
El gliosarcoma es un rara neoplasia primaria del sistema 
nervioso central. Esta entidad representa el 0.48% de todos 
los tumores cerebrales1 y del 8-10% de los gliomas, se 
considera un subtipo del glioblastoma multiforme2. El 
gliosarcoma suele presentarse entre la quinta-sexta década 

de la vida con un ligero predominio en hombres1,2. A 
diferencia de otros tumores del SNC hasta el 15% de los 
casos de gliosarcoma presentan metástasis extra-
craneales2. El pronóstico de los pacientes con este tumor es 
malo, la sobrevida media es de 6-14.8 meses en promedio2. 

En los estudios de imagen los tumores cerebrales de alto grado 
presentan zonas amplias de necrosis, realce heterogéneo por 
angiogénesis anormal y edema vasogénico asociado3. a) RM 
T1+Gd coronal, lesión intra axial temporal derecha con realce 
periferico que condiciona una hernia subfalcina (flecha). b) TC 
contrastada, la neoplasia presenta zonas sin realce compatibles 
con necrosis (*). c) RM T2 FLAIR axial, existe edema perilesional 
(flecha) y una zona de hemorragia interna (*) d) Fusión RM 
T1+Difusión, la porción nodular sólida del tumor (*) presenta 
restricción de la difusión lo cual traduce una alta celularidad. 
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Histológicamente el gliosarcoma se caracteriza por un 
componente gliomatoso y otro sarcomatoso, ambos con un origen 
glial común2.  a) La pieza macroscópica presenta una porción 
nodular sólida (*) y áreas de hemorragia (flecha). b Microfotografía 
panorámica del tumor donde se observan zonas de alta 
celularidad (*), vasos de neoformación (flecha) y necrosis (N). c)  A 
mayor detalle las células son de aspecto pleomórfico y fusiformes, 
con núcleos angulados y nucleolos prominentes. Se identifican 
algunas mitosis (flecha). d) IHQ para Ki67 positiva en el 80% de las 
células (flecha), lo cual traduce una alta proliferación celular.
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