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RESUMEN 
 

Objetivos. Determinar la relación entre incidencia de gliomas de alto grado 

(GAG) en la población cordobesa y el fondo de radiación natural, estimada a 

partir de mapas de radón y procedencia de agua según embalse de 

abastecimiento. Correlacionar resultados con otros factores pronósticos. 

Estudio de supervivencia en función de la exposición a radón.  

 

Pacientes y métodos. Estudio observacional, transversal, retrospectivo de 

11 años de duración en 365 pacientes diagnosticados de GAG en el Hospital 

Reina Sofía de Córdoba, expuestos o no a radiación, con objeto de estimar el 

impacto que pudiera causar esta en la incidencia de GAG.  

 

Resultados. La incidencia de pacientes diagnosticados de glioblastoma 

multiforme (GBM) fue de 41,6/100.000 en expuestos a radón, frente a 31,4 

casos/100.000 habitantes en no expuestos (p=0,02). La incidencia global en 

GAG fue mayor en expuestos, 52,8 casos respecto 45 casos/100.000 

habitantes en no expuestos (p=0,12). Se encontró que 56,8/100.000 eran 

abastecidos por embalses significativos para radón frente a 31,4 

casos/100.000 habitantes que no lo eran (p=0,23). Se realizó una regresión 

de Cox quedando en el modelo mutación IDH y tipo de intervención: 

supervivencia 6 veces mayor en IDH positiva (p=0,021) y 4 veces superior 

en intervenidos quirúrgicamente (p<0,001). 

 

Conclusiones. La exposición a radiación natural de forma prolongada en el 

tiempo, sí parece constituir un factor de riesgo en la aparición y supervivencia 

de GBM. No obstante, hay que tener en cuenta otros factores influyentes en 

dicha exposición, como medidas fiables de radiación y tiempo de permanencia 

en dicho lugar. 

 

Palabras clave: glioblastoma multiforme, gliomas de alto grado, 

radiación, radón, embalses, supervivencia. 
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ABSTRACT 

 

Aims. To determine the relationship between the impact of high-grade 

gliomas (HGG) on the population in Córdoba and the natural radiation 

background, estimated using radon maps and water origin according to the 

supply reservoir. To correlate the results with other prognostic factors. 

Survival study based on exposure to radon. 

 

Patients and methods. Observational, cross-sectional, retrospective 

eleven-year study on 365 patients diagnosed with HGG at the Reina Sofía 

Hospital in Córdoba, exposed or not, to significant radiation, in order to 

estimate the impact that this could have on HGG. 

 

Results. The incidence of patients diagnosed with glioblastoma multiforme 

(GBM) in those exposed to radon was 41.6 versus 31.4 cases / 100,000 

inhabitants in those not exposed (p=0,02).  The global incidence in HGG was 

52.8 cases in those exposed to radon compared to 45 cases / 1000 

inhabitants in the unexposed ones (p=0,12).  It was found that 56.8 / 

100,000 were supplied by reservoirs significant for radon, compared to 31.4 

cases / 100,000 inhabitants that were not (p=0,23). A Cox regression was 

performed, leaving IDH mutation and type of intervention in the model: 

survival is 6 times higher in positive IDH mutation (p=0,021) and 3 in 

surgically intervened (p<0,001). 

 

Conclusions. Long-term exposure to natural radiation does seem to increase 

a risk factor in the appearance of GBM. However, other factors influencing 

such exposure must be taken into account, such as reliable measurements of 

radiation and time spent in that place. 

 

Key words: glioblastoma multiforme, high-grade gliomas, radiation, 

radon, reservoirs, survival. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los gliomas de alto grado (GAG) son los tumores primarios malignos más 

comunes del sistema nervioso central (SNC) (1), suponiendo el 2,6% de las 

muertes relacionadas con cáncer (2).  Se originan a partir de células 

neurogliales de sostén, son agresivos e infiltrantes, con tendencia a la 

recidiva, y requieren atención por un equipo multidisciplinar (3). En su 

tratamiento se han constatado avances en radioterapia, quimioterapia y 

resección quirúrgica agresiva. A pesar de ello, el pronóstico de estos tumores 

sigue resultando sombrío (4). 

 

1.1. CLASIFICACIÓN 

 

Los GAG, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

versión 2016, se dividen en: (5)  

- Grado III:  

1- Astrocitoma anaplásico. 

2- Oligodendroglioma anaplásico. 

3- Oligoastrocitoma anaplásico. 

- Grado IV:   

4- Glioblastoma multiforme (GBM). 

 

 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA   

 

El GBM es el más común y agresivo de los tumores cerebrales primarios 

malignos, constituyendo más del 50% de todos los gliomas, con 

supervivencia de 14,6 meses (6). El número de casos registrados en Europa 

y América del Norte es de 2 a 3/100.000 adultos cada año, con una incidencia 

algo mayor en hombres, presentándose generalmente a los 60 años (7). Los 

gliomas de grado III tienen una supervivencia de 2 a 5 años (8). En Estados 

Unidos, la incidencia de cáncer de cerebro se ha incrementado 1,2% por año 

desde 1973 (9). Actualmente no existe una cura efectiva para el glioma de 

alto grado (10). 
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1.3. ETIOLOGÍA  

 

La etiología del GBM es desconocida. Estudios epidemiológicos han 

examinado diversos factores en la aparición de GAG: exposición a radiación 

ionizante (6), mutaciones de ADN (neurofibromatosis, esclerosis tuberosa y 

síndrome de Li-Fraumeni) (11), así como ciertos virus y elementos químicos 

(6). Se han evaluado en su aparición el uso de teléfonos, no siendo 

concluyentes los resultados (12). 

 

 

1.4.  ASOCIACIÓN ENTRE GLIOMAS Y RADÓN 

 

Uno de los factores de riesgo más establecidos para el desarrollo de cánceres 

cerebrales es la exposición a radiaciones ionizantes (13). Diferentes estudios 

analizaron sus efectos tras la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima, 

encontrando mayor incidencia en todos los tumores cerebrales (6).  

 

El radón es un gas noble resultante de la desintegración del uranio, muy 

soluble en agua, ampliamente estudiado para caracterizar los riesgos que 

enfrentaban los mineros expuestos y, actualmente, los hogares (14).  Desde 

1986, el radón se encuentra catalogado como agente cancerígeno Grupo 1 

por la OMS y a partir de 1988, por la International Agency for Research on 

Cancer (15).  Si bien es la segunda causa más importante de cáncer de 

pulmón (16), la dosis que llega al cerebro es mucho menor que la de los 

pulmones. Una inhalación de 200 Bq/m3 tras un año de exposición, 

equivaldrían a 20 tomografías computarizadas durante 20 años (13). No 

obstante, al menos dos estudios, uno de ellos realizado en Galicia, han 

identificado las concentraciones de radón residencial y la toma de agua 

potable contaminada con radón como posibles factores de riesgo en la 

aparición de tumores cerebrales (13)(17). 
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La incidencia estimada de GAG a partir de los registros quirúrgicos en la 

provincia de Córdoba es de aproximadamente 4-5 casos/100.000 habitantes 

y año. Planteamos en el presente trabajo el estudio de la exposición a radón 

en la provincia de Córdoba, la cuál cuenta con áreas de suelo granítico 

proclive a formación natural del antedicho gas, y su relación con la incidencia 

de GAG grado IV (GBM). Debido a que parte de la exposición pudiera estar 

relacionada con los aportes de agua potable procedentes de embalses, se 

tendrá en cuenta este factor en los análisis.  
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2. HIPÓTESIS 

 

Nuestra hipótesis de partida es que el fondo de radiación natural existente en 

Córdoba, constituye un factor de riesgo potencial en la aparición de GBM y 

supervivencia de los GAG.  Suponemos que la diferencia en el tipo de roca 

entre ambas partes de la provincia (centro-norte/sur) y, por tanto, los niveles 

de radón por ella emitidos, así como los distintos embalses de agua potable 

que abastecen la provincia, pueden tener un impacto significativo en la 

incidencia del GBM o en la supervivencia de los pacientes con GAG.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo principal: 

Determinar la relación entre incidencia de gliomas de alto grado en la 

población de Córdoba, estimada a partir de los pacientes intervenidos con 

este diagnóstico y el fondo de radiación natural de la provincia. Se realizará 

a partir de dos fuentes de datos:  

1. Correlación de la incidencia con mapas de radiación natural 

disponibles. 

2. Determinar relación de la incidencia con la procedencia del agua según 

embalse de abastecimiento principal de cada población. 

 

 

Objetivos secundarios:  

- Describir, además, nuestros resultados con el resto de factores 

pronósticos (variables secundarias). 

- Realizar un estudio de supervivencia en la cohorte de pacientes en 

función de la exposición a radón y determinadas variables de interés 

pronóstico.  

 

 

 

 

 



 8 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal: 

estudio de casos clínicos de pacientes diagnosticados de GAG, intervenidos 

en condiciones de práctica clínica en el Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Reina Sofía (HURS) de Córdoba. El análisis de supervivencia ha seguido un 

diseño observacional de cohortes retrospectivas.  

4.1.  Selección de pacientes 

La población de referencia de nuestro estudio son 365 pacientes 

diagnosticados de GAG en el HURS de Córdoba entre 2008 y 2019. Estos 

datos fueron obtenidos a partir del registro informático de la UGC de 

Anatomía Patológica.  

La selección de pacientes se realizará de acuerdo a: 

- Criterios de inclusión:  

 

• Pacientes de cualquier edad y sexo, intervenidos y diagnosticados 

anatomopatológicamente como gliomas de alto grado III-IV. 

• Pacientes residentes en la provincia de Córdoba al menos un 80% del 

tiempo. 

 

- Criterios de exclusión:  

 

• Pacientes en los que no se pudo confirmar permanencia del 80%, bien 

porque no se pudo contactar con familiares, bien porque estos no 

quisieron contestar.  
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4.2. Metodología  

4.2.1. Recogida de datos  

La recogida de los pacientes con GAG en la provincia de Córdoba, así como 

las variables secundarias, se llevó a cabo mediante elaboración de una base 

de datos anonimizada por una tercera persona, en la que se registraron los 

pacientes diagnosticados con GAG desde 2008 hasta 2019 según base de 

datos de Anatomía Patológica. Los datos de residencia fueron obtenidos a 

partir del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) y verificados mediante 

encuesta telefónica.  

Para el cálculo de incidencia, se procedió a calcular la media estandarizada 

de los habitantes procedentes tanto del área centro-norte como sur de la 

provincia cordobesa durante estos 11 años.  

La radiación natural estimada por áreas geográficas fue categorizada por 

municipios y obtenida a través del Consejo de Seguridad Nuclear Nacional. 

(Anexo 9.2).  

Los datos de provisión de agua fueron obtenidos directamente a partir de 

fuentes gubernamentales (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y 

posteriormente, los municipios fueron agrupados por áreas comunes de 

abastecimiento para su análisis posterior (embalse significativo o no para 

radón). Mediante encuesta telefónica, se tuvo en cuenta el consumo de agua 

embotellada en nuestros pacientes. 

4.2.2. Variables 

La posible relación entre GAG y radiación de la provincia, fue valorada a 

través de la variable niveles de radiación (Bq/m3) con 3 categorías. Para su 

análisis estadístico, esta variable principal, fue reconvertida en cualitativa 

nominal, radón (0: no significativo ≤ 200 Bq/m3, 1: significativo > 201 

Bq/m3). Esta división se hizo en base al nivel considerado influyente en la 

aparición de tumores según referencias publicadas previamente. 
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Como variables secundarias se evaluaron: sexo, edad (años), municipio, 

fecha de diagnóstico del tumor, grado tumoral, embalse de abastecimiento, 

consumo de agua embotellada, tipo de intervención, mutación IDH, mutación 

p53(%), índice de proliferación tumoral Ki67(%), recidiva local, cáncer 

previo, radioterapia previa, tabaco, alcohol, fecha de éxitus y embalse 

significativo o no para radón). (Tabla 1). 

 

4.2.3. Análisis estadístico 

Se realizó un estudio descriptivo de las variables, calculando frecuencias 

absolutas y relativas para las variables cualitativas y media aritmética, 

desviación típica, valor mínimo y máximo, para las cuantitativas. Se 

estimaron los intervalos de confianza (IC) al 95% de seguridad.  

Para el análisis bivariante de las variables cualitativas, se utilizó la prueba “U 

de Mann-Whitney” si no se distribuían normalmente y “Chi-cuadrado” para 

aquellas que sí lo hacían para datos independientes, comprobadas con el test 

de Kolmogorov-Smirnov.  

En el estudio de supervivencia, se empleó el método de Kaplan-Meier para el 

análisis univariante y comparación de factores según método de Log-Rank. 

Las variables independientes continuas fueron convertidas a categóricas para 

el análisis univariante según mediana. Finalmente, se seleccionaron aquellas 

variables con p<0,150, incorporándose al modelo multivariante de riesgo 

proporcional de Cox, según el método paso a paso hacia atrás, para 

cuantificar dicha relación mediante el cálculo de hazard ratio (HR) y sus IC 

con un 95% de seguridad. Como prueba de bondad de ajuste se realizó el 

test de la razón de verosimilitud.  

Todos los contrastes fueron bilaterales y se consideraron significativos 

aquellos donde p<0,05. Los datos fueron analizados con el programa IBM 

SPSS v.25.  
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4.2.4. Consideraciones éticas 

El estudio cumple con las Buenas Prácticas Clínicas, los principios éticos de la 

Declaración de Helsinki con sus últimas actualizaciones, incluyendo el 

convenio de Oviedo. Se respetará en todo momento, mediante la anonimidad 

de datos en la base, la confidencialidad de los mismos, de acuerdo con lo 

desarrollado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. El estudio ha sido aprobado por el Comité de 

Ética del HURS de Córdoba con fecha 30/01/2021. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análisis Univariante  

Estudio observacional, retrospectivo de 365 pacientes diagnosticados de GAG 

entre 2008-2019. La mayoría de habitantes se concentraron en el área 

centro-norte (53,7%) y tuvieron diagnóstico de GBM (75,1%); la media de 

edad fue de 57,11 ± 13,6 años, siendo la mayoría hombres (65,8%). Un 58% 

de la población de estudio estuvo expuesta a concentraciones significativas 

de radón, siendo la población media del periodo de 401.025 habitantes en 

área centro-norte y 339.970 en área sur. Un 62,5% de nuestra población era 

abastecida por embalses significativos para radón. 

Además de la variable principal de nuestro estudio, se llevó acabo un estudio 

descriptivo de las siguientes variables mostradas en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Estudio descriptivo de las variables recogidas. 

VARIABLE  VALOR 
Edad (años) 57,11 (D.E 13,6) Min: 7 Máx: 80 
Sexo Hombre 240 (65,8%); Mujer 125 

(34,2%) 
Municipio Centro-norte 196 (53,7%); Sur 

169 (46,3%) 
Niveles de radiación: 

• 101-200 Bq/m3 
• 201-300 Bq/m3 
• Mayor 300 Bq/m3 

 
 
151 (41,4%)                                                      
184 (50,4%)                                                                                                 
30   (8,2%) 
 
 

Radiación Significativa 214 (58,0%);                                            
No significativo 151 (41,4%) 

Grado de tumor: 

• Grado III 
• Grado IV 

 

  91 (24,9%)                                            
274 (75,1%) 

Embalse que abastece: 

• Iznájar,Manantial de Hoz(b) 
• Martín Gonzalo (a) 
• Sierra Boyera (a) 
• Manantial Fuente Alhama(b) 
• Guadalmellato y Rafael de 

Navallana (a) 
• Embalse del Retortillo (a) 

 
 
115 (31,5%) 
  21 (5,8%)                                           
  36 (9,9%)                                                
  22 (6,0%)  
161 (44,1%)  
 
  10 (2,7%) 

Embalse significativo/no significativo 
para radón 

Radón significativo 228 (62,5%); 
Radón no significativo 137 (37,5%) 

Consumo de agua embotellada Sí(botella) 66 (38,4%);                   
No(grifo) 106 (61,6%) 

Tipo de intervención Biopsia 50 (28,6%); cirugía 125 
(71,4%) 

Presencia mutación IDH Negativo 113 (85,6%); positivo 19 
(14,4%) 

Presencia mutación p53 24,07% (DE 29,74) Min:0 %, Máx: 
90% 

Índice proliferación tumoral ki67  17,57% (DE 18, 53) Min:0 %, 
Máx:100% 

Cáncer previo No 324 (88,8%); Sí 41 (11,2%) 
RT previa No 344 (94,2%); Sí 21(5,8%) 
Hábito tabáquico No 251 (68,8%); Sí 114 (31,2%) 
Consumo alcohol  No 309 (84,7%); Sí 56 (15,3%) 
Recidiva local  No 332 (91,0%); Sí 19 (14,4%) 

(a): embalse significativo para radón; (b): embalse no significativo para radón. 
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5.2. Análisis bivariante  

En el análisis bivariante, se analizó la distribución de radiación en función de 

la variable tumor durante el periodo estudiado. Aunque la incidencia de GAG 

en expuestos fue ligeramente superior a la de no expuestos (52,8 frente 45 

casos/100.000 habitantes), no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Sin embargo, al analizarlos de forma independiente se 

objetivaron diferencias para la incidencia de GBM (OR 0,7; IC 95% 0,59-0,63) 

(p=0,02), siendo el riesgo de padecer GBM 1,43 veces menor en aquellos 

habitantes no expuestos a radiación (sur) respecto a los sí expuestos (centro-

norte). (Tabla 2). 

Tabla 2: distribución de radiación significativa/no significativa en 
función de grado de tumor. 

 Radiación 
No 

Significativa 
Significativa Total Chi- 

cuadrado 
 

 
P 

Tumor Sí 153 212 365  
2,30 

 
0,12 No 339.817 400.813 740.630 

Total 339.970 401.025 740.995 
Tumor 
grado 

3 

Sí 44 47 91  
0,22 

 
0,63 No 339.926 400.978 740.905 

Total 339.970 401.025 740.995 
Tumor 
grado 

4 
(GBM) 

Sí 107 167 274  
5,14 

0,02 
OR 0,7 
(IC95% 

0,59-0,93) 

No 339.860 400.858 740.721 
Total 339.970 401.025 740.995 

P: significación estadística basada en la prueba Chi-cuadrado. OR: Odds Ratio, IC: 
Intervalo de Confianza. 
 
Para la variable embalse, la incidencia de GAG fue superior en los abastecidos 

por embalses significativos para radón frente a los que no lo eran (56,8 vs 

31,4 casos/100.000 habitantes). No se pudieron encontrar diferencias 

estadísticamente significativas. (Tabla 3). 

 

Tabla 3:    Distribución de Embalse en función de tumor. 

 
Tumor 

Chi-
cuadrado P 

Sí No Total 

1,46 
 
 

 
0, 23 

 
 

Embalse con 
radiación 

No significativo 137 339.833  339.970 
Significativo 228 400.797 401.025 

Total 365 740.630 740.995 
P: significación estadística basada en la prueba Chi-cuadrado. 
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Se relacionó nuestra variable principal con el resto de variables secundarias, 

encontrándose diferencias para el consumo de agua embotellada (OR 0,34; 

IC95% 0,18-0,64) (p= 0,001), siendo 3 veces menor en zonas con radón 

significativo. (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Comparaciones de diversos parámetros en función de la 
radiación. 
 

 
Radiación Valor p* 

OR (IC 95%) No significativa Significativo 
Grado de tumor Grado 3 44 47 

0,11 Grado 4 107 167 
Presencia 

mutación lDH 
Negativo 48 65 0,21 Positivo 11 8 

Recidiva local No 137 195 0,89 Sí 14 19 
Cáncer previo No 137 187 0,31 Sí 14 27 

RT previa No 145 199 0,22 Sí 6 15 
Tabaco No 112 139 0,06 Sí 39 75 
Alcohol No 132 177 0,21 Sí 19 37 

 
Agua embotellada 

No 38 68 0,001 
OR: 0,34 
IC 95% 

(0,18-0,64) 
Sí 41 25 

Tipo de 
intervención 

Biopsia 21 29 0,47 Cirugía 60 65 
P: significación estadística basada en la prueba Chi-cuadrado. OR: Odds Ratio, IC: 
Intervalo de Confianza. 
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5.3. ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA 
 

 
La supervivencia media fue 34,08 ± desviación estándar (D.E) de 3,60 meses 

con un IC 95% 27,03 - 41,12 meses. A mitad del estudio, la supervivencia 

fue del 21%. El seguimiento medio fue de 22,5 ± 27,5 meses (mínimo 0 y 

máximo 129 meses). 

 

 
 
 
FIGURA 1: Gráfica de supervivencia global de todos los pacientes 
(n=365). El tiempo de supervivencia se muestra en meses.  
 
 
Se realizó estudio de Kaplan-Meier relacionando el tiempo transcurrido desde 

la fecha diagnóstico hasta evento éxitus con las variables recogidas en 

nuestra base de datos. (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Estudio de Kaplan-Meier respecto variables recogidas.  
VARIABLE Supervivencia 6 

m (DT) 
Supervivencia 
1 año (DT) 

 Log-rank 
(gl) 

P 

Edad  
0: menor= de 60 
1: mayor de 60 

 
85,5% (3,6) 
60,5% (5,7) 
 

 
66,3% (4,9) 
40,7% (5,8) 

 
14,35 (1) 
 

 
<0,001 

Sexo 
0: Hombre 
1: Mujer 
 

 
72,2% (4,3) 
79,6% (5,3) 

 
55,3% (4,8) 
55,1% (6,6) 

 
2,104 (1) 

 
0,147 

Municipio 
0: sur 
1: centro-norte 
 

 
71,8% (4,9) 
77,6% (4,5) 

 
52,3% (5,5) 
60,5% (5,4) 

 
0,14 (1) 

 
0,708 
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Niveles de 
radiación: 
0: 101-200 Bq/m3 

1: 201-300 Bq/m3 

2: >300 Bq/m3 

 
 
75,4% (4,9) 
76,2% (4,8) 
61,5% (13,5) 

 
 
49,8% (5,8) 
60,6% (5,5) 
53,8% (13,8) 

 
 
Vs 1: 0,01 (1) 
Vs 2: 0,052 (1) 
Vs 0: 0,052 (1) 

 
 
0,924 
0,820 
0,819 

Radiación: 
0: no significativa 
1: sí significativa 

 
75,4% (4,9) 
74,1% (4,5) 

 
49,8% (5,8) 
59,7% (5,1) 

 
 
0,024 (1) 

 
 
0,876 

Grado de tumor:   
0: Grado III         
1: Grado IV 

 
82,8% (5%) 
70,6% (4,3) 

 
68,1% (6,2) 
48,8% (4,8) 

 
 
15,2 (1) 

 
 
<0,001 

Embalse  
0:no significativo 
para radón 
1: significativo 
para radón 

 
73,3% (5,3) 
 
75,7% (4,3) 

 
48,4 % (6) 
 
62,2 % (5) 

 
 
0,09 (1) 

 
 
0, 760 

Consumo de 
agua 
embotellada 
0: No, grifo 
1: Sí 

 
 
74,6% (4,3) 
83,3% (4,6) 

 
 
50,9% (5) 
61,2% (6,1) 

 
 
9,524 (1) 

 
 
0,002 

Tipo de 
intervención 
0 : biopsia 
1: intervención 
quirúrgica 

 
 
55,9 % (7,2) 
82% (3,5) 

 
 
29,1% (6,7) 
65,2 % (4,3) 

 
 
17,619(1) 

 
 
< 0,001 

Presencia 
mutación IDH 
0: no 
1: sí 

 
 
70,1% (6,7) 
87,5%(11,7) 

 
 
55,7 (7,5) 
87,5% (15,3) 

 
 
5,225 (1) 

 
 
0,022 

Presencia 
mutación p53 
0: 10 
1: >10 

 
 
81,8% (11,6) 
64,1% (13,1) 

 
 
71,6% (14) 
56,1 (13,7) 

 
 
0,297 (1) 

 
 
0,585 

Índice 
proliferación 
tumoral ki67  
0<= 15 
1>15 

 
 
 
82,8 (5,2) 
72,9% (7) 
 
 

 
 
 
70,6% (6,4) 
47,6%(7,9) 

 
 
 
0,439 (1) 

 
 
 
0,508 

Cáncer previo 
0: No 
1: sí 
 

 
75% (3,5) 
72,7% (10,4) 

 
53,7% (4,1) 
67,1(11) 

 
0,101 (1) 

 
0,750 

RT previa 
0: No 
1: Sí 

 
74,6 (3,4) 
77,8 (13,9) 

 
54,6 (4) 
66,7 (15,7) 

 
0,854 (1) 

 
0,355 

Hábito 
tabáquico 
0: No 
1: sí 

 
79,2 (3,8) 
65,2 (6,5) 

 
57,8 (4,6) 
49,8(6,9) 

 
1,005 (1) 

 
0,316 

Consumo 
alcohol  
0: No 
1: sí 

 
75,6 (3,5) 
69,7 (9,7) 

 
55,3 (4,1) 
54,7 (10,8) 

 
 
2,754 (1) 

 
 
0,097 

Recidiva local  
0: no 
1: sí 

 
73, 4% (3,6) 
87,5% (8,3) 

 
51,8 % (4,1) 
87,5% (8,3) 

 
5,933 (1) 

 
0,015 

DT: desviación estándar. Gl: grados de libertad. P: significación basada en el test 
Log Rank (Mantel Cox). Tiempo recogido en meses.  
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Para la variable principal radiación, la supervivencia en el global de GAG fue 

similar en aquellos habitantes procedentes de áreas con radón significativo 

frente a los que no lo hacían (33,42 ± 4,71 y 33,07 ± 4,9 meses 

respectivamente) (p=0,88). (Figura 2). Al estratificarlo por grados, tampoco 

se encontraron diferencias significativas (p=0,52).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Gráfica de supervivencia de la variable principal 

(radiación) recogida en meses en el estudio de GAG global. 

En las curvas de Kaplan-Meier, resultaron significativas las variables edad, 

agua embotellada, grado de tumor, tipo de intervención, mutación IDH y 

recidiva local. 

La supervivencia fue mayor para el grupo menor de 60 años respecto a los 

de mayor edad (p<0,001), los que bebieron agua embotellada versus de 

grifo (p=0,002), diagnosticados de tumor grado 3 frente a 4 (p<0,001), así 

como aquellos intervenidos quirúrgicamente frente a los biopsiados 

(p<0,001). Así mismo, sobrevivieron más aquellos que presentaron 

mutación IDH positiva (p=0,022) y recidiva local (p=0,015). Los gráficos de 

supervivencia de estas variables se observan en Figura 3.  
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FIGURA 3: Gráficos de supervivencia para las variables significativas en 
estudio de Kaplan-Meier (a: edad, b: agua embotellada, c: grado de 
tumor, d: tipo de intervención, e: mutación IDH, f: recidiva local). 
Tiempo recogido en meses. 
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Finalmente, se empleó el modelo de regresión de Cox con el método paso a 

paso hacia atrás de Wald con variables con p < 0,150 en el análisis previo, 

obteniéndose una función de riesgos proporcionales. En nuestro modelo 

quedaron únicamente dos variables significativas, mutación IDH y tipo de 

intervención. Se comprobó una buena bondad de ajuste mediante el test de 

razones de verosimilitud.  

Concluimos que aquellos con mutación IDH tendrán una supervivencia 6 

veces mayor respecto a los que no la presenten (HR 0,167 ; IC95 0,04 -0,77) 

(p=0,021) y que un paciente con GAG sobrevivirá 4 veces más si es sometido 

a extirpación quirúrgica frente a biopsia. (Tabla 6).  

TABLA 6: Análisis de regresión de Cox univariantes y multivariantes. 

VARIABLE ANÁLISIS UNIVARIANTE ANÁLISIS MÚLTIPLE 
 HR (IC 95%)               

P 
HR AJUSTADA 
(IC 95%) 

      P 

Edad (años) 1,93 
(1,36-2,75) 

<0,001   

Sexo 0,76 
(0,52-1,11) 

0,155   

Grado de tumor 2,17 
(1,45-3,26) 

<0,001   

Agua embotellada 0,56 
(0,38-0,82) 

0,003   

Tipo de intervención 0,47 
(0,32-0,68) 

<0,001 0,232  
(0,09-0,57) 

0,001 

Mutación IDH 0,21 
(0,05-0,92) 

0,038 0,167 
(0,04-0,77) 

0,021 

Alcohol 1,49 
(0,92-2,40) 

0,106   

Recidiva local 0,43 
(0,21-0,88) 

0,020   

Test razón de verosimilitud: 181,357; p <0,001, gl: 2. Variables de entrada 
iniciales: Edad, Sexo, Grado de tumor, Agua embotellada, Tipo de intervención, 
Mutación IDH, Alcohol y Recidiva local. (Método = Retroceder por paso (Wald)) 
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6. DISCUSIÓN  

 

En el presente trabajo se revisaron las historias clínicas de los pacientes 

diagnosticados e intervenidos de GAG entre los años 2008- 2019 en el HURS, 

así como recogido los niveles de radón y embalses que abastecen los 

respectivos municipios de la provincia cordobesa. Nuestro objetivo fue 

determinar el impacto que genera la exposición a la radiación natural, tanto 

procedente del fondo terrestre como del agua potable, siendo estos niveles 

claramente diferenciables entre área centro-norte y sur de la provincia. 

 

Para ello se creó la variable principal radiación teniendo en cuenta el nivel a 

partir del cuál la exposición a radón puede considerarse significativa (200 

Bq/m3) (13). A través de la media estandarizada de la población cordobesa 

entre estos años, se constató que, a pesar de observar una mayor tendencia 

a padecer GAG en expuestos a radiación frente a los no expuestos, no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. En esta línea, a pesar 

de que muchos estudios han demostrado que este gas constituye un riesgo 

para el cáncer de pulmón (18)(19)(20), en lo que respecta a tumor cerebral, 

la relación no está tan clara, habiéndose revisado diversos trabajos que, al 

igual que nosotros, no pudieron encontrar diferencias (21)(22)(23). Quizás, 

con un mayor tamaño muestral, hubiera sido posible encontrarlas. 

 

Sin embargo, al comparar radiación con tumores de grado 3 y grado 4 de 

forma desglosada, se observó que mientras que en el primero no se 

obtuvieron diferencias, sí se encontraron en pacientes con GBM para los 

procedentes del sur de la provincia con (OR de 0,7 I.C 95% 0,59-0,93) 

(p=0,02). Es decir, los pacientes que habitaron en zonas sin radón tuvieron 

1,43 veces menos riesgo de tener diagnóstico de GBM que aquellos que sí lo 

hicieron, lo cual apoya nuestra hipótesis de partida. Varios estudios también 

sugieren esta asociación, como el estudio retrospectivo longitudinal en una 

cohorte danesa donde se consiguió verificar una asociación exposición-

respuesta entre radón y riesgo de tumor (casi se duplicó por cada incremento 

de 100 Bq/m3) (24). 
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Ante la posibilidad de que la población estuviese expuesta indirectamente a 

través del consumo de agua potable, se estudiaron los embalses que 

abastecían los diferentes municipios de la provincia. Se observó una mayor 

tendencia a padecer GAG (56,8 vs 31,4 casos/100.000 habitantes) en 

expuestos frente no expuestos, sin encontrar diferencias significativas. Un 

estudio apoyó esta línea, ya que tras determinar la cantidad de radón en 

aguas en el noreste de España, no pudieron demostrar que el consumo de 

agua potable supusiese un riesgo para la población (25). Por el contrario, otro 

estudio llevó a cabo un análisis de factores ambientales sospechosos en la 

inducción de tumores cerebrales, confirmando el consumo de agua 

contaminada con radón como factor de riesgo (17). 

 

La probabilidad de consumir agua del grifo en zonas expuestas a radón fue 

2,9 veces mayor (OR 0,34; IC 95% 0,18-0,64) que en áreas no expuestas, 

lo que da mayor veracidad a la tendencia observada de padecer GAG por 

abastecimiento de agua. Además, en nuestro análisis univariante de 

supervivencia se objetivó que los pacientes que bebieron agua embotellada 

vivieron más tiempo (p=0,002). 

 

Se realizó estudio de Kaplan-Meier en la variable tumor teniendo en cuenta 

radiación, observando una supervivencia en GAG similar para ambos grupos 

(expuestos frente no expuestos), sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas. La imposibilidad de hallar diferencias pudo deberse a un 

importante sesgo, la necesaria suposición de que la radiación natural de la 

provincia y las fuentes de abastecimiento de agua no han variado durante el 

periodo de estudio. 

 

En la regresión de Cox quedaron en el modelo las variables mutación IDH y 

tipo de intervención, constatándose que los pacientes con presencia de 

mutación IDH sobrevivieron 6 veces más. Otros estudios confirman su 

presencia como factor de buen pronóstico (26). Los pacientes sometidos a 

resección quirúrgica sobrevivieron 4 veces más que los biopsiados, tal y como 

avalan otros estudios (27). 
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Es importante destacar que, además de las limitaciones de nuestro tamaño 

muestral, contamos con una cohorte de casos diagnosticados con GAG. En 

próximas investigaciones, sería necesario realizar un estudio de casos y 

controles. Adicionalmente, otra limitación es la naturaleza retrospectiva del 

estudio y la posibilidad de que pacientes en áreas limítrofes de la provincia 

hayan sido intervenidos en otros centros o bien en centros privados. El diseño 

del estudio de carácter transversal dificulta el establecimiento de una causa-

efecto.  

 

Debido a la importancia epidemiológica, humana y social, es necesario 

corroborar de manera más fiable estas tendencias observadas respecto a la 

incidencia y supervivencia de tumores cerebrales en pacientes expuestos a 

radiación natural. En direcciones futuras que pretendan evaluar la relación 

entre ambas serían necesarios nuevos estudios prospectivos que fueran 

capaces de evaluar la influencia real de forma más objetiva, para poder llegar 

a conclusiones más sólidas y así mejorar el sombrío pronóstico de estos 

pacientes.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Según los resultados de nuestro estudio, existen indicios que sugieren una 

posible relación causal entre la exposición al fondo de radiación natural en la 

provincia cordobesa y una mayor probabilidad de diagnóstico de GBM dentro 

de los GAG. Sin embargo, estos datos no resultaron significativos en los 

análisis de supervivencia global. El consumo de agua embotellada parece 

constituir un factor protector de supervivencia en nuestra serie de forma 

general, ergo, sería interesante investigar este hecho con más profundidad. 

Otros factores pronósticos desfavorables conocidos para los GAG se 

verificaron en nuestra cohorte (edad, tipo de intervención, grado de tumor, 

mutación IDH, recidiva local). Por este motivo concluimos que, a pesar de 

que la exposición prolongada en el tiempo a este gas noble parezca constituir 

un factor de riesgo importante en la incidencia y supervivencia de GBM, la 

demostración de una relación causal entre ambos continúa siendo complicada 

y habrá que realizar más estudios prospectivos para poder llegar a una 

conclusión fehaciente. 
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9. ANEXO 
 

9.1. Listado de variables recogidas en la base de datos 
 

 
Edad  (años)  
Sexo Hombre/Mujer 
Municipio Norte/Sur 
Radiación 101- 200 Bq/m3 

201- 300 Bq/m3 
Mayor de 300 Bq/m3 
 

Fecha de diagnóstico   
Grado de tumor Grado 3 

Grado 4 
lDH No/Sí 
P53 No/Sí 
Índice de proliferación Ki67 (%)  
Recidiva local No/Sí 
Cáncer previo No/Sí 
Radioterapia previa No/Sí 
Tabaco No/Sí 
Alcohol No/Sí 
Tiempo de supervivencia (meses)  
Agua embotellada No/Sí 
Fecha de éxitus  
Tipo de intervención  Biopsia/Cirugía 
Embalse Embalse Iznájar y Manantial de hoz 

Embalse Martín Gonzalo 
Embalse Sierra Boyera 
Manantial Fuente Alhama 
Embalse del Retortillo 

Radiacionsig Radiación significativa/ radiación no 
significativa 

Embalsesig Embalse significativo para 
radón/embalse no significativo para 
radón 

Tiempoenmunicipio Mayor 80% de su vida/Menor 80% 
Inmunohistoquímica y notas AP  
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9.2. Mapa del potencial radón en la provincia de Córdoba 
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9.3. Dictamen del Comité de Ética 
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9.4. Visto bueno del tutor 

 

VISTO BUENO DIRECTOR/A TRABAJO FIN DE GRADO MEDICINA 

D./Dª.

Profesor/a  en  la  Facultad  de  Medicina  y  Enfermería  de  la  Universidad  de  Córdoba,  y 

Director/a del Trabajo titulado: 

realizado por la/el  alumna/o  Dª./D.: 

INFORMA: 

Que  el  presente  Trabajo  Fin  de  Grado  de  Medicina,  elaborado  durante  el  curso 

académico        cumple los requisitos científicos mínimos y autoriza su presentación para 

su  lectura  y  defensa  ante  el  Tribunal  que  ha  de  juzgar  los  Trabajos  Fin  de  Grado  de  la 

Titulación de Grado en Medicina. 

Lo que firmo en Córdoba, a   

 JOSÉ ALBERTO ESCRIBANO MESA

RELACIÓN ENTRE LA INCIDENCIA DE GLIOBLASTOMA MULTIFORME Y EL 
FONDO DE RADIACIÓN NATURAL EN LA POBLACIÓN CORDOBESA

CRISTINA MUÑOZ ROMERO

2020/21

15 DE ABRIL DE 2021
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Facultad de Medicina y Enfermería 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

VISTO BUENO DIRECTOR/A TRABAJO FIN DE GRADo MEDICINA 

D./Da JUAN SOLIVERA VELA 

Profesor/a en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, y 

Director/a del Trabajo titulado: 

RELACIÓN ENTRE LA INCIDENCIA DE GLIOBLASTOMA 
MULTIFORME Y EL FONDO DE RADIACIÓN NATURAL 
EN LA POBLACIÓN CORDOBESA 

realizado por la/el alumna/o Da./D.: 

CRISTINA MUÑOZ ROMERO 

INFORMA: 

Que el presente Trabajo Fin de Grado de Medicina, elaborado durante el curso 

académico 2020/21 ,cumple los. requisitos científicos mínimos y autoriza su presentación para 

su lectura y defensa ante el Tribunal que ha de juzgar los Trabajos Fin de Grado de la 

Titulación de Grado en Medicina. 

Lo que firmo en Córdoba,a 18 DE ABRIL DE 2021 

Facultad de Medicina y Enfermería 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

VISTO BUENO DIRECTOR/A TRABAJO FIN DE GRADo MEDICINA 

D./Da JUAN SOLIVERA VELA 

Profesor/a en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, y 

Director/a del Trabajo titulado: 

RELACIÓN ENTRE LA INCIDENCIA DE GLIOBLASTOMA 
MULTIFORME Y EL FONDO DE RADIACIÓN NATURAL 
EN LA POBLACIÓN CORDOBESA 

realizado por la/el alumna/o Da./D.: 

CRISTINA MUÑOZ ROMERO 

INFORMA: 

Que el presente Trabajo Fin de Grado de Medicina, elaborado durante el curso 

académico 2020/21 ,cumple los. requisitos científicos mínimos y autoriza su presentación para 

su lectura y defensa ante el Tribunal que ha de juzgar los Trabajos Fin de Grado de la 

Titulación de Grado en Medicina. 

Lo que firmo en Córdoba,a 18 DE ABRIL DE 2021 
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9.5. Encuesta de satisfacción global del grado de medicina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De: Sistemas de Garantía de Calidad calidad@uco.es
Asunto: Realizada encuesta EN LÍNEA sobre la satisfacción global del título
Fecha: 8 de abril de 2021, 10:21

Para: h52muroc@uco.es

gmpaz@uco.es

Estimado/a alumno/a con login h52muroc@uco.es,

Ha cumplimentado satisfactoriamente la encuesta en línea P-2.1 sobre la satisfacción global del Título Grado de Medicina en el
curso académico 2020-2021

Muchas gracias por su colaboración.
Servicio de Calidad y Planificación.
Rectorado.


