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Los tumores ventriculares (TV) del sistema nervioso central (SNC) representan entre el 1
al 10 % de las lesiones tumorales que asientan en esta localización e incluyen diversas
neoplasias tales como: papiloma y carcinoma de los plexos coroideos, subependimomas,
neurocitomas y ependimomas, entre otros. Como es sabido pueden localizar a nivel supra e
infratentorial, de acuerdo al ventrículo comprometido. Al ocupar un espacio dentro del
sistema ventricular pueden ocasionar obstrucción del pasaje del líquido cefalorraquídeo
(LCR) y por ende conducir a la instalación de una hidrocefalia obstructiva. Se propone
como objetivo presentar cinco casos de TV y analizar las características imagenológicas,
hallazgos histológicos y perfil inmunohistoquímico que permitieron arribar al diagnóstico.
La edad de los pacientes osciló entre 2 y 43 años, 3 correspondieron al sexo femenino y 2
al masculino. Cuatro pacientes presentaron como manifestaciones clínicas relevantes
cefaleas y síntomas motores, sólo uno fue asintomático y la lesión se puso de manifiesto
en forma incidental. Se realizó en todos los casos abordaje quirúrgico ya que las imágenes
fueron interpretadas como correspondientes a lesiones tumorales. El material remitido se
procesó en la forma habitual y se realizó tinciones de hematoxilina eosina y técnicas de
inmunohistoquímica (IHQ) para sinaptofisina (Syn), proteína gliofibrilar ácida (PGFA),
proteína S100, KI 67, vimentina (Vim) y citoqueratina (AE1/AE3). Los diagnósticos
anatomopatológicos fueron: 2 neurocitomas (localización supra e infratentorial), 1
liponeurocitoma supratentorial y 2 subependimomas. El diagnóstico de neurocitoma fue
avalado por la positividad para Syn y la negatividad para GFAP mientras que el origen
glial de los subependimomas se corroboró por la positividad para PGFA. Tanto los
neurocitomas como los subependimomas arrojaron un Ki 67 no mayor a 1%. Si bien las
neoplasias precedentemente mencionadas habitualmente no poseen una alta agresividad, la
localización sí representan un verdadero reto quirúrgico ya que localizan en determinadas
porciones del encéfalo que dificultan la extirpación completa de la neoplasia. El enfoque
multidisciplinario que reúna al neurocirujano, médico imagenólo y patólogo es el trípode
que permitirá arribar a un diagnóstico anatomopatólogico adecuado, el cual obviamente
determinará la necesidad de implementar la terapeútica posterior y establecer pronóstico.
Se debe enfatizar que la microscopía tradicional o la implementación de técnicas de IHQ,
si bien son de gran utilidad, por sí solas no permiten arribar a una conclusión satisfactoria.
Las entidades tumorales que acaban de presentarse, en ocasiones poseen perfiles
anatomopatológicos similares que plantean verdaderos desafíos diagnósticos cuya
resolución se basa en la estricta correlación con la clínica y las imágenes.

