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Caso clínico
 Niña de 15 años:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

•Dx: Meduloblastoma 

fosa posterior
•Recidiva local

Tto 1ª línea Tto 2ª línea

•Recidiva local + diseminación 

leptomeningea

Tto 3ª línea



Caso clínico
 3ª línea de tratamiento:

Quimioterapia metronómica (5 fármacos)
 Talidomida

 Celecoxib

 Fenofibrato

 Etopósido

 Bevacizumab

Quimioterapia intratecal cada 2 semanas (Depocyte)



 LCR:



 Punción Lumbar (PL) vs Reservorio Ommaya:



Reservorio Ommaya
 Beneficios:

 Mayor comodidad para el paciente

 Riesgo disminuido para el paciente con trombocitopenia

 Posiblemente mayor eficacia

 Riesgos:

 Mayor citotoxicidad

 Infección (4-9%)

 Hemorragia intracraneal postoperatoria (1-2%)

 Mala colocación del cateter (5-10%)

 Asintomáticos vs Sintomáticos

 Uso de quimioterapia: alteraciones en pruebas de

imagen (hiperintensidad de señal periventricular)



Reservorio Ommaya
 Indicaciones:

 Niños oncológicos 

 PL repetidas

 Niños con difícil acceso para realizar PL



Caso clínico
 27 de Mayo:

 Colocación reservorio Ommaya frontal derecho, sin incidencias

 1 de Junio:

 1ª dosis de Depocyte intratecal

 28 de Junio:  Acude a UPED:

3 días de evolución



Caso clínico
 En UPED:

 Se administra analgesia iv con mejoría completa de los 

síntomas  Alta y control en 24h en HONI

 29 de Junio:

 Persisten síntomas

 TAC Craneal



Caso clínico
 30 de Junio:

 Crisis epiléptica

 Tras crisis:

 Somnolencia posterior

 Afasia

 Paresia del VI PC



 Diagnóstico diferencial:

 Toxicidad por QT

 Accidente cerebrovascular isquémico

 Hemorragia

 Progresión tumoral

Caso clínico



 RMN:



	



Caso clínico
 1 de Julio:

 Retirada del catéter Ommaya

 Mejoría inmediata de los síntomas

 3 de Julio:

 Se suspende dexametasona

 6 de Julio:

 Alta a su domicilio

 Inicio quimioterapia metronómica



 RMN:

	



Edema cerebral pericatéter



Edema cerebral pericatéter



Edema cerebral pericatéter



Resumen bibliográfico
 Etiología desconocida 

 ¿probable obstrucción del catéter?

 Mayor incidencia en edad pediátrica por inmadurez de 

la mielinización de la sustancia blanca

 La presencia de un quiste porencefálico depende de 

varios factores

 Rapidez de instauración de la obstrucción

 Velocidad de flujo del LCR

 Consistencia del cerebro

 Radioterapia



Resumen bibliográfico

Buen pronóstico tras la retirada del catéter

Existen casos de recurrencia de edema pericatéter

La RMN permite diferenciar el edema vasogénico del 

citotóxico

La correcta colocación del reservorio Ommaya es clave 

para minimizar complicaciones



Conclusiones
 El reservorio Ommaya es un dispositivo muy útil en 

pacientes que precisan PL repetidas y con difícil 

acceso para su realización

 Su uso no es generalizado, puesto que puede 

presentar complicaciones importantes

 El edema cerebral pericatéter es una complicación 

poco frecuente, con buen pronóstico tras la retirada del 

catéter

 Mayor incidencia en la edad pediátrica


