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Meningioma: generalidades
• Tumores originados en las células meningoteliales o aracnoideas
• Corresponden a un 13-26% de los tumores intracraneales, con incidencia
anual de hasta 6 casos / 100.000 hab
• Gran porcentaje de hallazgos incidentales o en necropsias
• 90-95% son tumores benignos (G1 de la OMS) aunque en ocasiones pueden
presentar características atípicas (4-7%) o malignas (2-3%) (G II y III de la
OMS)
• Mayor incidencia en mujeres (1.7:1) y en la sexta/séptima décadas (aumento
del diagnóstico incidental con la edad)
• 10% de presentación múltiple (NF2, Cowden, Gorlin, etc)
• Etiología:
- factores moleculares y genéticos (daños en
el cromosoma 22 son los más habituales)
- Virus
- RT previa (intervalo de latencia según dosis)
- Factores hormonales (88% tienen receptores
de progesterona, 40% de estrógenos y
andrógenos)

Meningioma: generalidades
Aspecto macroscópico:
• tumores redondeados o lobulados, bien delimitados y con amplia base de
implantación dural, consistencia firme o elástica
• Hiperostosis: cambios inducidos en el hueso contiguo por invasión de la dura
subyacente y los senos durales
• Meningioma “en placa”: lesión plana que recubre la pared ósea en mayor o
menor extensión.
• Afectación extracraneal: órbita y macizos faciales
• Afectación parénquima: menos habitual, suele resultar comprimido y
desplazado

Meningioma: generalidades
Aspecto microscópico:
• Proliferación de células meningoteliales
• Variabilidad histológica: subtipos según morfología celular, patrón de crecimiento,
presencia de cuerpos de psammoma, material de secreción, etc.
• Rasgos de agresividad (5-10%):
- Grado II OMS: meningiomas atípicos
Elevado índice mitótico (> 4 mitosis por 10 campos de gran aumento)
o > 3 de los siguientes rasgos:
Aumento de celularidad
Células pequeñas con relación núcleo/citoplasma elevada
Nucleolos prominentes
Patrón de crecimiento en sábana
Focos de necrosis espontánea o geográfica
- Grado III OMS: meningiomas anaplásicos o malignos
Malignidad citológica evidente (sarcoma, carcinoma,…) o
Intensa actividad mitótica (>20 mitosis por 10 campos de gran aumento)
Por sí solos: cordoide, rabdoide, invasión parénquima
1. Meningioma meningiotelial
2. Meningioma fibroso
3. Meningioma transicional
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Meningioma: generalidades
• Localización: cualquier punto a lo largo de la dura, pero 85-90% de los
meningiomas son supratentoriales con predilección por la base de cráneo y los
pliegues durales (hoz, tentorio y dura adyacente a senos); 10-15%
infratentoriales y 1-3% intraventriculares

• Presentación clínica variable según localización, ritmo de crecimiento, edema
secundario
- hallazgo incidental
- clínica focal
- HTIC

Meningioma: generalidades
•
-

Diagnóstico radiológico:
TAC: detecta el 85% de los meningiomas y 95% al añadir contraste
RMN: método de elección, confirma el origen dural
Masa extraaxial de contorno bien definido y superficie lisa, con cola dural,
interior homogéneo e hiperintenso, captante de contraste habitualmente de
forma intensa y uniforme; calcificaciones 15-20%
- Signos de agresividad: invasión ósea o de parénquima, márgenes irregulares,
edema, captación irregular de contraste, proyecciones tumorales “mushrooms”

Manejo del meningioma:
Decisión individualizada en cada caso y momento evolutivo

Opciones:
- Manejo conservador:
Paciente asintomático, hallazgo incidental, meningioma indolente
(>90% de los meningiomas diagnosticados incidentalmente no han requerido
tratamiento a los 5 años de vigilancia)
- Cirugía:
Meningiomas sintomáticos y en aquellos que demuestren crecimiento o
infiltración o se acompañen de edema tumoral, siempre que la resección sea
posible y no esté contraindicada por un riesgo quirúrgico elevado
Grado de resección (Simpson) según localización  Factor pronóstico
- Radioterapia:
Adyuvante a la cirugía o exclusiva

Manejo del meningioma:
Factores pronósticos a considerar:
- Factores relativos al paciente:
Edad del paciente y expectativa de vida
Patología concomitante
Karnofsky del paciente
Preferencias del paciente
- Factores relativos al meningioma:
Localización (accesibilidad quirúrgica y riesgo de daño de estructuras
críticas)
Tamaño tumoral
Signos y síntomas previos
Velocidad de crecimiento
Grado histológico (SV5a 90% para G1 y 55% para G3)
Lesiones recurrentes
- Factores terapéuticos:
- Grado de resección (Simpson)
- No administración de RT adyuvante

Indicaciones de la Radioterapia en el manejo
del meningioma:
Meningiomas de bajo grado:
• Si cirugía completa: NO (baja tasa esperada de recurrencias, 7% y 20% a
los 5 y 10 años respectivamente)
• Resecciones subtotales (mejora CL y SLP, igualando las cifras a las de la
cirugía completa)
• Recurrencias tras la cirugía
• Meningiomas irresecables o con alto riesgo
de morbilidad postquirúrgica, cifras de CL
similares a cirugía (>90% a 15 años)
- Seno esfenocavernoso
- Ángulo pontocerebeloso (APC)
- Nervio óptico
• Tratamiento de pacientes inoperables por
comorbilidad de base
Barbaro NM y cols, Neurosurgery 1987
Taylor WM y cols, IJORBP 1988
Mendenhall WM y cols, Cancer 2003

Indicaciones de la Radioterapia en el manejo
del meningioma:
Meningiomas atípicos y anaplásicos:

• Incremento del riesgo de recurrencia a pesar de cirugía completa
• Controversia en relación a la indicación de RT adyuvante, resultados
dispares
• Los estudios con más pacientes, aunque retrospectivos, observan mejores
resultados para los pacientes que reciben radioterapia adyuvante, aíslan
ésta como factor predictivo del riesgo de recurrencia (SLP 48% a 10a)
• Se dan cifras de control local a los 5 años que oscilan entre el 38 y el 83%
para los atípicos, y entre el 22% y el 72% para los malignos (!!!)
• Posible influencia de grado de resección y dosis administradas
• Existen estudios en curso cuyo objetivo es demostrar un beneficio de una
escalada de dosis (EORTC 22042)
En general, para los meningiomas G2-3 se aconseja RT adyuvante
independientemente del grado de resección
Dziuk TW y cols, J Neuro-Oncol1998
Pasquier D y cols, IJORBP 2008

Radioterapia en el meningioma:
aspectos técnicos
• Tumores ideales para técnicas de alta conformación y precisión
- tumores benignos (no CTV habitualmente)
- muy buena definición radiológica
- generalmente volúmenes pequeños
- adyacencia a órganos de riesgo

Radioterapia en el meningioma:
Diseño de volúmenes
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Radioterapia en el meningioma:
Diseño de volúmenes
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Radioterapia en el meningioma:
aspectos técnicos
Indicadas técnicas / utillaje de alta precisión que optimicen la conformación del
volumen de tratamiento
- Génesis de gradiente de dosis con caída rápida
- Preservación de órganos de riesgo
• Esterotaxia:
Radiocirugía – dosis única
RT esterotáxica fraccionada (RTEF)
• IMRT (=RT de intensidad modulada) dinámica o volumétrica
• Tomoterapia
Utillaje específico: GammaKnife, AL adecuados, Acelerador de protones
(protonterapia), CyberKnife
Utillaje disponible a parte, individualizar decisión según localización (OARs),
morfología a conformar, volumen, daños previos

Radioterapia en el meningioma:
Radiocirugía dosis única
• Lesiones de pequeño tamaño (< 3-3.5 cm)
• Alejados 2-5 mm de los OARs (según precisión
de la técnica)
• Dosis de 12-18 Gy en la periferia (mediana 14 Gy)
• CL >90% a más de 10 años
• Tasa de complicaciones habitualmente <10%
• Dosis en nervios < 8-10 Gy aconsejable
RADIOCIRUGÍA – DOSIS ÚNICA
• GammaKnife / AL / Protones
• Uso de coordenadas de estereotaxia para
la localización del isocentro
• Inmovilización con marco / técnicas frameless
• Haces múltiples no coplanares, convergentes
en 1 o más isocentros
• Excelente cobertura del volumen blanco con dosis
altas y marcado gradiente de dosis periférico

Radioterapia en el meningioma:
Radioterapia estereotáctica fraccionada (=RTEF)
• Admite lesiones de tamaños mayores y morfología
más irregular
• El PTV contacta o engloba un OAR
• Dosis de 50-54 Gy en esquemas normofraccionados
para meningioma G1
• CL >93% a largo plazo
• Tasa de complicaciones habitualmente <5%

RTEF
• Modalidad que combina la precisión de la
técnica con las ventajas radiobiológicas del
fraccionamiento  protección de tejidos sanos
• Inmovilización con máscara termoplástica,
recolocable y no cruenta
• Tener en cuenta al planificar esta “mayor”
imprecisión que esto genera (2-3 mm)

Radioterapia en el meningioma:
MENINGIOMAS ATÍPICOS Y MALIGNOS
• Controversias también en modalidad idónea,
diseño de volúmenes y dosis
• Peores resultados en cuanto a CL en las series
radioquirúrgicas para G2 y G3 (68% y 0% a los 5ª
frente a 93% para G1)
• Posible influencia dosis y diseño de volúmenes
inadecuados
• Estudios retrospectivos dan la dosis en periferia
como factor pronóstico para CL
• Se aconseja

- añadir 1-1.5 cm de margen al GTV
residual o al lecho
- Dosis de 60 Gy si es posible
• Mayores volúmenes y morfología irregular:
tendencia a fraccionar
• Dificultades técnicas: convexidad

Radioterapia en el meningioma: IMRT
• IMRT o combinación IMRT + RTEF = IMSRT (=Intensity modulated
Stereotactic Radiotherapy)
• Optimización de la conformación en lesiones de morfología compleja e
irregular, voluminosas, con concavidades y adyacentes a OARS
• Lesiones esféricas / ovoideas – no beneficio de IMRT frente RTEF
• Inconveniente: aumento del volumen circundante irradiado con dosis bajas 
para reducirlo: IMPT (IMRT con protones)
• Buena opción para meningiomas voluminosos, del surco olfatorio o con
extensión extracraneal

Baumert B, IJORBP 2003
Baumert B, IJORBP 2004
Sharma SD, Clin Oncol 2009

Radioterapia en el meningioma: IMRT
Ejemplo práctico:

Radioterapia en el meningioma: IMRT

Radioterapia en el meningioma: otras técnicas

Tomoterapia

RT robotizada
(=CyberKnife)

Radioterapia en el meningioma:
ejemplos prácticos

Caso 1:
Paciente varón de 78 años,
anticoagulado por arritmia cardíaca.
En el contexto de un TCE se le
practica TC que objetiva un
meningioma. Se confirma por RMN
Se descarta resección quirúrgica y
se nos remite al paciente para
valorar RT
Situación clínica: neurológicamente
asintomático

Radioterapia en el meningioma:
ejemplos prácticos
Caso 2:
Paciente mujer de 70 años, sin AP
de interés .
Tratada con cirugía hace 10 años de
un meningioma de bajo grado.
Abandona los controles por cambio
de domicilio.
Decide reiniciarlos y en la primera
RMN se detecta una recidiva en el
lecho
Situación clínica: se encuentra
asintomática

Radioterapia en el meningioma:
ejemplos prácticos
Caso 3:
Paciente mujer de 70 años, sin AP
de interés .
Tratada con cirugía hace 10 años de
un meningioma de bajo grado.
Abandona los controles por cambio
de domicilio.
Decide reiniciarlos y en la primera
RMN se detecta una recidiva en el
lecho
Situación clínica: se encuentra
asintomática

Radioterapia en el meningioma:
ejemplos prácticos

Caso 4:
Paciente varón de 52 años, sin AP
de interés .
Presenta un cuadro de disartria,
paresia facial, cefalea y parestesias
en hemicuerpo izquierdo, al que se
añaden crisis motoras FB parciales.
Imagen compatible con meningioma.

Se le ofrece cirugía pero el paciente
prefiere evitarla en lo posible, y nos
solicita valoración de posibilidad de
tratamiento con RT

Radioterapia en el meningioma:
ejemplos prácticos

Caso 5:
Paciente mujer de 65 años, sin AP
de interés .
A raíz de una diplopia y exoftalmos
progresivos, se le diagnostica un
meningioma de seno cavernoso.
Desestimada cirugía, se nos remite
para valoración de tratamiento con
RT

Gracias por vuestra atención!

