.STtr0{: I I nñA

0t-. I GoDE.|r DROGl". I 0l,tA
É¡DI tll)t'l4 ]lIfr0f:1 S I Al(I 0
i'il;.'l All l'A S l. [) 0,1
l.rIN I NG 10r'tA
sAr{t::0ilA f4E.N L Nr:i E:0

CRANIOF AfI I NG l OT,IA

00r.li,i 1 E:A ronA
c nrr l)0f,iA
't'HtlA',t 0ftA
HEtiANü I tl ftt..Ast 0tlA
I'tgl-.AN0HA 'tisct tilr0s I.,i 'rufiHfl0.sA

V0N l-lIF'F'ri l. l..l NDAtl
}tEDIIL NFL.ASTT}11A
i.r[,Ut1 1t,I0]14
F,H NH AT.ÜC I TOI,IA
0sI E:O¡1A

TH::ril:ll . .

TOTALES

-t - I il0.7t1 -l
2t r.5?l -l * I *l
*l " I tl o.?91 -l
lll r.591 ill r.s?l il 0.7?-r-r-t-l-l
il 0.7et t l 0.7?l -l
il 0"??l "l " I tt 0.??
-l - | "l - | lll t.5e
il 0.?91 "l " I -l

t I 0.19
39 I ?3. o:l
t5l 1{.s'(:
f4l lr.ri
3l r .5?
4l 3.t7
4l 3.r7
t I 0.?9
2l I .59
t I 0.?9
5 t 7,,e7
-l
irl 1.5?
ll 1.5e
?l t.5?
I I 0.?e
-l
2l I .5?

---*t------
l?ólto0.0o
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CUADRO xo.¿2

r;rcEfBs roüocntFrcrs coü I
SUSTATCIA DB COüTRISIBTEX EL

DE LOS IOTORET¡

SIX EL ¡¡SO D8

PRE OPBRTSORIO

llilrüm¡ In c$n$fi il ¡r[-ümtrmlo I ¡ür6il$ c0llrmsrA0¡t tr EL PRE-o?ailml0
t-

l[8rfi0-lH¡prff- | I lllPt¡-l c¡PIr lr0$ | r0$ lr0r¡r
rlNrftctrtor rDrrADA lH¡mDElrsA I ctltr¡ I E¡r¡N I lorfl- I cfri I ltr¡DtflcA I HIuf¡ I

t"-."----------'----l--'--'l---'----
[*0tr ln0l ¡ lml I lt*01 r ln0l I llt0l r ll*01 r lno ll lnol r

t---l------

I

r¡ms Dt ruÍ0tEs sttuil I

ASImlI0St
0uG0Dtilmoftt0ñrt
ADt)üIh3
ilETASIAfTS

lflt¡l[tüA
cn¡$ot¡iltÉ¡llit
c$DotA
InAI0ñA
¡EI9XGI0tLNrO$
ltAtAlt0ñt
tsctt¡{¡s¡s TltEmsi
vl¡t Í¡PPEI ltlr¡ilt
PTtEil,MITüA
0su0t0ilDRoil¡

I 12 [ó.ó7t 7

r.til -
-t-

1.?01 I
I

.

:
I

I
2

- lr- ll

-l-l-
2.?il-| -
-t-t-

l-

1 ó.e{ --t-l-
il r.r7l I
3l r.r?t I-r-t-
21 2.?81 |
-t-l-
2t 2.?81 -
-t-l-
il r.3tl -
-l -ll
il r.ltl -
rl r,r9l --l-t-

- I 23t 3r.?t- | ll l.3t
r.3?l 8l lr.il
t.tút r?l ll.$t
- I ?l ?.7?
r.$l ll r.r?
-l 21?.n
' | 21 2.78
- I ll l.l?- | 2l ?.?8

2.?8t 2l 2.?8
I 2l 2.?0
I ll 1.3?

I ll l.¡e

e.at I I 5.rót al 3r.ilt r31r8.0fl I ó.eil- l-l - I ll l.ltl -l - | lll.¡rl
- II|il.ill 8l il.il| 2l ?.?81 el 2.al

2.?8lB lr0,ról r?l 13.órl ?lr?.5il rl r.lfl
r.3et ó I 8.3¡t ?l 9.¡il Jt á,?tl ?l 2.?81
r.r7l-l - I 3l r.r?l -l - l -t - |
t.¡?t -l- I2t 2.?8t -l - I2t ?.nt- 1212.?01 21 2.?0t -t - l -t - |-¡ - I il t,3et tlt.t?t -t - |

I I r.¡et ¡l 2.?ot tt t.3rt -l - |
2 I ?,?81 el ?.181 -l - | -l - |- l-l - I 21 2.?01 lll.l?l -l - |IIr.¡fl rt t.r?l -t - I -l - I
I I r.3fl rl t.391 -l - I il r.¡?l

t.¡?l I-t-
t.3?l -
r.¡fl -

t0rtr t?0 tr?.?81ll ll'.llt¡0 lr?.?81 ??1100.001 ¡lltl.t{l l||l'.lll t0t2r.00l
rrlrtrlllllrlll

I 1il.il ?2lr¡0.00
tll

CUADRO Io. a3

ITAGBTES IOI|OGRAFICTA SIT USO DE SUSIAICIT DE

SUSTATCIA DB COTARASTE BT EL POSI OPBTIIORIO DA LOS

luronEs

crrstftctct0tEs ¡t
Rts txlftñciflEfl.t¡

ru{ruJ DE LA TEftTI GLIA.
IrIt0Rts !t L¡ lt¡Pot¡f¡s
I. ¡}IIRACRA. }f,TNTA'ICO¡
n¡i0mt N u [t}lD6[s
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I. DE r0s.uAt0t t¡llcu$Eo¡
$¡[DR0,ft D¡SGE¡5IIC0!
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l¡¡Tcr¡r lo$nf¡cá¡ Éx msr ffiAt$ro
t--..--------I Ptt coilI¡t¡Tt.

rw0- l---"--
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| ------ | ------- | ------ t--------- ¡------_--:_-
llf;0l ¡ lltfl ¡ ür0t I tlüot r tmtt
!' -! ::':: | --1..--l--t ---t------t ---¡ -----|llr?.?0t ót ?.{l 3t ¡.?0t t5ils.r2l u i r¡.rrlll.tll -l - I tló.t?l -l - t rl||.il

lll.10l -l - I ¡t¡.?ol -t - l ¿t ?.{¡l r.88t -l - I{t.fit -l - It2¡il.s2il r.2¡t 21 2,t7t il t.2¡t -l - t I 1 t.il-1.- I rtt.2¡l -t - t -l - I tl t.2¡

IOTAT I ¡óll{.lll 9lll.lll 2ll25.r¡t Ilt¡.t21 ct lt0c.rg
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CI¡ADRO Io. {a
rf,rc8xEs lolloc&ttlcrs coü EL I,SO D3 Sgsrrtrclr DE

COTIRASIE ET EL POSI OPBNIIOnIO DE LOS

IU;OBES IITRACRTTET¿Is

ltn6ilt r0ú0n$tc$ $ m$ 0ilt¡ü10

clN¡f¡Các¡o|fs Dt TUÍF
8$ tdnrc¡fl[il.t¡

P0¡T c0trtr¡rt

l.lllAllt. HlrrrA¡¡cor'¡ l! t.fli :i 
-:"¡ ':¡'-:-i 

,r ,.r,r ó I ?.{r
ITffr 1¡ lA glf$l-.^ | ll l.li ¡i r,roi ¡i ¡.rsi ¡r r.?01 12 | n.s2

nr tilrrrmflril.t¡ l[¡pt¡-ctpl ilcrr 1il0 tE troDlll0 tt H¡il r 0 I r Ll::-:-!:::-:-
t¡rot I ¡¡6¡¡ I t*ot ¡ inot r ixflotr;;;.;;*;;*l:!:::l:!::l- r-i---

lll!!!l !! !f ¡¡lrr cr¡r i rrin.:li li t.fti ¿i ¡.oi rr r.ór ¡0 I ró.er
Iu91f:^[^,¡"Ig$l-_.! !! !.e!¡ ¡i ¿.iii riiri.rói rr r,rrr e r n.n

I.c9I: !E 0. r¡r¡r¡0rlr{¡0 i ri r.¡¡i i¡ i:ii¡ ;¡ i.iii -l - r I r r.l
l"ll,ill lflS'ltr'lms t -¡ - a -¡ :--i :i -"i -r - r n r.?3
i¡*1¡ul,lsJj¡¡rgtjlgt ! :l .--_i ri r.¿¡i ri r.ni -r - I ¿ I r.l
l:.1! !A-1u!! nnon. a tt t.1i :i 

':-i ii i.iii -r - r z I 2.r?
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fOTAL I 14tn.ütt Irilr.5rt 5t30,sót t8lr.?rt 0t il00.00
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cgrpRo [0._96

IIOD¡F¡CACTOIBS ET LAS C¡STERTAS¡ET LOE IU¡|OIE¡¡
IttRtCRtfaALEs,Br LA roüocRr"?n co[pultalzlDr

cttit¡|T¡
I ttol¡ilcAil0ilt¡ Jt6llr E$uil0t r0i06rlftc0¡ I
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LMl.t0 oJA!fllG$ttls

I P0!lt0ttRtEt!0s¡
!--------*-
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?,óel -l - l -l - | -t - | ¡l ?.ó?- | | r.5ót -l - I il r.5?t 2t t.t¡t--t----t*--t--t-.l

I f t2¡.08t ilü.8il 8t

CUtDnO üo. 47

noDrF¡cacr*"" oG*,sEGur rrpo DE
TUTIOR ¡IIRACNTüBrL,ET LA IOtrOGRAF¡A COTIPT'IAN¡ZIDT

t | '.r't t.t rr.rtADEi¡o¡rAsrtlp$¡s¡l 
lil?1.:11 ?r r.err -r 

^--.1 
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CUTDRO Io. 4g

rTOD¡F¡CTC¡OÜES BI LA CISIBRTT SUPNASBLIN,SEGUT

'IFO 
DE IOX)R TTTRTCRAXBALTEü LI

tollocnl?Ir collPuttn rzl¡rl

I nDrrcAC¡Ot¡ 0t tA ctllEfth $fnA,EL* Il---------- '-------lT o r r tItlffis lcsfR¡iltmtpn0tt¡üxltlnü¡DrDA I HnmDr I
l "--"" 1 

--""-'-----l ---t -----
ll{not I ll*0t I llr0t I tlr0 I I [üol I

---t ----t ---t --------t --t --"-t ----t ------ | ---l _-_---
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üffi$m¡¡úto$ t-t- l-l- 1il?.091 - l- lil r.oenrAmrür Ilr.r?t -l- |-t- t- t- illl.ol
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C¡¡tDnO Io. a9

TODI'ICICIOIBS EI LI CIAIERTT CIRCUiPEDUICUÉII
SBGUI IIPO DB TUTON ITTNACN,T¡8IÍ.,II L¡

loiocnAtlr coiPultnlzADr

I |$D¡FICmIOES ¡X LA CI$$XA CtRülftltDilCul
l------------ -------'lr 0I ¡ t

ITIilSEC ICOfRIIi¡DñIPf,OiINXÍEI IXIIADIDA I ffiA¡ñ I

t--"""-l-----------l--------l
llf{01 r tt¡ft01 r lr{ft01 I lnolr l}¡nol I

---t--t-----t -"-----l ..--r ----t---l -----l---l -----
NTRCIIüA¡ IIIO?.0?I -
|rtill)rGIf}nt l-

-l-l-t-t-
e.o?l - | --t-t-
-l-l-

ó tJr.JI ?tó3.ór
I

I

t.0fl | I 9.09
- I tl ?.0?

9.091 | I t.ot
?.09t I I 9.0e

cq.¡lltAlfltA I -
conmM , | -
ilMil0ttA I -

I0IALtS I i19.0?l ll

CUADRO Do. 50

trOD¡FICTCIOTBS BT LT CISIESIT FOüIITT,SECUI IIPO DE
TUüOR ITIRACR¡TBILrEü fA AOilOGN,TFIT CO;PUITRIZTDT

I r$DtFtcAc¡ot5¡ tlr l-A clsfúm mnm I
t------ --l ruIntES
lcüfntilDilÍfiItl}{xtH t]tyADIDA HFüm It---------t-------"---"t*
lml I lln0l I lln0l r l|*0tr tt*ot r

--t -.--t ----l -------- l ---- t ----- I ---- t -----t --- I ----
I]YIT..-----l--:-1....-1..:.1..:..1_:__1..:._l__:..1*."r' il00.00

'-----t----t------T0rALEr t -t - t -t - t- l - I I tt00,00t til00.s

CUADRO üo. 5l
ITODIFICACIOXBS BT LA CISTERüA POTI()CEREABLOT¡A,8EGUI

TIPO DA TOllOB ITTRICRIIBIL,ET LI
TOTIOGRITII CO¡IPUTTnIZADA

I }'0DIFICiC. E{ LA CISft¡t{A ru$ffi¡EEt0lA I

l"----'-'-'-' '-"'--"""1 r0lfl.El
ru¡tom8 lc0fPR¡lrlDilPRott}ttllEl ll{l,A0lD¡ ffiADA I

l---------l----'..--'----l-
lllñq I lNR0l I lilR0l I lt*ol ¡ lr$01 I

--l ----l-----r --'------l "--1 "'--l ---"1--"--l'"-l'*--
ASIR0C¡ruil$ l -l - l -l - l- | - I | 150.001 1150.00
ccLgsft¡f01il l'l - I rll0.90l- I - | - | | lll0.10

r0rrLts 'l -l - I t150.001- | - | | lt0.00l 11100.10
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CUADRO Io. 52

IIODIFICACIOTBS BT Lr CISTENXA BASAL,SBGI¡I 
'rFO 

DE
ÍulloR IrtRACRtXErL,t¡ Lt loiocnrtlt cotputtnlzrDA

I

I rorf.ü
IUütftts

lnf¡l r lrn0l t lmfll r lm0 lt lnol I
l'l - | -l - l- l - I ? tJ0.r0l 2ttr.oo¡slR08IToMS

ADrlt0tAtElt¡frrr l-l- ltl2s.00l - l- l- | ltt2J.00IrrrAsltstl I-t- Iil2J.001 - |- l- | Itt2J.r0
l0lAtts t-l I I I t0.0ct

CI¡ADRO [o. 53

TODIFICTCIOTET¡ Bf LI CISTBRTT OPTOOUIASTITTCA,gEGUf
IIPO DB TOTOR IDTNTCRITBTL,BT LT

roffKRAtIr ColtPutt¡¡urDt

Iil0DtFICSt0tr$ tt tt c¡Jrmilt opr0Qt¡l¡tlnilcrt

lulr0R$ lc0ñ?¡¡lilDilpn0r¡u,lrH ¡lltA¡tDá t0ntrD¡ I

lilf(0t r iln0t I ilt801 r tilr0tt lxn0t I

| 1t00.00
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rfil$l0t$
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!--r.*-l_.-t-t_ll -l - l -l - tr ltr.Ot - | I il25.00I 2tr0.00t -t - t- t - t - I I 2150.00't -t - t -t - t- t - I I t?t.oot ri¡¡.oe
I0rrtts I 2tr0.00t -l I l2t.00t t[0t.00I I I ?5.et

il0D¡r¡crc¡0nl !t u t¡sr$m tNil.

lc¡ñPrü¡DilPr0lr¡}lollEl ¡[urD¡Dt n¡mD¡ I

CUADBO fo. 54

IIOD¡FICACIOIES 8U LA CISTBNIT LTf,If,O CUADR¡GETIXA,

SEGUI TIFO DE IUTOR IUTRACBATETLTEü LI
torocRrFrt co;PuttnlztDt

ICAC¡0iltS Dt $ Ctnfim Uü¡m$rmtg. I

**-tH "*. rr--* I

lilot¡F

c0-tsTf¡Itlil
¡nntilols
Nfnm¡ro0

lB,33t -
l¡3.¡¡t -

-t-t--t-t- 'l-l
-l-l

r0rfl,¡t

nRllt I
I I ¡¡.33
I I ¡¡.¡¡
I I B.¡¡

ruñ0ttts tc0llPRtt¡Dil

lmol r tmot I ilrn0t I lnotz I

't-t--l-t_t_l__t_lIil33.t3t -l- t- |- t- t- |

l0ftttt I rtt00.0t -t t-l t-t- I 3 1100.00
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CUADRO Io. 55

ALTBRTCIOüBs D8 LT SILLA IORCA I DEL SE¡IO ESFBIO¡DAL
Ef ILGUUOA IIPOS DE TUf,OR IITRACRIIEALIET LA

toff)Gnttrt cotPurttlztDt

IUñ0nIt

A. CROüOFOBO
A. ACIDOFILO
CRANEOSARINC.
coRDOüA
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CUTDnO Uo. 56

DISTRIBUCIOI DB LOA IUI|ORAS IITNACNATETLES rSBGOü
?ORTT BX LA TOTOGRAI¡I C{)trPUTTAIZilDr

1 l t¡tl"(i lrf TU|loRtiS

ASl'ttOc I1't)¡f É1

OL. I GODHNDftflGI.I O',1A
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n[1'A.$TAS I S
rtÉ:N I NG l:0r'1A
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f)ot-,E s1'F:A10¡-1A
["sct-üF0sIs't uBItt0sA
NE:TIIIINOT4A DF:I.. ACUST'ICO
cftANf:0f: n R I N6 I 0i'tA
1E:RA] O¡,tA
FINEAL.OCIfOI.IA
c0tlDtlNA
lttii',tA NG I 0BtA.S t 0HA
},¡E.I.,ANOMA
VON ITIPI'8I.. I.INDAU
ñr:DLI..Otrt A,t1' CIt'tA

lNRo I ia lNñ01 u I
| ---t ----- | "-.. t -----l
I t'iltt.04l r3l 8.441'l-l-t-t-l
I l:ll ?'7el l4l t.0?l
I r| ?.r41 ?l t.30t
I 3l t.951 t3t €t.44

NRO I Z lNtro I z
--- | ---*- I ------*----tóllO.3?l 4{¡l ??.t17

il 0"ó5 1 f | 0"{,5
{¡ | 3. 9O I 3:: I :1O.7€t

l0l ¿.4e1 t3l 14.94
rl0.¿sl t7l t,t .04
-l - | 2t f.30
-l - | {l ?.{¡0
-l " I :!t r"30
-l - I ?t r.30
tl 0.1¡51 5l 3.?5
-l - | :I r.30
-l - I 'r I O.ó5
-l - | 3t i.e5
f I 0.ó:rl ?l r":r0
3l i.e5l Bl 5.1e
-l - | 'Jl r^30
?l t.30t ?l t.30

I lll 1.301 -l
I ?l r.3ol llt r.30
I ?t r^30t -l
I ?l l.3ol -l
I rl0.ó:rt 3t 1.e:t
I tl0.¿,51 tl0.ó5
I 1t0.651 -l| -l - I 3t r.es
| -l - l il 0.ú5
| -l - | 5t 3.:ls
I -l " | .'ll f .30t-t-t-l
rtttt
I 5513:t.?r I 5el38.3l I

l' 0 '1" É¡ 1.. ltt
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IV DISCUSION

CUADRO NO. 1 :

Desde el 3 de Ivlayo de L982 al tl de

Diciembre de 1985 r se realizaron estudios de

tomograffa computarizada de cráneo en e1 Hospital

Central de Aeronaútica a 3764 pacientes, con

presunciones diagnóstica de fndole neurol6gicarde los

cuales se seleccionó a aquellos pacientes que

tuvieran diagnóst,ico de enfermedad de tumor cerebral -

De acuerdo a la selección ,102 pacientes

reunian los requisit,os de tener diagn6stico

de tomograffa computarizada y el diagnóstico de

anat,omfa patologica que confirmaba la lesión de tumor

cerebral.

La mayor frecuencia correespondió a 1os

tumores de Ia serie glial con un 26.47*, a

continuación se ubicaron los hipofisiarios y

metastásicos con 17.65t respectivament,e, Iog de las

meninges con un L4.7O* r los congenitos de origen

embrionario con un 10.78t;1os demás tumores de

acuerdo a Ia clasificación adoptada se encontraron en

menor frecuencia r coÍlo los tumores de 10os vasos

sanguineosrd€ los nervios y de la serie pineal con

0.98t respect,ivamente.

Se hizo promedio de estudios

por cada serie tumoral robervandose en

un

patológicos



6t

número de 9.

Lange y Grumme (2I) 'entre el periodo de

L974 a I9B0rF€alizaron estudios en 3750 pacientes con

tumores cerebrales met,ast,ás is

cerebralesrdemostrando t,umor int,racráneal en est,udios

iniciales de Lomograffa comput,arizada en 3589

casosrsiendo necesario varios exámenes t,omográficos

para la diagnósis de un tumor cerebral en Il2
pacientes.Otro procedimiento de diagnóst,ico o est,udio

post, morten revelaron un t,umor cerebralrel cual no

habfa sido demostrado con estudios Lomográficos en 49

casos.Zimmerman (10) en su serie de 5199 pacientes

rencontró que el 31t tenian gliomas y eI 20t tenian

tumores metast,ásicos.

En el Centro Médico de la Universidad de

Bellevue de New York ,Hass Vüilliam K, (18),durante

Ios años 1956-58 r €ocor¡traron 1100 tumores

supratentor i ales ¡ comprobando durante intervención

quirúrgica que el 13.63* eran metastásicos y el

86.36t eran tumores glialesrmeningiomas y adenomas

hipofisiarios.

En un estudio realizado por Memmethaler

(2L) , encontró de un total de 400 t,umores r eu€ el

40.75t^ corrspondfa a Ia serie glial; el 4.75* a la

serie de los tumores hipofisiarios r€1 L7.752 a

adenomas pituitarios y eI 13.75t correspondió a los

meningiomas.
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CUADRO No. 2 :

De un total de 160 estudios t,omográficos

r€1 29.30t correspondió a los tumores de 1a serie

gIial,un 20.OOt a los hipofisiarios,un 14.38t a los

tumores met,astásicos y a un 1l-.87t a los tumores de

Ias meninges; siendo 1os demás de menor

frecuencia"También se observó que eI promedio de

estos estudios tomograficos por cada serie de tumores

es de LA,Lo que se demuestra que en algunos casos

para precisar el diagnóstico se requirió varios

controles tomográficos.

CUADRO No. 3 :

Se presenta los tumores de la serie

glialrKernohan y colaboradores (20) ren Lg{g,aplicaron

éste principió de clasificar los tumores de Ia

llamada ser l-e gIial, eü€ nosotros hemos

utilizadords€gurdndolé cuatro grados con respecto a

ladiferenciación celular rdsl como eI grado de

malignidad.Analizando los diferentes t,ipos de tumores

de Ia serie glia1 r€n los casos de los Astrocitomas

III y Iv son los que se les ha realizado más estudios

tomográficos;es así que del total de estudios

realizadosrel 5I.S6tcorrespondió a estos dos tipos de

ast,rocitomas (25.93t en cada caso).en $st,a clasif ición

hemos de notar que los oligodendrogliomas son los

tumores de menor frecuencia y que menos estudios
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tomográficos se les han realizado.

CUADRO No. 4 3

Se muestra Ia frecuencia de los diferentes

tumores hipofisiarios.ta clasificación actual se hace

}a referencia de que los tumores hipofisiarios que se

clasificaban por la tinción de hematocilina Eosinaren

cromófobos, acidófilos rbasófilos y mixtos; ahora se

hace utilizando eI procedimient,o ].nmuno

histoqufmicorcofilo mencionaremos a continuación 3

NEI{ CLASIFICATION : PITUITARY ADENOMAS

t.- Growth hormone cell adenoma.

2.- Prolactin cell adenoma

3. - Ivlixed growth ceII prolactin cell adenoma -

4.- Acidophil st,em cell adenoma"

5.- Corticotroph cell adenoma.

6.- Thyrotroph cell adenoma.

7.- Gonadotroph cel1 adenoma

8.- Undifferent,iated cell adenoma.

9.- Oncocytoma.

10.- Unclassified adenoma.

Hemos

por que es eI

hemos obtenido

encontrado que

fisiarios y

considerando

mantenido la clasificación antigua

resultado de anatomfa patologica que

en Ia mayorla de los casos. Se ha

un L7.752 corresponde a tumores hLpo-

se ha preferido hacer

los 18 Pacientes

eI análisis

como eI
a
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lOOtrencontrandose que el 77.77* correspondió a los

adenomas cromófobos r€1 1t.IIt a los acidófilosrel

5.56t son mixtos y basofilos correspondient,emenLe.

CUADRO NO. 5 :

EI l7.608 correspondio en frecuencia a los

tumores de la serie meningea,Los tumores de ésta

serie pueden ser benignos y malignos;Ios benignos se

han hallado en eI presente trabajo en un

86.66t r cof,EesPondiendo un mayor porcentaje aI

meningotelial 73.33t y un 6'67* a los de tipo

fibroblástico y psammomatoso respectivamente.

Lostumoresmalignosseencontraronenun

13.13t correspondiendo a los meningosarcomas'

En un est'udio realizado por el Dr'J'M'Folley

(30) rmenciona que 1os meningiomas son alrededor del

15t de los tumores cerebrales'

CUADRO l[o.6 :

Ivlost,ramos 1a f recuencia de los tumores de

Ios tumores congénit,os de origen embrionariory

encontramos que 1a mayor frecuencia correspondió a

Ios craneofaringeomas con un 36.36trlos colesteatOmas

con un 27.z7*rcon un porcentaje menor los cordomas y

losterat'omasalosquelescorrespondió18.18t

respectivamente -
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CUADRO No. 7 3

Este cuadro nos muestra la frecuencia de

los tumores de sindromes disgenéticosrcorrespondiendo

eI 5Ot de los casos a melanomar33'33t a esclerosis

tuberosa y el 17. ta Ia enfermedad de Von Hippel

Lindau.

Los melanomas se han considerado en ésta

serie para separarlos de los tumores metastásicosrya

que dos de ellos fueron tumores primarios ubicados en

1a base del encéfalo, y otro se localiz6 a nivel

frontal inicialmente y luego se diseminó y un ultimo

se encontro en forma diseminada en eI encéfalo y

cubiertas;S.Holtas y S.Cronquist (19),explican que

éste último es el más f recuent€ ¿ €ñ eI sist,ema

nervioso central.

CUADRO NO. 8 :

Mostramos 1a frecuencia de los tumores de

cráneoren ésta serie se encuentran dos pacientes que

fueron diagnósticados como osteoma y displasia

osteofibrosa por tomograffa computarizadarp€f,o la

anatomfa patológica reveló los diagnósticos de

osteocondroma y osteoma respectivamente.Estos casos

en la serie general correspondieron al 1.96 t y en la

misma serie al 5O.t cada uno-

CUADRO No- 9 3

Se han agrupado Ios tumoreg que se han
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encontrado en menor número de casos en relaci6n a

las demás series tumorales en est,udio, Ios t,umores de

los vasos sanguineos r €s decir hemangioblast,oma

(0.98*);Ios tumores de Ia serie neuronalrcelno es el

meduloblastoma (I.96t);los tumores de los nervios

como el neurinoma del acustico (0.98t);los tumores de

la pineal como el pinealocitoma (0.98t)rcoincidiendo

con los resultados de otros aut,ores (18), (2O), (2I).

CUADRO No. 10 3

Mostramos el t,iempo en que Ia enfermedad

tumoral intracraneal se confirm6 con la tomograffa

computarizada.En eI primer año de[. inicio se

registró un porcentaje de 76.47Z,indicando e} avance

científico que ha dado en 1a detección de

determinados tumores en poco tiempo con la tomograffa

computarizada

CUADRO No. II :

Se presenta la dist,ribución por sexo de los

casos en estudiorno muestra gran diferencia entre la

frecuencia del sexo masculino y femenino;siendo los

porcentajes muy similaresrcorr€sPondiendo un 51-9Bt

al sexo masculino y un 49.O2* para el sexo

femenino.tos tumores de la serie glialrmetastásicos

tiene una frecuencia mayor en eI sexo masculino.Los

de. Ia serie de tumores de hipofisisrmeningesrorigen
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embrionariorfué mayor en el sexo femenino.

CUADRO No. L2 :

Con respecto a los tumores de la serie

glial r en el sexo masculino se observó mayor

frecuencia de los astrocit,omas grado IV y en el sexo

femenino del grado III¡en est,e grupo de pacientes no

hemos observado oligodendrogliomas en el sexo

femenino.

CUADRO No. 13 3

Muestra los diferentes tipos de tumores

hipofisiarios , siendo los de mayor frecuencia en

ambos sexos ¡ é1 adenoma cromofobo¡ f,€gistrando un

38.888 respectivamente. Los adenomas mixtos y

basófilos se presentaron

el sexo femenino.

c_on mayor frecuencia -en

CUADRO No. L4 :

Mostramos los tumores de las meninges y el

de mayor frecuencia es eI meningioma meningotelial en

el sexo femenino registrando un 53.85*.En menor

frecuencia encontramos aI meningioma fibroblastico y

al psammomaLosorregistrandose un caso para el sexo

masculino y uno para el femenino respectivamente.

CUADRO No. 15 :

Ivlostramos e1 estudio de los tumores dA
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origen embrionario r s€ han present,ado casf en Ia

misma proporción en ambos sexos .EI craneofaringeoma

fue el de mayor frecuencia en ésta serie con un

I8.I8t para cada sexo.

CUADRO No. 16 :

Est,e cuadro muestra los tumores de la serie

de los sindromes disgenéticosihemos registrado solo 6

casos;de los cuales 4 fueron del sexo masculino

representando un 66.66t.Hemos observado también que

eI melanoma se encont,ró en un 50t de la serie para

ambos sexos r pef,o en mayor frecuencia en eI gexo

masculino.No hemos registrado ningun caso de t,umores

de esclerosis t,uberosa en pacient,es deI sexo femenino

, ni de Von Hippel tindau en pacientes del sexo

mascul ino.

CUADRO No. L7 :

Los tumores de cráneo

dos r uno de ellos correspondió

paciente de sexo masculino Y un

paciente de sexo femenino.

CUADRO No. 18 3

solo reg

adoptada

fueron solamente

a ogteoma en un

osLeocondroma a un

Hemos agrupado varias series de tumores que

istra un t,ipo, de tumor de la clasificación

.tos tumores met,astásicos se presentaron en



69

un 40t en el sexo masculino y un 32* en pacientes del

sexo femenino.Los otros tipos de tumores

presentados r como eI hemangioblastoma r eI

meningosdrcomd r €I neurinoma del acust,ico y eI

pinealocitomarsoo pocos comunesrp€fo se presentaron

en mayor frecuencia en el sexo femenino.

D. Swartz r

T. Bilaniuk ( 37 )

Robert A. Zimmerman y Larissa

estudiaron 26 pacientes con

ependimomas entre 1975 y lg80rde los cuales 15 fueron

masculinos y l1 femeninosrlePresentando 58t y eI 424

respectivamente con un rango de I.7 a 51 años de

edad,el 23t fueron adult,os hombres de 33.5 años.En un

estudio de tomograffa y evolución angiográfica de

hemang ioblastomas real i zados por * Joaclim F.

Seeger¡Denis P.BurquerJames E.Knake y Aryque O.

GabwelsonrE€fieren que usualmente eI hemangioblastoma

ocurre esporadicamente.

Los pacientes con historia

Von Hippel tindau r Presenta con

mani festaciones mult isi stémicas

angiomas retinales como es el caso

nuestro grupo de estudio

de enfermedad de

gran frecuencia

incluyendo los

deI paciente de

CUADRO No. 19 :

Los 102 pacientes fueron examinados y

diagn6sticados clínicamente I en eI 60.78* tenian

diagnóstico general to sea no indicaba la posibilidad
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determinado tumor como, causa deI padecimiento

paciente ;el diagnóst,ico general lejano

correspondió al 10.78 y el cercano a un 50t,10 cual

indica que generalment,e se r focurr€ a examenes

auxiliares para poder precisar e1 diagnóst,ico de un

determinado t,umor. Es asf que el 39.22t^ de Ios casos

fueron diagn6st,icados clfnicamente, Ios tumores

intracránealesren forma precisa.

CUADRO No. 20

De los estudios tomográficos realizados a

Ios pacientes , tuvieron diagnósticos generales el

23.53t; fueron diagnosticados en forma general y

Iejana el 10.78t de los pacientes y Ios cercanos eI

12.74\.EL mayor porcent,aje es decir un 78.472 de los

diagn6sticos planEeados por tomograffa fueron

aquellos que especificaron un determinado tumor

intracráneal;concluyendose asf que 1a t,omograffa es

indispensable para dicha detección.

Los doctores Abraham Lieverman y Joseph

Ransohoff (18) ren un estudio efectuado encontraron

que eI 96t de todos los gliomas clfnicamente

sint,omáticos f ueron descubierto mediant,e tomograf f a

computarizadar resultados que en frecuencia r e€

asemeja a 1o hallado Por nosotros.

CUADRO NO. 2L :
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Observamos la dist,ribuci6n de los t ipos de

tumores por sexo y grupos ét'areos r €lrcontrándose que

lamayor posibilidad de encontrar un determinado

tumorren personas del sexo masculino es a la edad

promedio, en este grupo de pacientes r €o eI sexo

masculino a los 45 años y en el femenino a los 42

años.En general se ubica para ambos sexos a la edad

de 44 años,es decir en eI quinto grupo etareo (40-50

años ) .

CUADRO NO. 22 :

Se aprecia la forma de inicio de la

enfermedad. El mayor porcentaje tuvo una forma de

inicio incidioso con un 88.24trsiendo muy pocos Ios

pacient,es que debut,aron con sintomat,ologfa de inicio

súbit,o y correspondio a un tI .76t. se puede notar

t,ambién que los tumores ,gliales rhipofisiarios,de las

meningesry metastásicosriniciaban con sintomatologfa

en las dos formasrp€r.o con mayor frecuencia en Ia

forma incidiosd r €I resto de los tumores r no

presentaron inicio subit,o..

Segun William R-shapiro (34) los tumores

benignos y malignos r toman espacio en forma

crónica, desarrollandose en el cerebro, meninges o

cráneo.

CUADRO NO. 23 :
1aSe presenta distribución de los
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tumores de acuerdo a la evolución de Ia

enfermedad; siendo en mayor frecuencia la forma

progresiva con un 90.20t y estacionaria solo el

9.80t.

Evidentemente progresiva se presento en

éste grupo la serie glialrseguida en frecuencia de la

hipofisiaria ,de los t,umores intracraneales

metastásicosy de las meninges ; las demás series

tumorales se presentaron tanto en la forma progresiva

como estacionaria, siendo ésta úItima en menor

frecuenc ia .

CUADRO No. 24 :

En ésLe cuadro mostramos los examenes

auxiliares antes y despues de haberse tomado la

tomograffa computarizada de los t,umores

intracraneales.

Se habfan realizado examenes auxiliares en

un 95.452 antes de tomarse la t,omograf f a

computarizada que confirmó definit,ivamente e1 tumor

intracránea1¡y solo se hicieron el 4.55t despues de

tomarse 1a t,omograffa computarizada;es decir fueron

muy pocos los examenes auxiliares los que se hicieron

despues de 1a confirmación tomográfica.

En general Y en orden de frecuencia

rexcept,uando a la tomograffa que es confirmatoria en

todos los cagosrtenemos a la radiograffa de cráneo
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con 32.57* tLa gammagraffa cerebral con 19.69t ¡ eI

E.E.c. con un 15.15t,Ia angiograffa cerebral con un

13.64tr la ecograffa cerebral y los potenciales

evocados con un 3. O3t respectivamente r 1a

neumoencefalograffa con 1.52t y por ú1timo la

radiocisternograffa cerebral isotópica y el flujo

un 0.76t'sangurneo cerebral isot,ópico con

respectivamente.

CUADRO No. 25 :

Presentamos los resultados de los examenes

auxiliares tanto antes como despues de la

confirmación tomográfica en los términos de

normalidad y de anormalidad.

Por orden de frecuencia fueron importantes

Ios examenes auxiliares antes de la confirmación

tomográfica r o sea con resultados anormales : Ia

radiografla de cráneo con un L7.42*tLa gammagraffa

cerebral con 9.85t;el E.E.G. y 1a angiograffa

cerebral en un 8.33t respectivamenterlos potenciales

evocados en un 3.038 ; y la radiocisternograffa

cerebral isotópica y flujo sanguineo cerebral

isot,ópicoen un O.76t respectivamente.

Werner Scheid (35) rhace referencia que el

t.C.R. es normal en muchostumores rsobre todo en los

gliomas malignos y las metast'ásis pueden originar

una intensa pleocitosis;en nuestro grupo de pacientes
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hemos encontrado que eI t . C. R. en un 9 . 09t t,uvó

resultado normal y el 0.768 t,uvó resultado anormal.

Segun eI método de G.t.Brownell, los

mening iomas, g 1 ioblastomas y abcesos cerebrales

destacan por su claro enriquecimientorpéf,o no pueden

distinguirse entre sf,en cambio los astrocitomas y

los oligodendrogliomas no siempre se ponen de

manifiesto con }a ayuda de la prueba de isotopos -De

Ios 26 casos de nuestro grupo de estudiorQü€ se le

realizaron gammagraffa cerebral encontramos que el

I0.61t tuvieron resultados anormales.

La angiograffa cerebral ayuda más en el

planeamiento quirúrgico pero previamente debe haberse

realizado la tomografla computarizada con fines de

confirmación diagnóst,icardeterminando el tipo de

abordaje y remosión deI turnor.Holst,i y V-Anderson

(39) en un est,udio de tomograffa computarizada y

angiograffa en el diagnóstico de linfoma primario de

cerebrorconsideran que la angiograffa es de mucha

ayuda ya que es sugestivo éste tumor de masa grande y

avascular;en 18 angiografias revisadas por nosotros

en éste estudio tuvieron resultado anormal el 8.58t y

el 3.79t resultado normal.

CUADRO NO. 26 :

Ivlostramos

auxiliares por cada

Ios resultados de

serie t,umoral.

los examenes



75

Los examenes auxiliares con resultado

anormal y por orden de frecuencia r€o la serie gliat

de nuestro grupo tenemos aI E.E.G, , Ia gammagrafla

cerebral y 1a radiograffa de cráneo.

En Ia serie hipofisiaria tenemos Ia

radiograffa de cráneo , Ia angiograffa cerebral, Ia

gammagraffa cerebral y la neumoencefalograffa-

En Ia serie de los tumores metastásicos

observamos solo aI E'8.G.

En los tumores de las meninges,

radiograffa de cráneo, Ia angiografla cerebral r

gammagraffa cerebralrel E'8.G.

Los tumores de origen embrionariormostraron

a 1a radiograffa de cráneo,a la angiograffa cerebral

y a la radiocisternograffa cerebral isotópica.

EI resto de las series los examenes

auxiliares fueron muY disPersos-

CUADRO No. 27 :

Most,ramos la topograf f a de la serie

glialrencont,ramos que Ia mayorfa de éstos tumores se

ubican en la región fronto-pariet,al (25.93t) ren el

Iobulo frontal (22.22t) ren menor frecuenciarse

encontraron en Ia región temporo-parietal (14.8It) y

tronco encefálico (fI.llt) -

Sebast,ian tange ( 2f ) refiere que 1a mayor

incidencia de los tumores de la serie gtial se

Ia

1a
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encuentran en e1 1obulo frontal, temporal y

I4¡erner Scheid (35)rrefiere

glioblastomas muest,ran predilección por

frontales rtemporales y parietales de los

cerebralésrdef como en el surco lateral.

parietal.

que los

las partes

hemisferios

CUADRO No- 28 :

Mostramos Ia frecuencia de localización de

los tumoreg de la serle de Ias

metastásis r observandose mayormente en el lobulo

frontal;seguido en e1 1óbulo parietal y cerebelo;en

menor frecuencia en Ia regi6n temporo-parietal r tronco

encefálicorcentro ovalrregión selar y glandula pineal

respectivamente.También se ha observado a nivel

occipital r fronto-parietal rnúcleos basales y boveda

cráneana.

hlerner Scheid (35) rmenciona que la

metastásis no muestran preferencia por determinadas

regiones cerebrales si no que quedan sembradas sin

regla alguna en el cerebror tronco y cerebelo;en

cambio Lange ( 2f ) menciona que Ia mayor incidencia es

en eI lóbulo frontal r a nivel parietal y en el

cerebelo, lo que es muy parecido a lo hallado por

nosotros.

CUADRO No. 29 :

Mostramos 1a frecuencia de localización de

a
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de Ios tumores hipofisiarios

un 38.5*ren 1a región selar y

con una ubicación en la

esfenoidal con 16.5*.

en la región selar con

para selar con un 45t y

región selar y seno

Norman E. Leeds y Thomas P.Naidich (fO) r€ñ

un grupo de I1r000 t,omograffas computarizadasrhechos

en el Montefiore Hospital y en eI medical Center de

Ia Universidad de New Yorkrseleccionaron 84 estudios

selares y para selaresrdpr€ciaron que la masa misma

puede observarse dentro de Ia silla turcar€f,osíonando

el suelo selar , haciendo intrusión en el seno

esfenoidal.

Werner Scheid (35 ) ,menciona en forma

similar Ia ubicación de los tumores hipofisiarios en

1a región selar y para selar e invasión del seno

esfenoidal.En cambio Lange (2L),hace su descripción

topográfica só1o como región selar.

CUADRO No. 30 :

De Ia localización de 1os tumores de las

meninges r observandose una mayor frecuencia en Ia

región fronto-parietal con un 26.662 al igual que Ia

incidencia encontrada por Lange (Zt¡, continuan en

localización r€B eI lóbulo parietal y en el cerebelo

y ala menor del esfenoides con un 13.33t

respect ivamente .

y L. Gerhard (24)H . C. Nahser r tü. Grote , E. Lóhr
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describen la clÍnica y Ia radiología encontrada en 5

pacientes con meningiomas múltiples que representan

el 5.9t de 84 pacientes a quienes se les realizó

t,omograffarcada paciente t,enfa de 2 a 5 tumores.

A.Valavanis,O.Schubeget tJ.Hayek y Pouliadis

describen Ivleningeomas en Ia fosa posterior

constituyendo el lot de todos los meningeomas

intracráneales.

CUADRO No. 31 :

La serie de tumores de origen embrionario

se encontraon con mayor frecuencia en Ia región selar

y para selarren eI caso del craneofaringeoma con un

36.36t. A nivel del ánguIo pontocerebeloso r e1

colesteatoma con un 27.27*,en la región selar y fosa

posterior r los cordomas y teratomas con un 18.188

respect ivamente .

W.Craig ClarkrJohn H- Robertson y Rafael

lara (B) rvieron en forma rara una variante del

cordoma denominado condroiderlocalizada en 1a base

de} cráneo a nivel de Ia fosa media y posterior.

CUADRO No. 32 :

En este cuadro observamos a 1os tumores

disgenéticos y a los de cráneoragrupados por ser de

menor frecuenciarlos primeros en un 669 repart'idos en

los hemisferios cerebrales y los segundos en Ia
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región pariet,al enb el 100t.

CUADRO No. 33 3

I"tuestra las series de los tumores de los

vasos sanguineos y de la serie neuronal.Hemos

observado que el hemangioblastolrld r se ubico en el

cerebelo y el meduloblastoma se encontro en eI 50t en

el cerebelo y en 5Ot en los hemisferios cerebrales.

Ramaiah Ganti rA.John SiIver, Sadek K.

Hilal,Michel E. Mar¿ad y Paul Sane (12\ , estudiaron

con tomograffa 1O pacientes con hemangioblastomas

cerebelaf,€sroo mostrando incidencia de éste tumor en

otro lugar.J. Seeger, D. P. Burke, J. E. Knake y T.O.

Gabrielsen (3I) rencontraron por tomograffa

computarizada y angiograffa en

hemangioblast,omas se localizaron

or igen.

R.Castillo
(7),describen de un

61 años portador

presentó hemorragia

pacientes r eue los

el cerebelo.

L4

en

CUADRO No. 34 :

Ivlostramos dos serles de

tumoresrapreciandose que la frecuencia del neurinoma

del acust,ico se encuentró en el ángulo

pontocerebeloso y de un pinealocitoma en su lugar de

r Clark Watts Y M. Pulliam

caso de un pacient,e másculino de

de neurinoma del acustico que

expontánea y fué detectado Por
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tomograffa.

CUADRO No. 35 3

En ést,e cuadro resumimos 1a topograf f a de

los tumores intracráneales en 1a reg ión

supratentorial e infrat,entorialrapreciandose que hay

una mayor frecuencia a nivel suprat,entorial con un

83.93t y sólo un 16.O7t en la región infratentorial.

De los tumores supratentoriales r se observó

que Ia mayor frecuencia correspondfa a la serie glial

con un 22.32* r seguido de Ia serie de los lumores

metastásicos con un 20.54* ; Ios tumores hipofisiarios

se encontraron en tercer lugar con un 16.07* y en

cuarto lugarr Ios tumores de las meninges con un

11.618.81 resto de los tumores fueron de una baja

frecuencia, no apreciandose tumores de los vasos

sanguineos.

La mayor frecuencia de los tumores

infratenLoriales, correspondió a Ia serie de los

t,umores metastásicos con un 5.359;seguidos de los

sfndromes disgenéticos con un 3.57tren tercer Iugar

los t,umores congénitos de origen embrionario con

2.67*ten cuarto lugar con 1.78t los tumores de las

series de las meninges.

Schwart,z J.A.;Baxter J.;BrilI D; Burns R-

(37) rse evaluaron por tomografla computarizada r 26

pacientes con ependimoma en un periodo de 5 años y
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medio, encontrandose 1a local i zación de mayor

incidencia en 1a fosa posterior.

Ivlokhtar Gado, Isidro Huet,e y lvtichael

Ivtikhael ( 10 ) , encontraron en un estudio r üo€t mayor

frecuencia de metastásis, neurinoma del acúst,ico y

hemangioblastomas en fosa post,eriorr siguiéndoles de

ependimomas y los meduloblastomas.

CUADRO NO. 36 3

Mostranos la frecuencia de las metastásis

cerebrales segun origenrdeterminado por anatomfa

patologica;por orden de frecuencia encontramos a1

carcinoma broncogénico con un 44.442 r seguido del

carcinoma de mama y tumor epidermoide con un II.10t

respectivamente. Las otras metastásis delcancer de

colon, coriocarcinoma ¡ adenocarcinoma de r].non ,de

prostat,a, de tiroides y eI adenocarcinoma de senos

paranasales con un 5.56t respect,ivamente.

I¡üerner Scheid ( 35 ) muestra que 1a mayor

incidencia,corresponde aI carcinoma bronquialrseguido

de carcinoma de mama y de hipernefromar con menor

i nc idenc i a el carclnoma de esLomago, de

tiroides r mediastinico yde próstata; resultados

similares a los que hemos hallado.

CUADRO No. 37 3

Aqui mostramos la tomograffa computarizada
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en el pre y post operatorio de los tumores

intracráneaIes.En e1 pre operatorio se realizó eI

45tty con mayor frecuencia en e6te grupo se tomó a Ia

serie glialrseguido de los tumores metastásicosrde la

hipofisis, y de las meninges y los congénit,os de

origen embrionariorasf como el resto de las series en

menor frecuencia.

En e} post operatorio se tomó con

frecuencia tomograffa computarizada a Ia serie

tumores de las hipofisis r seguido de Ia

gliaI¡meningesrde los tumores congénit,os de

mayor

de los

ser ie

origen

menorembrionario, disgenét, icos ; el

frecuencia.

CUADRO No. 38 :

los controles

resto

tomográficos post,

a pacient,es con

en

Este cuadro nos muestra Ia distribución de

real i zados

operatorios

tumores

int,racráneales r observandose que los t,umores de Ia

pinealrno presento remanencia o recidivarse observó

secuelas en los tumores de los vasos sanguineos y

serie neuronal.Los tumores que presentaron con mayor

frecuencia remanencia tumoral fueron 1os tumoreg de

la hipofisis con un I2.5Ot, siguiendoles los de la

serie glial con un 9.09t.Los tumores que presentan

mayor recidiva son los de la serie glial con un

I2.50trsiguiendo Ios hipofisiarios con un 6.818,en Ias
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otras formas tumorales las recidivas y remanentes son

escasos.

CUADRO No. 39 :

Nosreferimosalosestudiostomográficos

sin contraste segun eI tipo de corte que puede ser

horizontal que fue en mayor frecuenciarel corte

coronal y por último el estudio con corte coronal y

horizontal,. y fué en mayor frecuencia en los tumores

de 1a región selar y fosa post,erior'

CUADRO NO. 40 :

se observa Ia frecuencia de los cortes en

los esLudios tomográficos contrastadosr€oCoñtfandose

que los tumores de la serie hipofisiaria, fueron

estudiados más frecuentemente con eI corte horizontal

en un 18.5t,seguidos por los dos tipos de corte con

3 . I7B y solamente coronal con un 1 ' I9t ' tosun

tumores congénitos de origen embrionario se

estudiaron con eI corte horizontal en un 7 .L4Zr corl los

dos cortes en l.59t.La taz6n de 1a ut,ilización de

estos cortes radica en que el área de crecimiento

t,umoralres Ia región selar y para selar rQU€ son

ocupados generalmenterpor eI tumor de Ia hipofisis y

del cráneofaringeoma.

CUADRO No. 4L :
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Mostramos e1 examen tomografico con uso de

sustancia de contraste r apreciandose tres tipos de

imágenes :las imágenes que no se modifican ,1as gue

captan la sustancia de cont,raste y las que captan con

avidez,éstas últimas las denominamos hipercapt,adoras.

Con mayor f recuencia, obs e.rvamos las

imágenes hipercaptadoras con un 39.68t;las que no se

modificaron con un 34.922 y las captadoras con un

25.4Ot.Si agrupamos a aquellas imágenes:que captan en

di f erente intensidad la sust,ancia de cont,rast€ r s€

obtiene un 65.08t.

Los tumores que presentaron imagenes

hipercaptadorasrla mayor frecuencia corrspondió a los

astrocitomas con un 18.258¡seguidos por los tumores

metastásicos con un 8.73t, y de l-os adenomas

hipofisiarios con un 5.568.EI grupo de tumores que no

se modificaron con la sustancia de contraster€o mayor

frecuencia se encontró a los adenomas hipofisiarios y

astrocitomas.

Ethier ( 10 ) demost,ró r eu€ la inyección

intravenosa de una gran cant,idad de medios de

contraste yodado es muy eficaz rpdra aumentar la

densidad inherente de algunas Iesiones

cerebrales; éste aumento de densidad era debido a 1a

dif usión de Ia susLancia yodada, a t,ravés de la

barrera hemato-encefáIica lesionadarhasta los tejidos

adyacent€sr duneu€ en algunos casos eI realce es
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atribuible a1 aumento de la vascularidad de

la neoplasia;por 1o tanto hemos considerado que estos

grupos de imágenes corresponden a diferent,es grados

de lesión de la barrera hemato-encéfalicarasf como a

la presencia de neovascularización.

CUADRO No. 42 :

En éste cuadro mostramos la frecuencia de

las imágenes tomográficasrsin uso de sust,ancia de

contraste en elpre operatorio.O bservamos tres tipos

de imágenes;hipodensarheterog€Dedr€ hiperdensa.

Por orden de f recuencia, tenernog a las

imágenes hiperdensds r coo un 52.TSZrhipodensas con

27.78* y heLerogeneas con L9.44?

Con respect,o a la serie tumoral de mayor

frecuenci¿ r que presentó imágenes hiperdensas fueron

las metast,ásis,seguidos de los adenomas hipofisiarios

y luego los astrocitomas.En eI caso de las imágenes

hipodensas tenemos a los astrocitomas r seguido de

metastásis y de la enfermedad de von Hippel tindau.La

serie tumoral que present,ó con mayor frecuencia

imágen heterogenea r fueron los ast,rocitomas, el

cráneofaringeoma y las met,astásis.

Posteriormente se hizo uso de sustancia de

contraste y observamos r QU€ algunos tumores captaban

con avidez la sust,ancia de contraste r o sea

hipercaptabanrotrog solamente captaban y algunos no
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se modificabanrasf como en algunos pacientes no se

util izó la sust,ancia de cont,raste.

Por orden de frecuencia, tenemos a Ias

imágenes que hipercapt,aban,las que no se modificaron

y las que captaban.Si sumaramos las imágenes que

hipercaptaban y caplaban rYd que probablemente es

debido aI diferente grado de lesión de la barrera

hemato-encéfalica, el t,umor cerebral tiende

modificarse con la sustancia de contraste en un

63.888;y las series tumorales que se modificaronrpor

orden de frecuencia fueron los astrocit,omasrseguido

de las met,astásis y de los meningeomas.

CUADRO No. 43 :

En eI post operatorio se hicieron controles

tomográficos rsin utilizar sustancia de contraste o

llamadas imágenes precontraste:, y se observó

mayormente imágenes hipodensas,seguido de hiperdensos

y de imágenes heterogeneas.

Presentaron imágenes hipodensas mayormente

Ia serie glial r seguido de los tumores de las

meninges, y de Ia hipofisis y de Ios sindromes

disgéneticos.Se observaron hiperdensas los tumores de

Ia serie hipofisiaria,de las meninges y en tercer

lugar 1a serie glial y metastásis.Fueron heterogeneos

Ia serie glial y los tumores de origen embrionario.
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CUADRO No. 44 :
Mostramos en ést,e cuadro Ia frecuencia de

las imagenes tomográficas con el uso de sustancia de

contrast€r€o el post operat,orio;y observamos que con

mayor frecuencia no se modificaron y se present,ó en

1a serie hipofisiaria,Los tumores que hipercaptaban

sumado a los que captaban solament€ r 9€ presentaron en

Ia serieglialrseguido de los tumores de hipofisis y

de las meninges.

CUADRO No. 45 :
Presentamos las modificaciones

sistema ventricular¡ según el tipo de

en e1

tumor

intracráneal.Observamos que aquellos t,umores que

provocaban compresión y dislocación del sist,ema

vent,ricular , correspondf a a un 56.87t, encont,randose

con mayor frecuencia a los astrocit,omas con un 19.6lt

y en las metastásis, con un tl.77t.Aquellos que

produjeron compresión y deformación deI sist,ema

ventricular, le correspondió un 29.4Lt r con mayor

frecuencia, se presentó t,ambién, en los astrocitomas

con un g.Bt y en las metastásis con un 7.85t.tos que

provocaron compresión y dilaLaciónrla frecuencia fué

igual para Ia mayorfa de las series con el

t .96t, salvo eI caso de los

meningeorTlds r melanomas ¡ hemang ioblastomas y enf ermedad

de Von HippeI LindaurQU€ no presentaron éstas
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modificaciones.

Felson (10),hace referencia que algunos

gliomas pueden surgir dentro del sistema ventricular

o crecer hacia su interior. Gordon F.G.Findlay y

Brian H.Cummis (14) (15),analizan a 411 pacientes¡eu€

tenian tumores localizados supratent,orialmentermuchos

de los cuales mostraron dilatación contralateral de

los ventrfculos.

En los cuadros 46 al 54 presentaremos

sucesivamente las modificaciones de las cisternasr€rl

cuanto á compresión rprominenciarinvasi6n y cisternas

borradas.

CUADRO No. 46 :
La mayor frecuencia qu

las cisternas borradas con un

observamos, fueron de

43.58t y con mayor

frecuenc ia se presentó en Ia cisterna

circumpeduncular con un 20.5It. tas cist,ernas

comprimidasrse presentó con un 23.08t y mayormente se

presentó en Ia lámina cuadrigémina con un 7.69*.Las

ci sternas invadidas alcanzaron un

20.52t r correspondiendo la mayor frecuencia a la

supraselar con un 17.95t;por último las cisternas

prominentes se observó en un 12.8It y fué en la

cisterna basal, la que mayormente se presentó r coll un

5.13r.
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CUADRO No, 47 :

Mostramos

cisternas r según

modi ficaciones

t ipo de

Ias

eI

de las

tumor

intracráneal, correspondiendo a los astrocitomas e1

7.93t r CorI Ia modi ficación de 1a c i sterna

circumpeduncular;a los adenomas Ie correspondió un

4.93t,modificando la cisterna supraselar.El rest,o de

Ios tumores no produjeron mayores modificaciones.

CUADRO No. 48 :

Observamos 1a modificación en 1a cisterna

supraselar y encontramos con mayor frecuencia a Ia

cisterna invadida con un 63.63t,correspondiendo a los

adenomas de hipofisis con un 45.45*.

CUADRO No. 49 :

Mostramos las modificaciones en la cist'erna

circumpeduncularrCor'f,€spondiendo 1a mayor frecuencia

a las cisternas borradas con un BI.82t r siendo la

serie tumoral más frecuente en éste casor los

astrocitomas con 54.95t.

CUADRO No. 50 :

Se aprecia las modificaciones en la

cist,erna ponLinarcorrespondiendo Ia mayor frecuencia

a los asLrocitomas
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CUADRO No. 51 :

Observamos que ci sterna

pont,ocerebelosa r se hal1a prominent,e y borrada en un

5Ot respectivamente t ! correspondio con mayor

frecuencia a los astrocitomas y colesteatomas con un

50t respectivamente.

CUADRO No. 52T :

Mostramos a Ia cisterna basal prominent,e y

borrada en un 50t respectivamente . Se observó

prominenteen los adenomag hipofisiarios y metastásis

en un 25t respect,ivamente;y se le observó borrada en

los astrocitomas con un 50t.

CUADRO No. 53 :

Observamot a la cisterna

optoquiasmatica, que se halló comprimida, con mayor

frecuencia en Ios meningeorndsrcoo un 50t.

CUADRO No. 54 :

Presentamos las modificaciones en la

cisterna 1ámino cuadrigéminar la cual se ha11ó

comprimida en el tOOt de los casosrpor tres series de

tumores con una igual frecuencia de 33.338 y fueron

eI colesteatomarD€uEinoma y astrocitoma.

Felson (10),Kinkel (20),refieren que un

extenso desplazamient,o del sistema ventricular, con

Ia
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CUADRO No. 55 :

Mostramos 1as alteraciones de Ia silla
turca y eI seno esfenoidalry hemos apreciado que Ia

silla turca puede estar aumentada en sus

diámetrosrdestruida , o puede estar con el seno

esfenoidal invadido.Se observó que la mayor

frecuencia correspondió a Ia silla turca destruida en

un 45* y el t,ipo de tumor fué el adenoma cromófobo

con un 32.sOt.

respect,o a 1os astrocit,omas

hernia del hipocampo r con

cisternas perimesencéfaIícas.

tercer lugar observamos

invadida en un I7.50t
cromófobo.

CUADRO No. 56 :

rpuede ir asociado a una

la obliteración de las

Cuando la silla turca

aument,o de sus diámetros en un 37.

r €I t,ipo de tumor que se observó

adenoma cromofobo en un 17.508 de

la si1la
eI tumor

se observó con

50t de Ios casos

fue también el

los casos y en

turca inclusive

también fué el

a

v

Los tumores

masa y quisticos;los de

redondeada o nodular y

irregular.

tomográf i camente

tipo masa pueden

en forma de dedos

pueden ser

ser de forma

de guante o

forma irregular se
a

tos tumores de
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encontraron con mayor frecuencia, en un 38.31t y

tipo de t,umor que lo presentó fué el adenoma con

9.O9tr1o siguió eI astrocitoma y eI meningeoma con

8. 44* respect,ivament,e.

Los de forma nodular se presentaron con una

frecuencia de 1I.O4t para eI astrocitomarel 7.lg*
para los adenomas y el 7.I42 para las metastásis.

tos tumores en forma de anillo r se

presentaron/ con mayor frecuencia, en e1 astrocitoma

con un 10.39t r seguidos de las metastásis con un

6.49*.

Haciendo un anáIisisrel astrocitoma puede

presentarse en forma nodular, irregular y en forma

quistica o anular;e1 adenoma en cambio se presentó

más en Ia forma irregular y nodular;las metastásis en

Ia forma nodular y anular y el men i¡¡gsqm¿

predominantemente en 1a forma irregular. tas demás

series t,ienen una similar distribución.

Los astrocitomas , según matson(10),puede

aparecer como una área bien definida más o menos

circular de densidad disminuida (20) (+Z¡ (41).tos

tumores sólidos pueden mostrar un patrón homogéneo

con anillo o en anillorel 608 de los astrocitomas de

bajo gradorno tienenrni un realce por contraste.

CUADRO No. 57 :

En éste cuadro mostramos a los tumores que

a

eI

eI

un
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en las imágenes de t,omograffa computarizadarhan

presentado densidades compatibles con calcificaciones

y que es importante para ayuda diagn6sticarde algunos

tumores (10) (20) (21) (30) (33) (35);en eI total de

1os casos presentados por nosotros r Ios

cráneofaringeomas son los que se presentan en mayor

frecuenciarseguido de los adenomas.

Benedict, Rilliet, Gérard l"lohr, Francoise

Robert and Jules Hardy (29),en una serie quirúrgica

de 755 adenomas pituitarios, el 6.75* r mostró

calc i ficac iones intramurales estudiados con

mi croscopio

radiograffas.

e1 L.72Z,fué visible en 1as

CUADRO No. 59 :

Most,ramos en ést,e úItimo cuadro a los

tumores intracráneales segun e1 grado de edema

detectado por tomografla computarizada.

Con mayor frecuencia, se hallo, eI edema

grado IIIrque es aquel que se extiende hasta más de

}a mitad del hemisferio cerebral (I0) (20) (Z+¡-Este

tipo de edema se presentó mayormente en los

astrocitomas en un 1?.868rseguido de 1as metastásis

con un I0.7It y de meningeomas con un 7.L4*.

El grado II de edemares eI que se extiende

a más de dos centfmetros del límite del tumor y que

circunda hasta Ia mitad del hemisferio cerebral (20)
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(z+¡ y se presentó en nuestro grupo/ en un 25t y los
tumores que 1o presentaron fueron los astrocitomas

con 5-36t,seguidos de los adenomas y metastásis con

un 3.57t respectivamente.

E1 edema grado I r mide hast,a dos

centimetrosralrededor deI tumor (ZO¡ (22¡ (24),y se

present,6 en un 19.64t;ros tumores que 1o presentaron

fueron los astrocitomas y las met,astásis con un 5.36t
respect ivament,e .
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v CONCLUSIONES

En el presente estudio se

conclusiones :

1 legó las siguientes

l.- ta tomograffa comput,arizada permiti6 detectar

topog rá f i camente

imágenes, de

patológ ias ¡ a través de

di ferente densidad, haciendo

posiblerun determinado diagnósticoren el menor

tiempo posiblerpard su tratamiento oportuno,y/o

controlee r de tratamiento médico y/o

remanenciag,quirúrg ico , pudiendose detectar

recidivas o secuelas tumorales.

2.- La tomograffa computarizada, es un mét,odo de

ayuda diagnósticarde mayor utilidad entre 1os

examenes auxiliares no cruentos de fndole

neurológica;evita la realización de examenes

cruentosreu€ ponen al riesgo al pacienterpor eI

t,ipo de presunción diagnóstica, como son los

E,umores intracráneales r gu€ cursan con

hipertensión endocráneanarÍluchas de las veces.

3.- De los tumores de local i zación

supratentorial, correspondió un mayor número, a

los tumores de Ia serie glial ubicados en la

reg ión f ronto-pariet,al r seguidos en menor

frecuencia, Ios tumores de la serie de las

rnetastásis a nivel frontal r de la serie

hipofisiaria en la región selar y de los tumores
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de Ia ser 1e

fronto-parietal.
III€n1llg€A I éD 1a reg i6n

4-- De

h-

6.- En

En

1os tumores de IocaI i zación

infratentorial r corr€spondió un mayor número a

Ios tumores metastásicosrseguidos de los tumores

disgéneticosr localizados en eI cerebelo;los

tumores congénitos de origen embrionario en e1

ángu1o ponto-cerebeloso y de los tumores de 1a

serie meningea en fosa posterior.

el control tomográf ico pre

operatorior correspondió con mayor frecuencia a

Ia serie gIial r seguidos de 1a serie de las

metastásis y de Ia serie hipofisiaria.tas imágenes

sin el uso de contraste , fueron en su mayorfa

hiperdensds¿cof,respondiendo en mayor frecuencia

a Ios tumores metast,ásicos. Con el uso de Ia

sustancia de contraste se observó mayormente

imágenes hipercapt,adorasreu€ en mayor frecuencia

correspondióalosastrocitomasyalas

metastásis.Se observó una mayor frecuencj.a de

compresi6n y dislocación ventricularrprovocados

mayormente por los astrocitomasreu€ generalmente

presentaron edema grado III.

control tomográfico posteI

operatorio,correspondió con mayor frecuencia a

Ios tumores de la hipófisisrseguidos de 1a serie

gtial y de las meninges.Se observó mayormente
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remanenc]-a tumoral en la ser 1e

hipofisiariarseguidos de Ia serie glial; y de

recidiva t,umoral en la serie glial seguido de Ia

serie hipofisiaria.En eI estudio de las imágenes

sin uso de sustancia de contrast€rs€ observ6

mayormente hipodensasrlas que correspondieron a

la serie glial;cuando se utiliz6 sustancia de

contraste mayormente no se modificaron y

correspondió a la serie de la hipofisis.Por último

sé '"evidenció en eI post operatorio la mejorfa

del edema y de los ejes ventriculares con Ia
evaeuación del tumor.
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VI RESUMBN

102 pacientes diagnósticados de tumores

intracráneales por tomograffa computarizada v

confirmados por el diagnóstico histopatológicorfueron

clasificados en series de t,umores r según la

clasificación adoptada.Los pacientes de nacionalidad

peruanarde edad variable y de ambos s€xosrs€ observó

que mayormente en el sexo masculino se presentó la
serie glial y de 1as metastásis y en el sexo

femeninorlos tumores de Ia hipofisisrde las meninges

y embrionarios i se encontró además que la mayor

frecuencia se dió en el grupo étareo entre los 40-50

años.

Se realizaron 160 estudios tomográficosren

eI Sistema Tomoscan PhiIIips del Hospital Central de

Aeronaúticardesde el 3 de Mayo de 1982 hasta eI 11 de

Diciembre de 1985.En Ia tomograffa con sustancia de
)contrast€rs€ utilizó eI ltipaque aI 60t y en algunos

casos de pacientes para evitar 1a reacción alergica

se utilizó Solu Cortefrásf como medio de eedación en

algunos pacientes adultosrs€ utilizó VaIium y en los

niñosr Hidrato de C1ora1.

Toda la información obtenida se registró en

una hoja patron de recolección de datosrse tomaron

fotos, diaposit,ivas conforme se iban reuniendo los

casos en estudio r posteriormente se proceso la
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información por métodos estadfsticos y de

cuadros que fueroncomputación r se elaboró los

analizados e interpretados.

En éste trabajo se ut,ilizó el método

descriptivo y prospectivo.

En ést,e grupo de pacientes con tumores

intracráneales est,udiadosrobservamos que mayormente

se ubicaron en Ia reg i ón

supratentorial r corr€spondiendo a Ia serie gIiaI en Ia

región f ront,o-parietal r las met,ast,asis en la regi6n

frontal r Ia hipofiaria en la selar y Ia meningea en la
front,o-parietal.Los que se ubicaron en Ia regi6n

infratentorial correspondi6 a los metastásicos y

disgéneticos en el cerebelo,Ios de origen embrionario

en el ángulo ponto-cerebeloso y de Ia serie meningea

en fosa posterior.

En el pre operat,orio mayormente se hicieron

controles tomográficos a 1a serie glialrsegüidos de

las metastásis y de la serie hipófisiaria.Las

imagenes sin uso de sustancia de conLraste fueron

hiperdensas correspondiendo a Ias metast,ásis y con el

uso de sustancia de contrast,e mayormente fuerón

hipercaptadora correspondiendo a los ast,rocitomas y

metasta6is. tos ast,roc i tomas que mayorment,e

presentaron edema grado Illrprovocaron compresión y

dislocación ventricular.

El control post operatorio fué más
t
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frecuente en Ia serie hipofisiariar seguido de Ia
serie gIial y de las meninges.Mayormente se observó

remanencia tumoral en la serie hipofisiaria y de

recidiva en Ia glial. Las imágenes sin uso de

cont,raste generalmente eran hipodensdsrcorr€spondiendo

a la serie glialry cuando se utilizó sustancia de

contrast,e no se modificaronrel edema y los ejes

ventriculares mejoraron con 1a evacuación del tumor.



101

VII BIBLIOGRAPIA

1.- Alfid-Haaga-Weinstein-De Grot " Computed

Tomography of the human Body ". Saint, louis : The

c. v. Ivtosby Company . 1977 .

2.- Barnett M.J. zussman V'].V. " Granulocytic Sarcoma

of t,he brain " : A case report and Review of

literature Radiology I60 z 223-225t 1986.

3.- Barnes D.M.; Enzmann D.R. " The evolut'ion of

white Matter Discase as Seen on Computed

Tomography " . I981.

4.- Bouchet, A. J. Cuilleret. " Anatomfa

descr ipt iva, topográf ica ".Buenos Aires :

6.-

1-

Editorial lvtédica Panamericana S.A. 1978.

Bradshaw J.R.;Thomson J.L.G.;CampbelI !1.J.

"Computed Tomography in the investigation of

dementia".Britesth.Medical Journal.Volume 286 .22

January 1983.

Brott T.G.;Gelfand M.J.; Williams C.C. -;Apilker

J.A.;Hertzberg V.S. " Frecuency and Pat'terns of

Abnormality Detected by Iodine L23 Amine Emission

C.T. after Cerebral Infarction ".Radiology 160

2223-225, 1986.

CastilIo Reynaldo r CIark lrlatts and morris Pulliamr

"sudden Hemrrhage in acoust,ic neuroma 't .J.

Neurosurg .56 z 4L7 -4L9, Ivlar L982-

Clark Craig W.;John Robertson and Rafael LaraB.-



LO2

rr 'Chondrocd Chordoma

842-845. Dec. 1982.

J. Neurosurg 57 ¡

9.- Dooms G.C. ;HechtsrBrant,-Zawadzki M. ;Berthiaaumey

;Norman Dr;Newton T.H. Brain Radiation

Lesions:M.R.

149-155, 1986.

10.- FelsonrBenjamin

Imaging. Radiology l5B :

M. D. Tomograffa cránea1

computarizada II; Seminarios de Roent,genologfa;

Editorial cientffico Médica.Vol XII - No.2 .Junio

1977.

11.- Felson,Benjamin M.D. t,omografria cráneal

computarizada l;Seminarios de

Roentgenolog f a ; Ed i t,or ial C i ent f f i co t'lédica . Vol

XII - No.l .Marzo L977.

12.- Ganti RrSilver A.J.; Michel H.and Sane P.Computed

Tomography of cerebellas Hemangioblastomas.C.T. 6

z 9j.2 9I9 .oct,. 1982.

13.- GolbergrHerbert I. " Cerebrovascular

desease" . Pensylvania .l..977 .

L4.- Gordon F. , G. Findlay and Brian H. Cummis rr

Contralateral vent,ricular dilatation en

Suprat,ent,orial tumors " .J.Neurosurg 54 : 509

5L2. Apr. 1981.

15.- Goodwin L.S., Hellmann J.; Vannucci R.C.; Maisels

M.J. " Ventricular Dimensions of the brain in

prernature and full term.Infants ".Arch.Neurol.

Vol. 38 z 447 449 July I98I.



103

16. - Guit,elman r Abraham. " Unídad Hipotalamo

Hipof isiaria-Neuroendocrinologfa clfnica" . Buenos

Aires :Edimed-Ediciones médicas. 1983.

L7.- Grossman R.I.;DavisrK.R. "Cránial Computed

Tomographic Appearance of Chondrosarcoma of Uase

of the skull ".Radiology 141 : 403 -408.Novenber

1981.

18.- Hass hlilIian,K.u Cl inicas Medicas de

Norteamerica".Neurologfa clfnica :Nuevos Métodos

para resolver viejos problemas : México : Nueva

Edit,orial InteramericanarS.A. de C.V. L979.

19.- Holtas S. and Cronquist. "Cranial Computed

Tomography of Patients with Malignant Ivlelanoma

".Neuroradiology 22 : 123 L27 .Nov. 1981.

20.-:.Kinkel William. " Computarized Tomography in

clinical Neurology ".Neurology I98O.

2L.- tange-Grume. " Computarized t,omography of the

brain".Berlin 1980.

22.- Mc Gahan J.P.;EIlis h¡.C.;Budenz R.W.;Walter

J.P.;Boggan J. "Brain gliomas : Sonographic

Characterización.Radiology 159 z 485-492.1986.

23.- MinderhoudrJ.lvl.; "Flujo sanguf neo cerebral rr

. t'léxico : Editorial E1 Ivtanual Ivloderno.1983.

24.- Nahser H.C.;trl.GroterE.L6hr and L. Gerhard rr

Multiple Men ing iomas Cl inical and

Computed.Tomography observations" . Neurorradiology

2I¡259-263 Aug.I98t.



104

25.- Neuwelt. E.A.;Diehl J. M. ; Vu . t . H. ; Hill

S.A.;Michael A.J.;Frenkel E.P. " Monitoryng of

methotrexate delivery in pat,ients wit,h malignant

brain tumors after osmotic blood-brain barnier

disruption ".Annals of int,ernal Medicine 94 (part

r ) 449 454. 198r.

26.- Patel D.V.;Hier,D.B.;Thomas C.M.;HemmaLi M.

"Int,racerebral hemorrhage secondary to cerebral

amyloid angiopathy ". f51 z 397 , 1984.

27.- PatLenrJohn P. " Diagn6stico Neurológico

diferencial". Buenos Aires :Librerla Editorial

"El Ateneo" . l983

28.- RandrRobert W. " Microneurosurgery" Saint Louis

: The C. V. Ivlosby Company 1978.

29.- Rilliet BenedictrGérard MohrrFrancoise Robert and

Jules Hardy. " Calcifications in Pit,uitary

Adenomas".Surg. Neurol. 75 z 249-255. Apr. 1985.

30.- Robbins. " Pat,ologf a estructural y

f uncional " .lvlexico: Editorial Interamericana S. A,

L975.

3I.- Seeger J.F.;Burke D.P.;Knake J.E.;Gabrielsen

T.O. "Computed Tomographic and angiographic

evaluation of hemangioblastomas".Radiology 138 :

165-73¡January I981.

" Diagnóst ico

Neurorradiol69ico".Barcelona : Ediciones Toray

s.A. , 198I.

32.- SoIerJ- Ltenas r A. Wackenheim



r05

33.- SolidororAndres y cols. "Oncologfa".Instituto

Nacional de Enfermedades Neoplásicas.1975.

34.- Shapiro l{.R. " IntracrániaI tumors and states of

altered intracranial pressur ".Harrison Internal

Medicine. Sect,ion Twelve. 1985.

35.- Scheid werner. "Tratado de Neurologla".Madrid

:Editorial Alhambra,S.A. 1968.

36.- SchurrrPeter"Hidrocephalus".l"ledical Education

1983.

37.- SwartzJ.D.¡Zimmerman R.A.;Bilaniuk L.T. rr

Computed Tomography of intracranial

ependymomas".Philadelphia.Radiology 143 z 97

l0I.April 1982.

38.- Schr¿art,z J.A.;Baxt,er J.;Bri11 D.;Burns R.

"Radionuclide Cerebral Imaging confirming brain

death".Jama ,Jan. L4, 1983 Vol 249 rNo. 2.

39.- Fallroth K.;Katevuo;Holst and

Anderson."Angiography and Computed tomography in

Lhe diagnosis of primary Lymphoma of the

brain".Clin.RadioL 32 : 383-388.JuI.198I.

40. - Tomoscan"AppI ication Guide " . Printed in t,he

Net,herlands .1983

4L.- Valvanis A.,O.Schubig€rrJ.Hayet, and G.Pouliadis rr

CT of ttleningiomas on the post,erior surface of the

Petrous Bone ".Neuroradiolgy 22 : lll I2L- Nov-

1981.

42.- l,leisberg L. "C.T.Findings of int,racranial

gliosis".Neurorradiology 2L¡253'257-Aug.1981.'



r06

gliosis ". Neurorradiology 2Li 253 -253.

Aug.1981.

43.- Zuleger Staubesand.Atlsas de cortes del sistema

nervioso central. Barcelona . Editorial
Universitaria, 1980


