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Meningiomas múltiples: ¿Qué tan
benigna resulta su presencia?
Miguel Barboza 1, Diana Rojas 2, Katherine Escoe 3

RESUMEN
Los meningiomas son los tumores intracraneales extraaxiales más comunes, generalmente son benignos y de crecimiento
lento. Se considera meningiomas múltiples (MM) cuando un
paciente sin Neurofibromatosis tipo II (NF-II) presenta más de
un meningioma dentro del Sistema Nervioso Central (SNC);
independientemente de que se presenten simultáneamente o
separados en el tiempo. Presentamos un caso de una paciente
con MM en quien el curso de la enfermedad no fue bueno, lo
cual es inusual para los meningiomas.
Palabras claves: Meningioma, meningioma múltiple, tumores
intracraneales

ABSTRACT
Multiple Meningiomas: How benign do they turn out?
Meningiomas are the most common extraaxial intracranial
tumors, they are usually benign and grow slowly. Multiple
meningioma (MM) is a condition in which a patient without
neurofibromatosis type II (NF-II) has more than one meningioma inside the Central Nervous System; simultaneously or
separed by a time lapse. We present a case of MM in which
the course of the disease was not good, this is not usual with
meningiomas.
Key Words: Meningioma, multiple meningioma, intracranial
tumors
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HISTORIA CLÍNICA
Paciente femenina de 29 años que consulta al servicio de neurocirugía del Hospital San Juan de Dios, por un cuadro de dos
años de evolución de cefalea universal, fono y fotofobia, galactorrea, trastornos menstruales así como disminución de la agudeza visual. Al examen físico presentaba papiledema bilateral
y disminución importante de la agudeza visual en los campos
visuales por confrontación (hemianopsia temporal derecha y
solamente percepción de los movimientos con el ojo izquierdo), sin otras alteraciones en el examen neurológico. Se realizó
tomografía axial computadorizada (TC), la cual mostró una lesión redondeada supraselar de 12x5mm, la cual comprimía la
glándula hipófisis.
Se completaron los estudios con resonancia magnética nuclear
(RM), que mostró una lesión sugestiva de aracnoidocele con
glándula hipófisis de pequeño tamaño. Se manejó con el diagnóstico de pseudotumor cerebral y se continuó manejo ambulatorio en la consulta externa de neurocirugía con seguimiento
tomográfico, así como en la consulta externa de oftalmología
por su problema visual.
Seis meses después de su primera consulta, en TC control se
demostró la presencia de varias lesiones nodulares extraaxiales que captaban el medio de contraste; se realizó nueva RM
en donde se observaron varias lesiones, la primera se localizó
a nivel parietal izquierdo con un tamaño de 26x21mm, otra
lesión en esa misma ubicación pero separada de la primera de
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11mm de diámetro y una imagen temporal laminar izquierda
de 15mm de grosor que no causaba efecto de masa (figura 1).
Nuevamente es ingresada al servicio de neurocirugía para realizarle una craneotomía con biopsia de las lesiones. La histología reveló el diagnóstico de meningioma meningotelial.

Figura 1 - RM (corte axial en T1 con medio de contraste) donde se observan
múltiples meningiomas a nivel del hemisferio cerebral izquierdo.

La paciente persistió sintomática pese a tratamiento, presentando vómitos, vértigo, pérdida total de la visión funcional en ojo
izquierdo (sólo observa movimientos gruesos), disminución
importante de la agudeza visual en ojo derecho y hemiparesia
de hemicuerpo derecho. Al fondo de ojo se evidenció atrofia de
papila izquierda con papiledema grado III derecho, motivo por
el cual se ingresó para la fenestración del nervio óptico derecho
por el servicio de oftalmología. La paciente presentó una convalecencia inadecuada con oclusión total de la arteria central
de la retina derecha y pérdida de la visión del ojo derecho.
Actualmente presenta ceguera total en control por los servicios
de oftalmología y neurocirugía.

DISCUSIÓN
Los meningiomas son considerados tumores benignos de crecimiento lento y relativamente comunes, tienen una frecuencia
aproximada de 13 al 18% de las neoplasias intracraneales y el
25% de las espinales (1,2,3). Estos tumores suelen ser esporádicos (incluso los casos familiares resultan inusuales), aunque también pueden asociarse con la Neurofibromatosis tipo
II (NF-II). La aparición de meningiomas familiares simples o
múltiples suele ocurrir en el fondo de una facomatosis, usualmente en la NF-II o en la enfermedad de Von-Hippel-Lindau.
(3). Los meningiomas fueron los primeros tumores sólidos en
los cuales se identificó una aberración genómica, en ellos es
característico la pérdida de 70% del material genético en el
cromosoma 22 (4,5).
Se considera meningiomas múltiples (MM) cuando se presenta
más de un meningioma dentro del Sistema Nervioso Central
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(SNC), independientemente de que su aparición sea simultánea
o en diversos lapsos de tiempo; las tumoraciones pueden localizarse en el mismo o en diferentes compartimentos del SNC
– supratentorial, infratentorial o raquimedular -, en un paciente
sin NF-II (6). Algunos autores emplean indistintamente los términos meningiomatosis y MM, sin embargo la meningiomatosis debería emplearse únicamente cuando se producen estos tumores en un paciente con enfermedad de Von Recklinghausen,
ya que presentan un alto potencial proliferativo y por ende un
pronóstico diferente (7).
La incidencia de MM previa a la introducción del uso de la TC
variaba entre el 1-3%, (6,8) sin embargo las series actuales reportan cifras que varían entre los 3 - 20% de los meningiomas
intracraneales (6). La edad media de aparición tiene una mayor
incidencia entre la sexta y sétima décadas de la vida, y resultan
excepcionales en la infancia (9). Se considera que los pacientes
con MM tienen una evolución totalmente benigna, que no varía
de la descrita para las lesiones solitarias. (6,8)
Con respecto a los mecanismos etiopatogénicos, no existe una
posición clara con respecto a su aparición en el SNC; se ha
planteado su diseminación a través del líquido cefalorraquídeo
o el sistema venoso (teoría poco apoyada, ya que la diseminación vascular resulta más típica de las lesiones con transformación maligna), o el mecanismo multicéntrico (desarrollo simultáneo o sucesivo de múltiples lesiones). (6). Los MM suelen
presentarse en cualquier parte del SNC, sin embargo son más
frecuentes a nivel de la convexidad y menos usuales en la fosa
posterior, medula o base craneal (10).
Las características histológicas en términos generales son similares a las de los meningiomas solitarios; se originan de la célula meningotelial de la aracnoides y suelen estar íntimamente
ligados a la duramadre. Los principales patrones histológicos
que se observan son los sinciciales, fibroblásticos, de transición, psamomatoso, secretores y microquísticos, además de una
variante que puede presentar mayor riesgo de recidiva que es
la papilar (6,11). Aunque se han descrito casos con transformación maligna, estos resultan infrecuentes. No se ha establecido
claramente los mecanismos que facultan el potencial de crecimiento de estas lesiones: se ha descrito una técnica de medición del anticuerpo MBI-1 (el cual detecta un epítope del antígeno Ki-67, expresado por las células tumorales en proliferación)
para la predicción de recurrencia de meningiomas (12). Las
lesiones con un índice del MBI-1 mayor o igual al 3% presenta
una mayor tendencia a la recurrencia., sin embargo aún no hay
suficiente evidencia para estandarizar su medición.
De acuerdo a las características histopatológicas de estas lesiones, la sintomatología básicamente está limitada al efecto
de masa y la localización de las mismas. Suele presentarse de
manera típica como convulsiones, cefalea, hipertensión endocraneana, así como disfunción de pares craneales de acuerdo
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al sitio de compresión (3,6). Particularmente con los meningiomas que poseen una ubicación selar, los síntomas visuales,
tales como pérdida de la agudeza visual (98%) y atrofia óptica
(78%) corresponden a las principales manifestaciones clínicas
(12,13). La presentación típica corresponde a la pérdida de la
agudeza visual en un ojo con atrofia que puede evolucionar a
ceguera, con disminución progresiva de la agudeza visual del
campo temporal contralateral. Los mecanismos descritos que
favorecen el daño del nervio óptico principalmente son la isquemia, el efecto compresivo, desmielinización e invasión tumoral (13). Los trastornos endocrinológicos no juegan un rol
tan importante, sin embargo en tumores de gran tamaño pueden ser los primeros signos.
El abordaje terapéutico de los MM no varía del aplicado a las
lesiones solitarias, siendo la cirugía el tratamiento más indicado; sin embargo resulta de particular importancia la consideración de la factibilidad de la resección de varias lesiones
en un mismo acto quirúrgico que dependerá de la cercanía de
las mismas, así como de la presentación de las lesiones en el
tiempo. El uso de radioterapia no ha demostrado que mejore en
cuanto al volumen o progresión de los MM, aún en la modalidad radioterapia estereotáctica fraccionada para el manejo de
lesiones paraselares. (6,14). Algunos estudios han establecido
la posibilidad del uso de quimioterapia con hidroxiurea, particularmente en aquellos casos con resección quirúrgica incompleta y lesiones recurrentes, sin embargo no existe evidencia
aún que pueda sustentar tal procedimiento. (15). En aquellas
situaciones en los cuales se da compromiso de la visión, resulta claro que si este resulta por efecto compresivo, la cirugía
descompresiva conforma la principal opción, mientras que si
existe adherencia tumoral al aparato óptico la cirugía subtotal
con remanencia de los fragmentos resulta la elección (13), a
pesar de la posibilidad de recurrencia.
Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que a pesar
de que los meningeomas son considerados tumores benignos,
pueden asociarse a una evolución desfavorable para el paciente
como sucedió en este caso.
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