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RESUMEN. OBJETIVO. Las neoplasias cerebrales 
supratentónales en el Hospital Escuela se expresan clínica 
e histológicamente en forma similar a lo generalmente 
reportado por la literatura internacional. La 
caracterización de tos tumores cerebrales supratento-
riales en el Hospital Escuela permitirá conocer mejor 
esta enfermedad en nuestro país sirviendo con esta in-
formación a futuros trabajos que permitan mejorar el 
tratamiento y la calidad de vida. 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se incluyeron en el estu-
dio todos los pacientes operados en la Sala de Neuroci-
rugía del Hospital Escuela entre los años comprendidos 
desde marzo del 1997 a septiembre de 2.000, se registra-
ron sus datos generales, síntomas principales y hallazgos 
neuroíógicos, además el diagnóstico patológico del tu-
mor. 
RESULTADOS. La mayoría de los pacientes estaban 
entre la quinta y sexta década de la vida, encontrándose 
igual proporción de hombres y de mujeres; la mayoría 
eran procedentes del distrito central, siendo la cefalea y 
las manifestaciones motoras la sintomatología más refe-
rida, El tipo histológico más frecuente fue el astrocitoma 
y en segundo lugar el adenoma hipofísiario, con edades 
promedio de presentación similares. La región cerebral 
parietal y la selar fueron las más afectadas, seguidas por 
la región frontal. El papiledema y las manifestaciones 
motoras fueron las más prominentes. 
CONCLUSIONES. El tumor supratentorial   más fre- 

cuente es el astrocitoma y la localización es la fronto-
parietal, con una presentación en 4ta a 5ta década, sien-
do la cefalea el síntoma más común. 

PALABRAS CLAVE: Tumor cerebral, tumor supraten-
torial, astrocitoma, adenoma hipofísiario. cirugía cere-
bral. 

SUMARY.   OBJECTIVE.   Supratentorial  brain  neo- 
plasms present histológical and clinical as it is gener-ally 
described by intemational literature.  
Supratentorial brain tumour clinical presentation in 
Hospital Escuela will allow a betier tmderstanding of 
this disease and will permit future papers that will im-
prove treatment and quality of patient's life. 
 MATERIAL AND METHOD. Allpatients admitled and 
operated in Adult Neurosurgery Word for brain tumour 
removal surgery were included in the study, from March 
1997 to September 2000; general data, relevant  sympto-
matology, neurological findings and pathology report 
were recorded. 
RESULTS. Most patients were in the 5th and 6lh decade, 
men and women in same ratio; central district was the 
most frequent residence, headache and motor déficits 
were more common symptoms referred. The most fre-
quent histológical type was astrocytoma; in 2"d was 
adenoma, with similar age presentation. Parietal and 
selar brain regions were more affected, followed by 
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frontal. Papiledema and motor déficits were the most 
prominent neurológica! findings. 
CONCL USIONS.    The   most   common   supratentorial 
tumor is astrocytoma in afronto-parietal región, in 4l 

and5l decade. Headache is the most frequent symptom. 

KEY  WORDS: Brain  tumour, supratentorial tumour, 
astrocytoma, hypophysis adenoma, brain surgery. 

INTRODUCCIÓN. 

Las neoplasias supratentoriales constituyen una 
enfermedad sería que impacta en forma deletérea 
en la vida de los individuos que la sufren, signifi-
cando un problema de salud personal importante en 
la vida del paciente. La poca frecuencia de esta 
patología en la población general ocasiona que el 
sector de salud pública no enfoque sus esfuerzos a 
enfermedades como ésta. 

La caracterización de estos tumores en el Hospital 
Escuela permitirá conocer mejor esta enfermedad, 
sirviendo con esta información a futuros trabajos 
que permitan mejorar el tratamiento y la esperanza 
de vida. Las neoplasias del sistema nervioso central 
(SNC) son una patología no muy frecuente si se 
toman en cuenta el total de causas de muerte, 
aproximadamente el 1% de todas las autopsias (1,2), 
pero tiene efectos devastadores que le confieren una 
singular importancia, cuya mayor frecuencia en la 
vejez se reconoció desde los inicios de la neuroci-
rugía (3), encontrándose que constituye principal-
mente una enfermedad con mayor frecuencia en el 
sexo masculino. 

La clasificación de los tumores del SNC se pudo 
realizar de diferentes formas en el pasado (2, 4-6), 
pero un intento para unificar criterios se logró con 
la clasificación propuesta en Colonia en 1950 en el 
Simposio internacional para la Clasificación de 
Tumores Cerebrales (6), en donde se tomó en cuenta 
principalmente el tipo celular. 

Los gliomas son ios tumores intracraneales más 
comúnmente encontrados, seguidos por tumores 
meníngeos, tumores de la pituitaria, tumores de 
nervios craneales y neuroepiteliales (2, 7). Algunas 
de las regiones del cerebro son afectadas con mas 
frecuencia que otras dependiendo del tipo del tu-
mor, ya que algunos tipos celulares tienen compor-
tamientos diferentes en cuanto a su crecimiento por 

arriba o abajo del tentorium o tienda del cerebelo 
(supratentorial o infratentorial respectivamente), 
cercanía a la corteza o a la línea media, así como la 
edad de presentación. (4). 

Todos los pacientes con diagnóstico de tumor cere-
bral enfrentan una situación muy difícil y especial, 
que en gran paite también es enfrentada por la fami-
lia y la sociedad, de ahí la importancia de llegar a 
conocer la historia de la enfermedad para poder 
mejorar su manejo. 

La falta de estudios nacionales indica la necesidad 
de éste y de nuevos estudios que nos permitan co-
nocer esta enfermedad (8,9). 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

El presente es un estudio retrospectivo y longitudi-
nal que comprende desde junio de 1997 a septiem-
bre del año 2.000. Se tomaron todos los casos de 
pacientes adultos operados por tumor cerebral su-
pratentorial en la Sala de Neurocirugía del Hospital 
Escuela de Tegucigalpa en dicho período. Se exclu-
yeron los pacientes que por alguna razón no fueron 
operados. 

Se tomaron los datos de los expedientes clínicos, 
registrándose los generales consignados a su ingre-
so como ser el nombre, la edad, sexo, procedencia; 
también se registró la sintomatología referida y los 
hallazgos neurológicos contribuyentes encontrados 
en el examen clínico; la localización del tumor se 
estableció según el criterio del neurocirujano sobre 
el estudio de imagen, ya sea resonancia magnética o 
tomografía axial computarizada; además se consig-
nó el diagnóstico histopatológico. 

En caso de atender su cita a la Consulta Extema de 
Neurocirugía se consignó algún hallazgo de la evo-
lución del paciente que se consideró relevante. 

Con lo anterior se configuró una base de datos en el 
programa estadístico Prophet (National Institutes of 
Health de los Estados Unidos de América), la signi-
ficancia estadística se calculó con ANOVA y prueba 
T de student. 

RESULTADOS. 

Se incluyeron 39 de pacientes con diagnóstico de 
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tumor cerebral supratentorial en el período citado. 

Las edades de los pacientes con tumores supratento-
riales que entraron al estudio se muestran en la Ta-
bla 1, donde se muestran la edad promedio de los 
pacientes según el tipo de tumor cerebral. 

La procedencia de los pacientes se especifica en la 
Tabla 2, en donde se agruparon los sitios de proce-
dencia según el departamento de residencia, para 
darle mayor uniformidad a los datos. Se agruparon 
por departamento para evitar la dificultad que re-
presentaba la enumeración de las diferentes comu-
nidades rurales. 

La distribución de los pacientes según sexo revela 
que de los 39 pacientes, 20 eran del sexo masculino 

y 19 del femenino, esta mayor frecuencia del sexo 
masculino que el femenino no era significativa des-
de el punto de vista estadístico. 

Los diferentes síntomas más frecuentemente referi-
dos por los pacientes al ingreso se registraron y se 
muestran en orden de frecuencia (Tabla 3). 

*n = 39 

El estado de conciencia se registró al ingreso al 
Hospital Escuela y la mayoría se encontró entre 13 
y 14, esta diferencia en el puntaje de Glasgow al 
ingreso entre los diferentes tipos de tumores no fue 
estadísticamente significativa (P< 0.0889) en un 
nivel de significancia de P > 0.05 en la prueba de 
ANOVA, utilizando un análisis multifactorial. 

También al ingreso se evaluó la presencia o ausen-
cia de papiledema, encontrándose que de 31 pacien-
tes, 23 lo presentaron al examen clínico, pero el 
análisis estadístico con ANOVA con un nivel de 
significancia de 95%, no encontró ninguna relación 
significativa entre el tipo de tumor y la presencia o 
ausencia de papiledema. 

Al momento del ingreso también se consignó en el 
expediente clínico la presencia o ausencia de déficit 
motor y sensitivo, como se muestra en la Tabla 4. 

TABLA 1 
EDAD DE PACIENTES CON TUMOR 

SUPRATENTORIAL 
 

TABLA 3 
SINTOMATOLOGÍA DE TUMORES 

SUPRATENTORIALES 
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El compromiso de vías neurológícas largas demues-
tra una mayor frecuencia del deterioro motor, rela-
cionándose principalmente con la localización del 
tumor, frontal con el déficit motor 22 pacientes y 
parietal con el déficit sensorial 15 pacientes. Como 
es de esperarse, los tumores del área selar casi no 
mostraron manifestaciones motoras o sensitivas. 

Eí tipo de compromiso motor la mayoría de las 
veces fue braquiocrural (60%) y en segundo lugar 
faciobraquiocrural (27%) y en braquial (13%); el 
lado derecho no fue más frecuente que izquierdo. El 
compromiso sensorial también fue braquiocrural 
(60%) en \ü mayoría de casos. 

La alteración de reflejos osteotendinosos también se 
investigó, agrupándose los hallazgos en la siguiente 
forma: reflejos normales, aumentados o disminui-
dos. No se encontró diferencia estadísticamente 
significativa entre la presencia o ausencia del reflejo 
con algún tipo de tumor. 

El diagnóstico histológico de los tumores se realizó 
por el médico especialista en Patología. No se tomó 
en cuenta las presunciones diagnósticas clínicas 
escritas en el expediente, ya sean pre-operatorias o 
transoperatonas. (Tabla 4) 

La localización de las lesiones tumorales se descri-
bió en las notas de ingreso o de evolución, consig-
nándose de acuerdo a la localización en el cerebro 
según lo apreciaron los médicos tratantes en la ima-
gen de tomografía axial computarizada cerebral o 
de resonancia magnética disponible en cada caso. 
Esta información se tabuló para obtener la frecuen-
cia de las distintas localizaciones tumorales, siendo 
la selar y la parietal las más frecuentes (Tabla 5). 

 
 

 
 
El abordaje quirúrgico de los pacientes se estableció 
según la descripción del cirujano, a continuación se 
presentan la locaiización de !os diferentes abordajes 
empleados (Tabla 6). 

También fue de interés el número de cirugías, ob-
servándose que a la mitad de pacientes se les realizó 
una cirugía, a la cuarta parte 2 cirugías y a un caso 
4 cirugías. En los casos en que se solicitó por parte 
de los pacientes o familiares el alta exigida (n - 2), 
no se pudo realizar ningún procedimiento. 

En cuanto a las complicaciones pos-operatorias, se 
encontró que sólo 4 pacientes presentaron lo si-
guiente: un paciente con neumonía, otro un hema-
toma intra parenquimatoso con osteomielitis de la 

 
TABLA 4 

FRECUENCIA DEL TIPO HISTOLOGICO DE 
TUMOR 
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plaqueta ósea y el tercer paciente una meningitis y 
otro murió de una causa no determinada en el expe-
diente. La morbilidad no ha sido bien evaluada 
debido a un subregistro en los expedientes, asimis-
mo ocurre con la mortalidad, pero por un subregis-
tro en estadística. Los expedientes carecen de un 
sistema que permita conocer la evolución posopera-
toria en forma adecuada, lo que conlleva al subre-
gistro de la morbilidad. 

Además es necesario anotar que la asistencia a las 
citas en consulta externa de neurocirugía no es muy 
frecuente, ya que de los 39 pacientes, únicamente 
10 acudieron a sus citas durante un seguimiento de 
casi 6 meses en la mayoría de los casos. 

La condición de egreso se consignó un 60% de 
mejorados, 30% de iguales condiciones y un 10% 
peor estado. 

Debido a las dificultades en el archivo no fue posi-
ble encontrar los expedientes que incluían las de-
funciones, por lo anterior, no se contabilizan. Sin 
embargo, al examinar el libro de los registros de 
ingresos a Sala de Neurocirugía y el libro de ías 
cirugías realizadas, se encontró que no supera el 
número de 7 pacientes, lo que arroja una mortalidad 
intrahospitalaria de 13% aproximadamente. 

DISCUSIÓN:      

Las edades de los pacientes con tumores supratento-
riales que entraron al estudio se encontraron entre 
40 a 50 años. Cushing (2), menciona un pico de 
presentación en pacientes entre 40 a 50 años, datos 
que concuerdan con lo encontrado en este estudio. 
Como se menciona en la presentación de los resul-
tados, no hay una diferencia estadística significativa 
entre los diferentes tipos de tumores, pero esta falta 
de diferencia puede deberse a lo pequeño de la 
muestra. 

Se observó una mayor frecuencia del sexo masculi-
no que el femenino, sin embargo esta diferencia no 
era tampoco significativa estadísticamente. La lite-
ratura señala una mayor frecuencia de neoplasias 
intracraneales en hombres, pero la razón de esto es 
desconocida (10). 

La mayor frecuencia de pacientes procedentes del 
distrito central puede explicarse por ser ésta el área 

mayor densidad poblacional, de influencia y refe-
rencia para el Hospital Escuela, siendo los pacientes 
de la costa norte atendidos en esa área. 

Las manifestaciones clínicas de los pacientes con 
tumores supratentoriales se encontraron de acuerdo 
a lo ya descrito clasicamente en la literatura, (2,10) 
y llama la atención que la cefalea ocupa el primer 
lugar en frecuencia, lo que nos obliga a pensar que 
un síntoma que es típico de muchas enfermedades 
comunes, es también característico de las neoplasias 
supratentoriales. 

El déficit motor fue el síntoma y signo más común 
de esta enfermedad neurológica, y su presencia 
sumada a la del vómito, es indicativo de un trastor-
no severo (10). El compromiso de vías neurológicas 
largas motoras, se relaciona con la localización más 
frecuente de los tumores, frontal y en segundo lugar 
parietal, pero si se toman en conjunto la localiza-
ción frorrtoparietal es la más encontrada en ia mayo-
ría de los casos, esta mayor incidencia de la región 
frontal es descrita en la literatura (2,10). Debido a la 
naturaleza funcional del área selar. la cual es de tipo 
endocrina, ésta casi no muestra manifestaciones 
motoras o sensitivas, mostrando en cambio altera-
ciones visuales, lo cual esta de acuerdo con la litera-
tura (2,10). 

En la presentación clínica de los tumores, se consi-
deró importante el estado de conciencia, y el puntaje 
de la Escala de Glasgow de los pacientes al ingreso 
fue generalmente alto, pero llama la atención el 
bajo puntaje alcanzado en los astrocitomas de alto 
grado de malignidad, los II y IV, pero ésta es sólo 
una tendencia que no es significativa desde el punto 
de vista estadístico. Esta alteración del estado de 
conciencia se explica en la literatura por el efecto de 
masa del tumor sobre estructuras neurales que 
mantienen el estado de conciencia (2). 

Además, en la exploración clínica, la presencia o 
ausencia de papiledema está de acuerdo a lo expre-
sado en la literatura, un 60 a 70% lo presentan (10). 

Los reflejos fueron patológicos en la mayoría de los 
casos y esta separación de la normalidad es una 
herramienta sencilla y confiable que demuestra por 
si misma que debe siempre considerarse por el clí-
nico en el examen físico o neurológico. El escaso 
valor que se le adjudica en la literatura a estos 
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hallazgos del examen neurológico destaca con la 
importancia de éstos en el examen clínico {2,10). 

El tipo histológico de tumor más frecuente es del 
astrocitoma, lo que está de acuerdo con la literatura, 
en segundo lugar lo ocupa el adenoma Hipofisiario, 
tumor también muy frecuente que también se pre-
sentó en forma común entre los pacientes. Los as-
trocitomas clásicamente ocupan el primer lugar en 
cuanto a frecuencia en la mayoría de las referencias, 
pero el segundo lugar generalmente lo ocupan los 
meningiomas y no los tumores de pituitaria como lo 
presenta este estudio (2,4,5,10). 

Un comentario especial lo merece la estancia intra-
hospitalaria la cual se considera muy prolongada, de 
35 días en promedio, lo cual se debe a múltiples 
razones, como ser los frecuentes y continuos pro-
blemas en el Hospital, que van desde huelgas hasta 
falta de materiales con los cuales operar. 

La morbilidad o la calidad de vida posoperatoria 
podría evaluarse mejor con un sistema como la 
Escala de Karnofsky, y se sugiere la inclusión de 
ésta en los expedientes para que una evaluación 
postoperatoria sea más sistematizada y adecuada. 
De esta manera se contaría con una herramienta 
objetiva y altamente sistemática de continuar el 
seguimiento de los pacientes, como se recomienda 
internacionalmente (11). 

En conclusión: Los rumores supratentoriales en 
adultos en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, 
Honduras, se presentan clínicamente de manera 
similar a lo que refiere la literatura internacional, el 
astrocitoma es el tipo histológico más frécente, y 
la localización más encontrada fue la fronto-
parietal con papüedemay déficit motor. 
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