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MENINGIOMAS CEREBRALES  

 

• Tumores, la mayoría benignos. 

• Edad adulta (50 a 70 años). Excepcional por 
debajo de los 20 años. 

• Predominio femenino (2/1). Existencia de 
receptores de progesterona en las células 
tumorales. 

 



VARIEDADES HISTOLÓGICAS 
1. Meningotelial. 

2. Fibroblástica. 

3. Psamomatosa. 

4. Transicional o mixta. 

5. Meningiomas hipervascularizados 

• Forma angiomatosa 

• Forma hemangioblástica 

• Forma hemangiopericítica 

6. Papilares 

7. Anaplásicos 



LOCALIZACIÓN  (I) 

1. Supratentoriales 
• Convexidad 

• Hoz 

• Parasagitales 

• Intraventriculares 

2. Infratentoriales 
• Convexidad  cerebelosa 

• Tentorio 

3. Base del craneo 



LOCALIZACIÓN  (II)  

3. Base del cráneo 

a) Fosa anterior:  Surco olfatorio, Techo orbitario, 
Plano esfenoidal, Pterion, Ala esfenoides, 
apófisis clinoides anterior.  

b) Fosa media: Suelo, Seno cavernoso, Clinoides 
posterior. 

c) Fosa posterior: Clivus, Petroclinoideos, Peñasco, 
Agujero magno. 



FRECUENCIA POR LOCALIZACIÓN 

       
     

1. Región parasagital, seno longitudinal y hoz cerebral 30% 

2. Ala esfenoidal 18% 

3. Fosa anterior 14% 

4. Convexidad cerebral  13% 

5 Fosa posterior 12% 

6. Suelo fosa media 4% 

7. Agujero magno 2% 

8. Intraorbitarios 2% 

9. Región ganglio de Gasser 1% 

10. Tentorio 1% 

11. Intraventriculares 1% 



TRATAMIENTO 
• El ideal, dada la benignidad y lo extraparenquimatoso, es la 

intervención quirúrgica. 

• Los avances tecnológicos favorecen esta afirmación. 

1. Métodos diagnósticos 

2. Microscopio quirúrgico 

3. Laser 

4. Aspirador ultrasónico 

5. Coagulación bipolar 

6. Navegadores 

7. Estimulación cortical 

8. Enfermo despierto 

 

 



 
Evolución en el diagnóstico y tratamiento 

quirúrgico de los tumores cerebrales 

 
• Neumoencefalografía 

• Ventriculografía 

– Aire 

– Pantopaque 

• Arteriografía carotídea 
por punción directa 



Evolución en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
de los tumores cerebrales 

• Tomografía axial 
computarizada 

• Resonancia 
magnética 



Evolución en el diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico de los tumores cerebrales 

• Microscopio quirúrgico. 

• Coagulación bipolar. 

• Aspirador ultrasónico. 

• Láser (en desuso) 

• Endoscopia cerebral. 



Evolución en el diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico de los tumores cerebrales 

• Múltiples aplicaciones 
de la RM. (Funcional, 
espectroscopia… ) 

• RM intraoperatoria 

• Neuronavegación 

• Microscopio para visión 
de fluorescencia 
intratumoral 

• Mapeo cortical  

• Cirugía en paciente 
despierto. 



NEURONAVEGADOR 



NEURONAVEGADOR 



NEURONAVEGADOR 



NEURONAVEGADOR 



NEURONAVEGADOR 



 



RECURRENCIA DE LOS MENINGIOMAS 

 





CASO CLINICO I 

• Mujer de 66 años.HTA 

• Comienza en 2003 con disestesias 
mandibulares derechas. 

• RM craneal que confirma masa en APC  

• Marzo 2003 Radiocirugía (dosis de cobertura 
13 Gy). 



• Al año (2004) comienza con dolor trigeminal, 
con descargas, punto gatillo mentoniano. 

• Se inicia Tegretol,luego se añade Lyrica (2008), 
luego Duroxetina. 

• 2010.Ante lo rebelde del dolor se realiza  
radiocirugía con gamma-knife del ganglio de 
Gasser (colimador 4mm ,dosis de cobertura 60 
Gy en la isodosis del 69%) 



 



 

• 2014 . Crisis de dolor invalidante. 

 

• Rebelde a múltiples tratamientos, por lo que 
la paciente acepta finalmente la intervención 
quirúrgica. 



 



• NEURALGIA 2ª.mp4 

NEURALGIA 2ª.mp4


 



CASO CLINICO II 

• Paciente varón de 49 
años.SAOS,dislipemia,trombofilia. 

• Pérdida de AV OD desde hace 2 años. 

• Remitido por oftalmologia : OCT normal,PEV  
(retraso onda w que sugiere afectación 
prequiasmática) 

• RM ÓRBITA. 
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• Craneotomia pterional derecha (dic 2011). 

• Extirpación aparentemente total. 

• Alta a los 3 días , con clara mejoría subjetiva. 

• RM de control : resección total 

 





CASO CLINICO III 

• Mujer sana de 36 años 

• Consulta por pérdida de vision OI, valorada 
por oftalmología que confirman hemianopsia 
temporal OI. 

• RM CRANEAL que confirma meningioma del 
tubérculo sellar 
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• Es intervenida por via transesfenoidal octubre 
de 2012 consiguiendo reseccion total de 
meningioma tipo I. 

• Drenaje lumbar en postoperatorio. 

• Alta a los 8 dias. 

• Última revision en junio 2015.Con RM 
satisfactoria. 



 



Caso clinico 

• Paciente de 70 años que acude a urgencias 
con afasia transitoria en marzo del 2011. 

• Se realiza TAC craneal que confirma 
meningioma parasagital frontal izq. 

• Intervenido ese mismo mes (Simpson 2). 

 

 



• AP :proliferación meningea constituida por células de hábito 
meningotelial dispuestas de modo arremolinado y sólido con 
rica vascularización que muestra áreas de hialinización. Las 
células no muestran atipia significativa salvo presencia focal 
de algunos nucleos pleomórficos de carácter degenerativo. La 
actividad proliferativa  es de 3 mitosis por 10 campos de gran 
aumento en las zonas más activas.Se observan múltiples 
focos de necrosis de tipo fibrinoide, destacando en zonas la 
hialinización y disminución de la luz de muchos de los vasos 
de la lesión. 
 

• “Se considera un grado 1 ya que el único elemento 
morfológico atípico es la necrosis multifocal. Sin embargo 
esta tiene un caracter fibrinoide y probablemente esta en 
relación a la hialinización vascular. Además no se acompaña 
de otras características atípicas como son la elevada tasa 
mitósica o la pérdida del patrón de crecimiento.” 
 



Marzo 2012 

• Crecimiento restos margenes posteriores y 
anterior 





Marzo 2012 



Marzo 2012 

• Crecimiento restos margenes posteriores y 
anterior. 

• Se realiza radiocirugía estereotaxica 
fraccionada de agosto a septiembre de 2012 
(56 Gy) 



• Crecimiento en RM de octubre de 2013 







• Crecimiento en RM de octubre de 2013 

• Reintervenido en diciembre de 2013 
(ampliacion margenes de craneotomia, nueva 
coagulacion de base pared lateral seno 
longitudinal 

 







•  El índice mitótico es variable identificándose un índice mitótico  de 
8 mitosis por 10 campos de gran aumento con áreas de hasta 14 
mitosis en diez campos. El tumor permea espacios vasculares, 
alcanzando el espesor de la duramadre aunque no la sobrepasa. 
Hacia la superficie opuesta esta parcialmente cubierto por 
leptomeninge.  

• En el pérfil inmunohistoquímico se observa inmunorreactividad de 
las células para EMA con pérdida focal de intensidad de membrana. 
El índice de proliferación marcado por la expresión de Ki-67 se 
estima en torno al 5% en las áreas de mayor intensidad. Se observa 
una sobreexpresión de proteina p53 extensa en más del 10% de las 
células aunque zonal. La inmunorreactividad valorable con proteina 
S-100. No se observa inmunorreactividad para queratinas 
(negativo).  
 







CONCLUSION  

    Un buen neurocirujano es el que sabe aparcar 
su vanidad (que generalmente la tiene) y 
conoce cuando debe renunciar a obtener el 
trofeo de la extirpación total del meningioma 
y pensar que un resto de tumor en zona de 
riesgo puede ser tratado con éxito y con 
escasa morbilidad con radioterapia. 


