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INTRODUCCIÓN : Conociendo la incidencia,  localización más frecuente y los factores 
que influyen en la recurrencia de los meningiomas, mejoraría el pronóstico de los pacientes 
operados de meningiomas cerebrales. 
MARCO TEÓRICO: Los meningiomas son tumores que constituyen el 20% de los 
tumores cerebrales, la mayoría de ellos son asintomáticos, con un predominio femenino del 
3:1. Existen varios factores que influyen en la recidiva de los meningiomas que debemos 
conocer para mejor planificación quirúrgica y manejo complementario de ser necesario. 
Palabras clave: Localización de los meningiomas, factores de recidiva tumoral. 
OBJETIVOS: Determinar si la localización, el tipo y grado histológico, el grado de 
resección quirúrgica, son factores determinantes en la recurrencia de los meningiomas en 
los pacientes post operados de meningiomas cerebrales.   
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de investigación retrospectivo, 
descriptivo y analítico, de casos y controles, trabajando con un grupo de  historias clínicas 
de los pacientes post operados de meningiomas intracerebrales durante el mes de enero del 
2001 hasta diciembre del 2010, con un lapso de observación mínimo de 12 meses, siendo 
aquellos que recidivaron los casos y aquellos que no recidivaron los controles. 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN: Se incluyeron en la investigación 169 pacientes 
entre los 16 y 81 años, encontrando una predominancia femenina de 2.5: 1 de mujeres y 
varones. Respecto a la localización encontramos que el 37.3% fue base de cráneo, el 29% 
de la convexidad, el 26.6% parasagital, 3% ventriculares y el 4,2% meningioma múltiple y 
meningiomatosis. Evaluando el tipo histológico encontramos  que el 33.7% fueron de tipo 
transicional, el 25.4% fibroblástico, 14.8% meningotelial, angioblastico 7.1%, 
psamomatoso 5.9%, 4.1% atípico, 4.1%  maligno  y  0.6% anaplásico. Respecto al grado de 
resección quirúrgica en 60.9% se realizó Simpson II, en el 33.7%  Simpson I, en el 5.3% 
Simpson III y en ningún paciente se realizó Simpson IV o V. Encontramos que el 16% de 
nuestros pacientes, presentan tumor residual, luego de un seguimiento entre 1 – 10 años. 
Relacionando la extensión de la cirugía con el Tumor residual, observamos un 80% se 
encuentra en los que se realizó Simpson III, mientras que en los de Simpson I el porcentaje 
de recidiva fue <3.63%.  Analizando el tipo histológico y tumor residual, observamos que 
aquellos con tipo histológico como son meningotelial, fibroblastico, transicional, 
psamomatoso, presentan un porcentaje bajo de recurrencia entre el 8.7% al 14.28%, los de 
tipo histológico maligno tienen un grado de recurrencia de 57.14%. 
CONCLUSIONES:  La mayor incidencia de los meningiomas en el sexo femenino esta en 
relación a factores hormonales. La extensión de la Cirugía (Simpson), el tipo histológico, la 
localización, mostró una asociación significativa con la presencia de tumor residual en el 
grupo poblacional evaluado.      
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ABSTRACT 
 

TÍTLE  : INCIDENCE, LOCATION AND RELAPSE OF BRAIN MENINGIOMAS 
 
AUTHOR     :   DR. DANTE VALER GONZALES 

( Resident of Neurosurgery of Guillermo Almenara Irigoyen National 
Hospital EsSalud) 

ADVISER    :    DR. CAMILO CONTRERAS CAMPANA 
 
BACKGROUND : Knowing the incidence, most common location and factors influencing 
recurrence of meningiomas, improve the prognosis of patients undergoing brain 
meningiomas.  
Meningiomas are tumors that account for 20% of all brain tumors, most of them are 
asymptomatic, with a female predominance of 3:1. Several factors influence the recurrence 
of meningiomas that we should know to better surgical planning and complementary 
management if necessary 
Keywords: Location of meningiomas, factors of tumor recurrence 
OBJECTIVES: Determine if location, histological type and grade, degree of surgical 
resection, are determining factors in the recurrence of meningiomas in patients undergoing 
surgery. 
METHODS: A retrospective, descriptive and analytical research, case-control, working 
with a group of medical records of patients undergoing surgery of brain meningiomas 
during the month of January 2001 to December 2010, with a minimum period of 
observation was made 12 months, those who relapsed being cases and those without relapse 
being controls. 
RESULTS: Were included in our study 169 patients between 16 and 81 years old, with a 
female predominance of 2.5: 1. Regarding the location we found that 37.3 % were skull 
base, 29% of the convexity, 26.6% parafalx, 3% ventricular and 4.2% ventricular 
meningioma multiple and meningiomatosis. Evaluating histological type found that 33.7% 
were transitional type, 25.4% fibroblastic , 14.8% meningothelial, 7.1% angioblastic , 5.9% 
psamomatous, 4.1 % atypical , 4.1 % malignant and 0.6% anaplastic . Regarding the degree 
of surgical resection in 60.9% Simpson II was performed, 33.7% Simpson I, 5.3% Simpson 
III and no patient Simpson IV/V. We found that 16% of our patients have residual tumor 
after a follow-up between 1 to 10 years. Relating the extent of the surgery with the residual 
tumor, we observed 80 % is in the Simpson III, while Simpson I was < 3.63 %. Analyzing 
the residual tumor and histological type, we note that those with histological type such as 
meningothelial, fibroblast, transitional, psamomatous have a low recurrence rate between 
8.7% to 14.28%, the histological type of malignant degree had recurrence of 57.14%. 
CONCLUSIONS: The higher incidence of meningiomas in females is in relation to 
hormonal factors. The extent of surgery (Simpson), histological type, location, showed a 
significant association with the presence of residual tumor in the evaluated population 
group. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Los tumores del Sistema Nervioso Central, son lesiones expansivas formadas por un 
conjunto de células con crecimiento incontrolado que pueden afectar la cavidad 
intracranena, el cerebro, el canal raquídeo y la medula espinal, produciendo destrucción de 
las propias células, compresión de estas estructuras y edema, como consecuencia de aquello 
aumenta la presión intracraneana, produciendo síntomas diversos que para su tratamiento 
requieran extirpación quirúrgica, radioterapia complementaria y/o quimioterapia de acuerdo 
a su estirpe celular.  

 
Los meningiomas son tumores provenientes de las células de la cubierta aracnoidea 

del sistema nervioso central, aparecen mayormente a partir de la cuarta década de la vida 
con predominio en el sexo femenino debido  a factores hormonales. Constituyen 
aproximadamente el 20% de todos las neoplasias intracraneales y tienen una incidencia 
anual de 7.8 por 100 000 pacientes. Nuestra población no está ajena a la presencia de 
dichos tumores, por lo que nuestra labor como Neurocirujanos es brindar el tratamiento 
oportuno a nuestra población. 
 

En el Servicio de Vascular y Tumores del Departamento de Neurocirugía del 
Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen” – EsSalud, una de las patologías más 
frecuentes son los meningiomas cuyo tratamiento quirúrgico algunas veces requiere 
tratamiento complementario con radioterapia y/o quimioterapia. 
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Basado en estos hechos y siendo estos tumores generalmente de comportamiento 

benigno y requiriendo gran demanda de los servicios de salud que brinda nuestro hospital, 
siendo una de las patología neoplásicas cerebrales de mayor incidencia y prevalencia en 
nuestra población adulta, se logró intervenir quirúrgicamente a muchos de los pacientes que 
padecen estos tumores, logrando en la mayoría de ellos su curación definitiva, otro pequeño 
grupo presenta recidiva tumoral que en algunas ocasiones debido a la presencia de signos y 
síntomas acuden oportunamente a sus controles médicos donde son detectados y en otros 
ocasiones son hallazgos imagenológicos que muchas veces sólo requieren observación y 
seguimiento en el tiempo con controles tomográficos o de Resonancia Magnética encefálica 
periódicos, con lo cual podemos brindar una atención oportuna en caso de presentar 
crecimiento o recidiva tumoral ya sea a través de radioterapia y/o quimioterapia adyuvante 
o una reintervención quirúrgica si el crecimiento del meningioma es acelerado, 
considerando que el éxito de cirugía es la resección total o lo más ampliamente posible pero 
preservando la función, tratando de evitar la secuelas neurológicas que comprometan la 
calidad de vida del paciente. 
 

Actualmente la cirugía de resección de meningiomas, sobre todo los que se 
localizan en base de cráneo requieren que previamente se realice una adecuada 
planificación quirúrgica como el abordaje quirúrgico, técnica quirúrgica y mucha paciencia 
del neurocirujano con la finalidad de preservar las estructuras nerviosas y vasculares que en 
algunas ocasiones se encuentran comprimidas por el tumor y otras veces envueltas por el 
mismo, sumado a todo esto es importante el uso de tecnología moderna como el aspirador 
ultrasónico como herramienta fundamental del Neurocirujano al momento de la cirugía, con 
lo cual se logra resultados más óptimos en bien del paciente. 
 

Los estudios de los meningiomas publicados en el mundo muestran relación de la 
recidiva tumoral con el grado de resección quirúrgica, el tipo histológico, por lo que 
consideramos que ha existido la justificación y necesidad de la realización del presente 
estudio en el “Hospital Guillermo Almenara Irigoyen” ya que nuestra población no es ajena 
a la prevalencia de este tumor que afecta el sistema nervioso central sobre todo en el sexo 
femenino, por lo tanto buscamos otorgar nuevos elementos de disquisición acerca de si 
además del grado de resección, el tipo histológico, hay otros factores que influyen en la 
recidiva de estos tumores.   
 

De lo antes expuesto se desprende la formulación  de la siguiente interrogación: 
 

¿La mayor incidencia de los meningiomas es en el sexo femenino?, ¿la localización 
más frecuente de los meningiomas es en la convexidad?, ¿el factor más importante 
relacionando con la recidiva de los meningiomas es el grado de resección quirúrgica?. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
Los meningiomas son tumores extra axiales del sistema nerviosos central 

que se descubren más a menudo en medio de la vida adulta tardía y es más frecuente 
en las mujeres, constituyen el 20% de las neoplasias intracraneales, con una 
incidencia anual de 7 por 100 000 habitantes, la mayoría son asintomáticos 
descubriéndose incidentalmente en las autopsias (29). 
 
           El 90% de los meningiomas son benignos, el 6% son atípicos, y el 2% son 
malignos.  
 
            La mayoría de los pacientes en quienes se diagnostica un meningioma debe  
someterse a una resección quirúrgica para aliviar los síntomas neurológicos. A 
menudo la resección completa es curativa. Para la mayoría de los tumores resecados 
de forma incompleta o recurrentes, se administra radioterapia. La radioterapia se 
puede administrar ya sea como la radioterapia convencional de haz externo o 
estereotáxica por acelerador lineal, Gamman Knife o la radiocirugía CyberKnife. 
 

 Los defensores de la radioterapia estereotáxica,  han sugerido que esta 
terapia se debe dar en particular en pacientes de alto riesgo, aquellos con 
meningiomas en lugares elocuentes o inaccesibles quirúrgicamente y pacientes de 
edad avanzada. Cuando el meningioma es no resecable o todos los otros 
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tratamientos (cirugía y radioterapia) han fallado, entonces la terapia hormonal o 
quimioterapia pueden ser considerados.  

 
 
A pesar de los limitados datos, la hidroxiurea ha tenido un éxito modesto en 

los pacientes con meningiomas recurrentes. 
 

Entre los síntomas el dolor de cabeza de nueva aparición y evolución lenta es 
común y generalmente no están relacionados con  otros síntomas que sugieran  
aumento de la presión intracraneal, lo que refleja el lento crecimiento de estos 
tumores. 

 
En los meningiomas de la convexidad no es raro una prolongada historia de 

convulsiones parciales, cambio de personalidad insidiosa que son fáciles de 
confundir con demencia o depresión. Una serie de síndromes tumorales han sido 
descritos de acuerdo a la anatomía topográfica. 

  
           El método más común de diagnóstico es la evaluación de los estudios de 
imágenes del cerebro, entre ellos la tomografía con contraste o la resonancia 
magnética son los métodos más comunes de diagnóstico, sirviendo también además 
para el monitoreo y evaluación de la respuesta al tratamiento. La radiografía simple 
puede revelar una serie de hallazgos característicos de los meningiomas incluyendo 
calcificaciones intratumorales, hiperostosis ósea, una lesión osteolítica secundaria, 
ranura de la arteria meníngea media dilatada, erosión de la clinoides posterior, 
separación de las suturas y una apariencia ósea igual al bronce. 
  
            Aunque la resonancia magnética es la técnica de imagen de elección  
para los tumores gliales, ya que proporciona más detalles, la tomografía sigue 
teniendo un papel importante en la imagen de los meningiomas. La tomografía  
revela mejor los efectos crónicos del lento crecimiento de lesiones de masa sobre el 
remodelado óseo, la calcificación en el tumor, visto en el 25% y la hiperostosis de 
los alrededores del cráneo son características de un meningioma intracraneal que 
pueden ser fácilmente identificados en una tomografía sin contraste.  
 
            Sin embargo la resonancia magnética revela una serie de características 
altamente sugestivas de los meningiomas, prominente realce homogéneo, con 
frecuencia una cola dural. Sin embargo, aproximadamente 10 a 15% de los 
meningiomas tienen una apariencia atípica en las imágenes de resonancia magnética 
imitando a gliomas o metástasis malignas. 
 
            La angiografía cerebral se realiza ocasionalmente, a menudo para la 
planificación quirúrgica, como un grupo de meningiomas son hipervascularizados, 
en algunos casos se requiere una embolización  preoperatoria, lo cual es útil para el 
mejor control de la hemostasia en la cirugía. Los hallazgos angiográficos 
consistentes con un meningioma, incluyen una doble fuente vascular con arterias 
durales, suministro de las arterias centrales del tumor, suministro de la periferia del 
tumor. Un efecto rayos de sol pueden ser visto debido a las arterias durales amplias 
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y múltiples y una prolongada mancha vascular o los llamados rubor se puede 
observar, como resultado de  la estasis venosa intratumoral. 
 
 

También se usa la espectroscopia por RM para ayudar en el diagnóstico de 
los meningiomas. Esta modalidad puede ser particularmente útil en pacientes que no 
pueden someterse a una cirugía por cualquier razón. La elevación de creatina se da 
en un 20% de los meningiomas. Un aumento en los picos de colina y alanina se han 
reportado como una característica. El pico de inositol  puede ayudar a distinguir un 
meningioma de una schwannoma. 
 

 Buhl et al.(8) informaron que más del 63% de los meningiomas atípicos 
tenían como característica un pico de lactato en el preoperatorio por espectroscopía 
por RM. 

 
Aunque la tomografía por emisión de positrones no ha sido habitualmente 

utilizados en el estudio diagnóstico y de seguimiento de pacientes con 
meningiomas, puede ser útil en casos de meningiomas de la base que con frecuencia 
son difíciles de visualizar mediante el uso de la TAC y las técnicas de RM.  

 
Rutten et al.(56) informaron que el uso de la tomografía por emisión de 

positrones/CT y 2-18F-fluoro-L-tirosina, un marcador de aminoácidos de transporte, 
tal vez era de utilidad en el manejo de los meningiomas. Esta técnica puede ser 
especialmente útil en pacientes que previamente se sometieron a radioterapia.  

 
La gammagrafía cerebral puede ser particularmente útil para distinguir tumor 

residual en el postoperatorio, de cicatrización en tumores resecados o recurrente  
 
Características patológicas y Genética Molecular: 
 

Una variedad de subtipos patológicos de meningiomas se han definido y el 
tratamiento se determina principalmente por la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud, un sistema de tres niveles compuesto de tres grados: 
Meningioma, meningioma atípico, y meningioma anaplásico. El análisis 
histopatológico revela que los meningiomas tiene la siguiente matriz característica 
de marcadores de inmunohistoquímica: antígeno de membrana epitelial, vimentina, 
laminina, fibronectina, antígeno carcino embrionario, S100, y la queratina. Además, 
los meningiomas expresan una variedad de receptores de superficie celular: 
progesterona, andrógenos, somatostatina glucocorticoides, factor de crecimiento 
derivado de la epidermis similar a la insulina, factor de crecimiento I y II, factor de 
crecimiento-b, el interferón-a, factor de crecimiento de fibroblastos, el estrógeno, la 
prolactina y el factor de crecimiento derivado de plaqueta. 
 

La aberración cromosómica primaria en los meningiomas es la monogamia o 
la supresión del cromosoma 22.  El gen de meningioma ha sido localizado en una 
región entre el locus de mioglobina y el proto-oncogén c-sis. La pérdida de un  
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cromosoma 22 se produce en el 75% de los meningiomas y es la única anomalía 
cromosómica en el 50%. La pérdida del cromosoma 22 se cree que representa la  

 
 
 

pérdida de un gen supresor de tumores y por lo tanto los resultados en cambios 
malignos. 

 
En la mayoría de los pacientes con meningiomas esporádicos, la pérdida de 

genes supresores de tumor parece ser el gen NF2, una proteína de 595 aminoácidos 
de longitud llamada merlin o schwannomin.  Merlin parece funcionar como un 
interruptor molecular en la regulación de los contactos celulares mediante su unión 
a la actina del citoesqueleto y proliferación de las células mediante la unión a un 
factor de transcripción. En el estado cerrado merlin está activo y funciona como un 
supresor del crecimiento tumoral, mientras que en el estado abierto merlin está 
inactivo y se produce crecimiento tumoral. La pérdida de expresión de merlin varía 
según el subtipo histológico de los meningiomas y es más alta en fibrosos y los 
transicionales y más bajos en meningoteliomatosos. 
 

Recientemente, la pérdida de otro miembro de la familia de la proteina 4,1  
DAL-1, ausente en aproximadamente el 50% de todos los meningiomas, ha  
sido identificado como un factor importante en la tumorogénesis. Aparte de la  
pérdida del gen 22q (el gen NF2), la pérdida de 1q, 14q y 10q se produce en los 
meningiomas atípicos y malignos. Existen 02 condiciones familiar que se transmiten 
en forma autosómica dominante , la neurofibromatosis 2 y la meningiomatosis, que 
predisponen a los pacientes a desarrollar meningiomas. 
 

En raras ocasiones, el 1% de todos los meningiomas, estos tumores pueden 
ocurrir ya sea después de radioterapia de dosis baja, como la administración 
rutinaria para la tinea capitis, o después de radioterapia indicada para el glioma o 
tumores malignos de cabeza y cuello. En ambos casos, estos tumores se desarrollasn 
10 o más años después de la administración de radioterapia. 
   
Historia Natural 
 

 Los autores de varios estudios han examinado la tasa de crecimiento de 
meningiomas incidentales En un estudio se indicó que el 12% de los meningiomas 
fueron diagnosticados en los pacientes basándose en los hallazgos de imagen y de 
estos pacientes en 12%, no se demostró la progresión del tumor que requiera 
intervención. Otro estudio observacional en 17 pacientes demostró   la tasa de 
crecimiento anual del tumor de 3,6 mm.(19).  En un estudio retrospectivo de 60 
pacientes observados durante una media de 32 meses (6 meses-15 años), ninguno de 
ellos se mostró sintomático debido a su tumor.(52).  En 45 de estos pacientes, las 
imágenes no mostraron el crecimiento del tumor,  realizado el seguimiento más de 
29 meses y en 10 (22%) demostraron que el crecimiento del tumor progresó un 
promedio de 2,4 mm al año (media de 47 meses de observación). Los autores 
concluyeron que la mayoría de los meningiomas asintomáticos pueden ser seguidos 
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de forma segura con tomografías cerebrales seriadas hasta que el tumor crece de 
manera significativa o llega a ser sintomática. 

 
 
 
 Un cuarto estudio observacional demostró que el 29% de los meningiomas 

diagnosticados: 35 de 121, fueron incidentales y asintomáticos(17). Todos los 
pacientes fueron seguidos por tomografías cerebrales seriadas,  y la progresión del 
tumor se observó en 04 (11%), sin embargo, sólo 01 paciente desarrolló síntomas. 

 
Los tumores no calcificados eran más propensos al progreso: 04 de 11 (36%) 

que los tumores calcificados: cero de 24 (0%). En un quinto estudio observacional 
se siguieron a 40 pacientes asintomáticos de edad avanzada con  
meningiomas, la progresión del tumor se observó en 14 (35%) de estos pacientes, 
sin embargo, sólo 05 pacientes (12%) presentaron sintomatología.(50) .Los estudios 
demuestran que muchos de los meningiomas crecen muy lentamente y que la 
decisión de no operar se justifica en algunos pacientes asintomáticos. Es obligatorio 
para controlar un meningioma asintomático e incidental las tomografías seriadas 
con un intervalo de 06 meses después del estudio inicial, seguido de imágenes a 
intervalos cada vez mayores durante los primeros 1-2 años, donde se debe evaluar la 
tasa de crecimiento y necesidad de la intervención quirúrgica.  
 
Tratamiento de los meningiomas 
 
Resección Quirúrgica 
 

El tratamiento de los meningiomas depende tanto de pacientes y los factores 
relacionados: edad, estado general, comorbilidades médicas. En los pacientes con 
meningiomas asintomáticos que se consideran candidatos para la cirugía (accesibles 
quirúrgicamente), el objetivo del tratamiento es la resección total.(15,29,60). Al 
igual que en todos los tumores cerebrales, la resección total del tumor se demuestra 
con estudios de tomografía contrastada o resonancia magnética temprana dentro de 
las primeras 72 horas, post cirugía. La RM y los hallazgos histopatológicos en el 
momento de la resección constituyen la base para el sistema de clasificación de 
Simpson, que sirve como sistema de predicción de recurrencia del  meningioma.  
 
Radioterapia  
 
             La radioterapia debe ser considerado en caso de resección parcial y como 
terapia complementaria luego de la resección de meningiomas atípicos o 
malignos.(15,20,41,43,58,60), con lo cual mejora al tasa de supervivencia libre de 
recurrencia, citada por Mirimanoff et al.(46). Goldsmith et al.(20) encontraron un 
89% de supervivencia libre en 5 años con radioterapia adyuvante (mediana  
dosis de 54 Gy) en 140 pacientes con una resección parcial de meningiomas 
benignos. La supervivencia libre de recurrencia en 10 años fue del 77%, aunque  
con la radioterapia la tasa de un meningioma parcialmente resecado  
puede acercarse a la de una resección total (63% hasta un 89%), la decisión de 



“INCIDENCIA, LOCALIZACIÓN Y RECIDIVA DE LOS MENINGIOMAS CEREBRALES” 

 

8 
 

realizar la radioterapia debe sopesarse ante la posibilidad de recurrencia sintomática,   
teniendo en cuenta la lenta tasa de crecimiento de la mayoría de los meningiomas,  
frente a los posibles efectos secundarios de la radiación (Por ejemplo, 
leucoencefalopatía, deterioro cognitivo síntomático, necrosis y lesión neurológica 
focal).  

 
          El uso de la radioterapia estereotáxica (ya sea en una sola dosis   
o fraccionados) en el tratamiento de los meningiomas continúa siendo útil 
(18,39,43,47,51). Con el acelerador lineal, Leksell, Gamma Knife o CyberKnife, la 
radioterapia estereotáctica se ha administrado en tumores pequeños menores de     
35 mm. recurrentes o resecados parcialmente. Además, la radioterapia estereotáctica 
se ha utilizado como tratamiento primario en cirugía de los tumores de difícil 
acceso, o en pacientes considerados pobres candidatos para la cirugía, tales como 
algunos ancianos. 

 
La mayoría de los pacientes logra obtener la calificación estabilización y una 

pequeña minoría de estos pacientes logran la regresión del  tumor.(16). Este es un 
punto importante a considerar a la hora de decidir observar los pacientes con 
meningiomas residuales o recurrentes que requieran radioterapia.  
 
Terapia Hormonal 
 

Es conocido los aspectos epidemiológicos como predominio de los 
meningiomas en el sexo femenino y bioquímicamente el 70% de los meningiomas 
son positivos a los receptores de progesterona y 30% positivos a receptores de 
estrógeno, lo cual sugiere que el crecimiento de los meningiomas puede ser 
hormono dependiente, (15,31,41,58,60). Además, aproximadamente el 60% de los 
meningiomas muestran una tinción de receptor de prolactina. (32, 48).  Como 
consecuencia de ello, una variedad de terapias hormonales se han utilizado en el 
tratamiento de meningiomas benignos recurrentes no susceptibles de cirugía o 
radioterapia.  

 
El agonista oral de progesterona acetato de megestrol (Megace) fue utilizado 

en un pequeño ensayo de nueve pacientes sin observarse respuesta.(23) 
Posteriormente, en un estudio de 14 pacientes, la mifepristona, antagonista de la 
progesterona (RU-486) fue usado(24) con respuestas menores en cinco casos. La 
SWOG realizó un estudio de la mifepristona para los meningiomas no resecables 
(198 pacientes en total de los cuales 160 fueron evaluables).(22). Los resultados no 
apoyan el papel de RU-486 en comparación con placebo (mediana de PFS de 10 
meses en el caso de la RU-486 y 12 meses en el grupo placebo). Además,  
SWOG informó un ensayo de fase II de 21 pacientes con meningioma tratadas con 
tamoxifeno oral, un antagonista de receptor de estrógeno.(21). Uno de los pacientes 
alcanzaron una respuesta parcial, dos pacientes tuvieron una respuesta menor y seis 
pacientes estabilizaron su enfermedad por más de 06 meses.  
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Bioterapia y Quimioterapia 

  
El interferón alfa recombinante  se ha usado para inhibir el crecimiento de 

líneas celulares de cultivos de meningiomas en ensayos in vitro. (33). tres pequeños 
reportes, dos en forma de resumen, se han publicado. (22,24,45,59,61). En el mayor 
informe seis pacientes con meningiomas recurrentes no resecables y previamente 
irradiados fueron tratados. Un paciente tuvo una respuesta objetiva y cuatro 
pacientes presentaron enfermedad estable durante más de 06 meses. 
  
            Schrell y colleagues.(59) demostraron in vitro que la hidroxiurea, un agente 
quimioterápico oral, tuvo efectos antitumorales, al ser un potente inhibidor de 
células de meningioma cultivadas por inducción de la apoptosis. En un ensayo 
clínico Schrell et al. (59) reporta que fue efectivo en cuatro pacientes, otro por 
Newton et al. (45) con 40 pacientes, y un tercer ensayo informado por  
Mason et al. (49), en 20 pacientes, muestra la eficacia in vivo (mayor de 80% con 
enfermedad estable durante un promedio de 20 a 30 meses) (49). 

 
            Los antagonistas de los canales de calcio tienen un fuerte efecto inhibidor  
sobre el crecimiento de meningioma y están siendo investigadas por su utilidad 
clínica en asociación con agentes quimioterapéuticos.(30). Un reciente ensayo 
usando temozolamida para meningiomas recidivados luego de cirugía y radioterapia 
no demostró efectividad en 16 pacientes.(12). De manera similar, un ensayo usando 
de CPT-11 (irinotecan) en 16 pacientes con meningiomas refractarios no mostraron 
una actividad significativa no obstante en el trabajo in vitro sugieren actividad 
antimeningioma (11,25). En otro pequeño estudio de 16 pacientes, con 
meningiomas recurrentes fueron tratados con octreótida un receptor de 
somatostatina.(10), 31% de los pacientes mostraron una respuesta parcial con 
imágenes documentadas y el 44% lograron periodos libres de enfermedad a los 06 
meses con un mínimo de toxicidad. Análogos de la somatostatina puede ofrecer una 
alternativa de tratamiento no tóxico para los pacientes con recurrencia de 
meningiomas.  
 
          El régimen de quimioterapia mejor documentado es la ciclofosfamida, 
adriamicina y vincristina que se ha utilizado principalmente en un contexto 
adyuvante para el tratamiento de meningiomas malignos.(9). Datos no publicados  
de un pequeño número de pacientes de un estudio SWOG Fase II en meningiomas 
malignos tratados con ifosfamida / mesna no mostró resultados satisfactorios 
iniciales. 
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.2.Hipótesis 
 

La mayor incidencia de los meningiomas es en el sexo femenino, la 
localización más frecuente de los meningiomas es en la convexidad y el factor más 
importante relacionando con la recidiva de los meningiomas es el grado de 
resección quirúrgica.  
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2.3.Objetivos de la investigación 
 
2.3.1.Objetivo general: 
 

• Determinar La distribución de los tumores meníngeos según edad y sexo 
• Mostrar las localizaciones de estos tumores 
• Determinar los factores relacionados con la recidiva de estos tumores  

 
2.3.2.Objetivos específicos: 
 

• Determinar la incidencia de los meningiomas en los pacientes operados de 
tumores cerebrales durante enero del 2001 a diciembre del 2010. 

• Precisar el tipo y grado histológico de los meningiomas   
• Determinar el grado de resección quirúrgica de los meningiomas en los 

pacientes operados como factor asociado a la recidiva de estos tumores. 
• Determinar la localización del meningioma como factor asociado a mayor 

tasa recidiva de los meningiomas 
• Determinar los factores asociados al desarrollo de hidrocefalia posterior a la 

resección quirúrgica de los meningiomas 
• Determinar el tiempo de recurrencia de los meningiomas   
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1.Tipo de Estudio : Retrospectivo, comparativo, analítico, de casos y 
controles. 
  
3.2.Diseño de Investigación:  Observacional 
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3.3.Muestra de Estudio: Se trabajó con un grupo de  historias clínicas de los 
pacientes postoperados de meningiomas intracerebrales en el Departamento 
de Neurocirugía del Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen”  
EsSalud, durante el mes de enero del 2001 hasta diciembre del 2010, siendo 
aquellos que recidivaron los casos y aquellos que no recidivaron los 
controles.  
 
 
Criterios de Inclusión: 
 

• Pacientes post operados de meningiomas en el Servicio de 
Neurocirugía Vascular y Tumores del Departamento de Neurocirugía 
del Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen” EsSalud,  

• Pacientes con intervención quirúrgica entre los años 2001 a 2010 que 
tienen control clínico y radiológico postoperatorio hasta un mínimo 
de 01 año posterior a la cirugía 

• Se considera sólo el tiempo de la primera recidiva.  

• Se considera sólo la primera cirugía del meningioma  

• Se utiliza como grupo control a los pacientes que han sido operados 
pero que no han presentado recidiva del tumor dentro del primer  año 
postquirúrgico como mínimo  

Criterios de exclusión: 
 

• Pacientes con historias clínicas incompletas o inexistentes en el 
archivo general y/o en el archivo virtual del Sistema computarizado 
de EsSalud del Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen”. 

• Pacientes con resultado de estudio Anátomo patológico incompleto 

•  Los que se operaron primariamente en otra institución diferente del  
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, debido a dificultades en 
obtener datos respecto al tipo histológico, tipo de cirugía. 

  

3.4.Variables de Estudio: 
 

3.4.1.Independiente : 
• Tiempo quirúrgico 
• Localización del meningioma 
• Tipo histológico del meningioma. 
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3.4.2.Dependiente: 

• Recidiva del meningioma 
• Desarrollo de hidrocefalia 

 
3.4.3.Intervinientes: 
 

• Sexo 
• Edad 

 
3.5.Operacionalización de Variables 
 
 
 

 
 
Variables:   Causa 
 
 
Variable Tipo Indicador Escala de 

medición 
Valores de 
medición 

Tiempo 
quirúrgico 

Numérica Historia Clínica. 
Dicotómica 
 

Ordinal No. % 

Localización del 
meningioma 
 

Categórica Historia Clínica. 
Dicotómica 
 

Nominal No. % 

Tipo histológico 
del meningioma 

Categórica Historia Clínica. 
Dicotómica 
 

Nominal No. % 

 
Variable:   Efecto 
 
Variable Tipo Indicador Escala de 

medición 
Valores de 
medición 

Recidiva del 
meningioma 

Categórica Historia Clínica. 
Dicotómica 
 

Nominal No. % 

Desarrollo de 
hidrocefalia post 
quirúrgica 
 

Categórica Historia Clínica. 
Dicotómica 

Nominal Nº.  % 
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Variables Intervinientes 
 
Variable Tipo Indicador Escala de 

medición 
Valores 
de 
medición 

Sexo Categórica Historia 
Clínica  

Nominal No. % 

Edad Numérica  Historia 
Clinica 

De razón No. 
Promedio, 
Desv 
estandar 

 
 
 
 
 
 
3.6. Técnica y Método del Trabajo: 
 
         El presente estudio se desarrolló con las historias clínicas de los 
pacientes que fueron sometidos a resección quirúrgica en el Hospital 
Guillermo Almenara Irigoyen durante enero del 2001 hasta diciembre del 
2010. Se realizará un estudio de tipo casos y controles. 
 
3.7. Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos y 
otros 
 

Los datos de cada uno de los pacientes incluidos en el estudio de 
investigación se plasmaron de forma ordenada en una Ficha General de 
Recolección de Datos. 
 

Una vez corroborados los datos de calificación se tabularon en 
cuadros de frecuencias simples y porcentuales, para luego ser sometidas a 
pruebas de significación y relaciones estadísticas con el propósito de analizar 
la incidencia, localización más frecuente y los factores relacionados a la 
recidiva de los meningiomas luego de la cirugía. 
 
3.8.Procesamiento y análisis de Datos 
 
          Se ingresó toda la información en la base de datos creada para tal fin 
en el programa estadístico SPSS v. 15, en el cual se realizó el análisis 
descriptivo, iniciándose el trabajo con reportes de frecuencias simpes y 
acumuladas, tanto absolutas como relativas de las variables de estudio,  
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posteriormente se categorizaron las variables continuas para efecto del 
análisis de datos, mediante pruebas de significación estadística 
 

Con este fin se aplicó el análisis con Chi-cuadrado (prueba de 
homogeneidad de poblaciones) para determinar la asociación entre el grado 
de resección, tipo histológico, localización y la existencia de recidiva 
tumoral en pacientes post operados de meningiomas. Sólo las diferencias con 
p < 0.05 fueron consideradas significativas. Se trabajó con el odds ratio de 
Mantel-Haenszel. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 
 

RESULTADOS E INTERPRETACIONES 
 
 
 
 

 

4.1 Análisis Descriptivo 
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TABLA N° 1 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 
ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 SEGÚN GRUPO ETÁREO 

 
 

 

Grupo etáreo N % 

 

16 - 25 5 3,0 

26 - 35 22 13,0 

36 - 45 40 23,7 

46 - 55 36 21,3 

56 - 65 36 21,3 

66 - 75 21 12,4 

76 - 85 8 4,7 

86 a + 1 ,6 

Total 169 100,0 

 
 
 

 
El promedio de edad de los pacientes postoperados de meningiomas 

intracerebrales en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante el mes de 
enero del 2001 hasta diciembre del 2010 es de 65 (DS: 89.89) años con un rango: 
16 - 81. 

 
El 23,7% (40) del total de pacientes bajo estudio tuvieron edades entre      

35 – 45 años, seguido por el 21.3% (36) con edades entre 46 – 55 y 56 – 65, 
respectivamente. 
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TABLA N° 2 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
 SEGÚN GÉNERO 

 
 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 47 28% 

FEMENINO 122 72% 

TOTAL 169 100% 

 
 
 

GRÁFICO N° 1: PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS 
INTRACEREBRALES EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 

SEGÚN GÉNERO 
 

 
 

 

  Se observa que el 72% (122) del total de pacientes bajo estudio fueron de género 
femenino y el 28% (47) fueron de género masculino.(Tabla N° 2, Gráfico N° 1). 

 

47, 28%

122, 72%

MASCULINO

FEMENINO
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TABLA N° 3 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
 SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD 

 
 
 
 

TIEMPO DE   
ENFERMEDAD  N % 

 

< 1 mes 7 4.1 

1 - 10 meses 46 27.2 

11 - 20 meses 55 32.5 

21 - 30 meses 17 10.1 

31 - 40 meses 12 7.1 

41 - 50 meses 6 3.6 

51 - 60 meses 2 1.2 

61 - 70 meses 1 0.6 

70 a mas 23 13.6 

Total 169 100.0 
 
 
 
 
 

El 32.5% (55) del total de pacientes bajo estudio tuvieron 11 – 20 meses de 
enfermedad, el 27.2% (46) de 1 – 10 meses y el 13.6% (23) de 70 meses a más. 
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TABLA N° 4 

 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
 SEGÚN SÍNTOMA 

 
 

 

SÍNTOMAS N % 

 

Epilepsia  18 10,7 

Cefalea  107 63,3 

Vómitos  1 ,6 

Alteración del sensorio, confusión  2 1,2 

Hemiparesia  5 3,0 

Afasia, disartria  4 2,4 

Alteraciones visuales 8 4,7 

Alteración de la atención  5 3,0 

Alteración de memoria 2 1,2 

Síndrome cerebeloso 3 1,8 

Déficit pares craneales 13 7,7 

Hiperostosis 1 ,6 

Total 169 100,0 
 
 
 
 

El 63.3% (107) del total de pacientes bajo estudio refirió como síntoma primario 
cefalea, seguido por la epilepsia con el 10.7% (18). 
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TABLA N° 5 
 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010  
SEGÚN KARNOFSKY AL INGRESO 

 
 
 

KARNOFSKY DE 
INGRESO N° % 

50 7 4.1 

60 12 7.1 

70 14 8.3 

80 48 28.3 

90 74 43.8 

100 14 8.3 

TOTAL 169 100 

 
 
 
 
 

Se observa que el 8.3% (14) del total de pacientes bajo estudio presentaron como 
Karnofsky al ingreso 100, el 43.8% (74) presentó Karnofsky 90 y el 28.4% (48) 

presentó karnofsky 80.  
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TABLA N° 6 
 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
 SEGÚN KARNOFSKY AL ALTA 

 
 
 
 
 
 

KARNOFSKY AL 
ALTA N° % 

30 12 7.1 

40 0 0 

50 4 2.4 

60 3 1.8 

70 17 10.1 

80 37 21.9 

90 61 36.1 

100 35 20.1 

TOTAL 169 100 

 
 
 
 
 

El 20.7 % (35) del total de pacientes presentó al alta un Karnofsky de 100, 
el  36.1% (61) presentó un Karnofsky de 90, el 21.9% (37) presentó Karnofsky 80, 
el 10.1% (17) presentó un Karnofsky 70 y el 7.1% (12) presentó un Karnofsky 30. 
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TABLA N° 7 
 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
 SEGÚN KARNOFSKY DE SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 

KARNOFSKY AL 
ALTA N° % 

40 1 0.6 

50 3 1.8 

60 7 4.2 

70 7 4.2 

80 32 19.5 

90 39 23.7 

100 75 45.7 

TOTAL 164 100 

 
 
 
 
 

En el seguimiento el 45.7 % (75) del total de pacientes presentó un 
Karnofsky de 100, el  23.7% (39) presentó un Karnofsky de 90, el 19.5% (32) 
presentó Karnofsky 80, el 4.2% (7) presentó un Karnofsky 70 y el 0.6% (1) 
presentó un Karnofsky 40. 
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GRAFICO  N° 2 
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l Karnofsky al alta de nuestros pacientes 
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con el mayor porcentaje de pacientes en Ka
abla N° 7, Gráfico N° 2). 
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TABLA N° 8 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN EL 
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE ENERO     

DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
SEGÚN LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA 

 

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA N % 

 

Convexidad 49 29,0 

Parasagital (hoz) 45 26,6 

Base de cráneo 63 37,3 

Meningioma Múltiple 6 3,6 

Meningiomatosis 1 0,6 

Ventriculares 5 3,0 

Total 169 100,0 
 

GRÁFICO N° 3: PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS 
INTRACEREBRALES EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 SEGÚN 
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA 

 

 
 

La localización topográfica del total de pacientes bajo estudio  fue 37% (63) 

de base de cráneo, el 29,0% (49) convexidad, el 26.6% (45) parasagital (hoz) y el 

4,2% (7) meningioma múltiple y meningiomatosis. (Tabla N° 8, Gráfico 3). 
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TABLA N° 8 

 
PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS 
INTRACEREBRALES EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA 
IRIGOYEN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2001 HASTA 
DICIEMBRE DEL 2010 SEGÚN LOCALIZACIÓN ANATÓMICA 

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA N % 

 

Frontal 38 22,5 

Temporal 8 4,7 

Parietal 9 5,3 

Occipital 1 ,6 

Ventrículo 5 3,0 

Cerebelo 4 2,4 

Fronto parietal 8 4,7 

Temporo parietal 2 1,2 

Parieto occipital 5 3,0 

1/3 ant parasagital 13 7,7 

1/3med parasagital 10 5,9 

1/3post parasagital 5 3,0 

Olfatorio 3 1,8 

Tubérculo selar 6 3,6 

Ala de esfenoides 10 5,9 

Seno cavernoso 9 5,3 

Otro Fosa Temporal 3 1,8 

Tentorio 6 3,6 

Clivus 1 ,6 

Peñasco 6 3,6 

Petroclival 6 3,6 

Múltioles localizaciones 4 2,4 

Clinoides 2 1,2 

Frontoorbitario 2 1,2 

Yugo esfenoidal 2 1,2 

Angulo pontocerebeloso 1 ,6 

Total 169 100,0 
 
El 22.5% (38) del total de pacientes bajo estudio presentaron el tumor frontal, el 
7.7% (13) 1/3 ant. parasagital, y el 5.9% (10) 1/3med. parasagital y ala del 
esfenoides, respectivamente. 



“INCIDENCIA, 

 

 

PACIENTES POST OPER
EL HOSPITAL GUILLER

ENERO DE

El 45% (77) del total de
derecho

iz
6

media
14%

A, LOCALIZACIÓN Y RECIDIVA DE LOS MENINGIOMAS CEREBRALES” 

 
 
 

GRÁFICO N° 4 
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TABLA N° 9 
 
 

PACIENTES POSTOPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
SEGÚN TIPO HISTOLÓGICO 

 
 

 

TIPO HISTOLÓGICO N° % 

 

Desconocido 3 1,8 

Meningotelial 25 14,8 

Fibroblástico 43 25,4 

Transicional (mixto) 57 33,7 

Psamomatoso 10 5,9 

Angioblástico 12 7,1 

Microquístico 1 ,6 

Secretor 1 ,6 

Meningioma 

linfoplasmocitario 
1 ,6 

Células claras 1 ,6 

Atípico 7 4,1 

Anaplásico 1 ,6 

Maligno 7 4,1 

Total 169 100,0 
 
 

En el 33.7% (57) del total de pacientes bajo estudio se les encontró al tumor 
un tipo histológico transicional (mixto), el 25.4% (43) fibroblástico y 14.8% (25) 
meningotelial. 
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TABLA N° 10 
 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN 
EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE 

ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
 SEGÚN SECUELAS POST QUIRÚRGICAS 

 
 

 

SECUELAS POST 

QUIRÚRGICAS 

N° % 

 

Motora 22 13.0 

sensitiva 5 2.9 

pares craneales 34 20.1 

cognitiva 4 2.4 

dos o mas 9 5.4 

Ninguna 92 54.4 

P.C. y Motora 3 1.8 

Total 169 100.0 
   

 
 
 
 
 
 

El 54.4% (92) del total de pacientes bajo estudio no presentaron secuelas 
post quirúrgicas, el 20.1% (34) presentaron secuelas en los pares craneales y el 
13% (22) motora. 
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TABLA N° 11 
 
 

PACIENTES POST OPERADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREBRALES EN EL 
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 

2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 
 SEGÚN GRADO DE RESECCIÓN QUIRÚRGICA 

 
 

GRADO DE RESECCIÓN N % 

 

Simpson I 57 33,7 

Simpson II 103 60,9 

Simpson III 9 5,3 

Simpson IV 0 0,0 

Total 169 100,0 

 
GRÁFICO N° 5: PACIENTES POSTOPERADOS DE MENINGIOMAS 
INTRACEREBRALES EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 SEGÚN 
GRADO DE RESECCIÓN QUIRÚRGICA. 
 
 

 
 
 

En el 60.9% (103) del total de pacientes bajo estudio se realizó una 
resección quirúrgica Simpsom II y en el 33.7% (57) Simpsom I. En ninguno de los 
pacientes estudiados se realizó Simpson IV o V. (Tabla N° 11, Gráfico N° 5) 
  

57, 34%
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TABLA N° 12 
 
 

RADOS DE MENINGIOMAS INTRACEREB
RMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE E
EL 2001 HASTA DICIEMBRE DEL 2010 

GÚN TUMOR RESIDUAL ACTUAL 
 

R RESIDUAL N % 

NO 142 84,0 

SI 27 16,0 

Total 169 100,0 
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GRÁFICO N° 7 
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4.2 Análisis Chi-cuadrado 
 

 
 

TABLA N° 13 
 
 
 

GRADO DE RESECCIÓN QUIRÚRGICA VS TUMOR RESIDUAL ACTUAL  

 

 

GRADO DE RESECCIÓN 

QUIRÚRGICA 

Tumor Residual 

actual Total 
no si 

 

Simpson I 55 2 57 

Simpson II 82 21 103 

Simpson III 5 4 9 

Simpson IV 0 0 0 

Total 142 27 169 

 

 
Chi-cuadrado: 13,527, p=0.001 

 
 

Existe relación entre la extensión de Cirugía (Simpson) y el tumor residual actual. 
(p=0.001) 
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TABLA N° 14 
 
 
 

SOBREVIDA TOTAL VS TUMOR RESIDUAL ACTUAL  

 
 

Sobrevida 
Total 

Tumor Residual 
actual Total 

Si No 

0 – 3 años 56 7 63 

4 – 7 años 26 7 33 

8 – 11 años 9 4 13 

12 – más años 0 4 4 

Total 91 22 113 
 
 
 

Chi-cuadrado: 44,831, p=0.000 
 
 
 

Existe relación entre la sobrevida total y el tumor residual actual. (p=0.000). 
 
El promedio de sobrevida de los pacientes fue de 4 (DS: 3.52) años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“INCIDENCIA, LOCALIZACIÓN Y RECIDIVA DE LOS MENINGIOMAS CEREBRALES” 

 

36 
 

 
 
 

TABLA N° 15 
 
 
 

TIPO HISTOLÓGICO VS TUMOR RESIDUAL ACTUAL  

 

 

TIPO HISTOLÓGICO 
Tumor Residual 

actual Total 
no si 

 

Meningotelial 21 4 25 

Fibroblástico 36 7 43 

Transicional (mixto) 52 5 57 

Psamomatoso 9 1 10 

Angioblástico 9 3 12 

Microquístico 1 0 1 

Secretor 1 0 1 

Meningioma 

linfoplasmocitario 
1 0 1 

Células claras 0 1 1 

Atípico 6 1 7 

Anaplásico 0 1 1 

Maligno 3 4 7 

Total 139 27 166 

 

 
Chi-cuadrado: 22,799, p=0.019 

 
 

Existe relación entre tipo histológico y el tumor residual actual. (p=0.019) 
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TABLA N° 16 
 
 

TIPO HISTOLÓGICO VS LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA 

 

TIPO HISTOLÓGICO 

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA  

Total Convexidad Parasagital 

 (hoz) 

Base de 

cráneo 

Meningioma  

múltiple 

Meningiomatosis Ventriculares 

 

Desconocido 1 0 2 0 0 0 3 

Meningotelial 8 5 11 0 0 1 25 

Fibroblástico 14 15 9 4 0 1 43 

Transicional (mixto) 8 16 31 0 1 1 57 

Psamomatoso 4 2 4 0 0 0 10 

Angioblástico 3 4 4 1 0 0 12 

Microquístico 1 0 0 0 0 0 1 

Secretor 1 0 0 0 0 0 1 

Meningioma 

 linfoplasmocitario 
1 0 0 0 0 0 1 

Células claras 0 0 0 0 0 1 1 

Atípico 6 0 1 0 0 0 7 

Anaplásico 0 1 0 0 0 0 1 

Maligno 2 2 1 1 0 1 7 

Total 49 45 63 6 1 5 169 

 
Chi-cuadrado: 88.069, p=0.011 

 

Los pacientes con meningioma multiple presentaron como tipo histológico: 

fibroblástico (4), angioblástico (1) y uno fue maligno. 

Los pacientes con meningiomatosis presentaron como tipo histológico: 

transicional – mixto - (1). 

Existe relación entre el tipo histológico y la localización topográfica. 

(p=0.011) 
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TABLA N° 17 

 

 

GRADO DE RESECCIÓN QUIRÚRGICA VS CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA 
 
 

 

 

Grado de 

resección 

quirúrgica 

Clasificación topográfica 

Total 
Convexidad 

Parasagital 

(hoz) 

Base de 

cráneo 

Meningioma 

Múltiple 
Meningiomatosis Ventriculares 

 

Simpson I 31 14 8 2 0 2 57 

Simpson II 17 31 48 4 1 2 103 

Simpson III 1 0 7 0 0 1 9 

Simpson IV 0 0 0 0 0 0 0 

Total 49 45 63 6 1 5 169 

 
 

 
 
Chi-cuadrado: 40.218, p=0.000 
 

 

Los pacientes con meningioma múltiple presentaron como grado de 

resección quirúrgica Simpson I (2) y Simpsom II (4).  Los pacientes con 

meningiomatosis presentaron como grado de resección quirúrgica Simpson II (1). 

 

Existe relación entre extensión de cirugía (resección quirúrgica) y la 

clasificación topográfica. (p=0.000). 
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CAPÍTULO VI 
 
 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
 
 
 

 El desarrollo tecnológico en el mundo con la incorporación de técnicas como la 
Tomografía Espiral Multicorte o Resonancia Magnética Nuclear y la formación académica 
más especializada de los profesionales médicos en nuestra región hace posible que cada vez 
logremos detectar y diagnosticar más tempranamente los tumores cerebrales y así lograr 
darle el tratamiento quirúrgico oportuno en bien de nuestra población, con un aumento en la 
prevalencia de los meningiomas. 
 
 De esta manera los Neurocirujanos cada vez nos enfrentamos a meningiomas 
cerebrales ubicados en distintas localizaciones, algunas veces de difícil acceso quirúrgico 
debido al compromiso del estructuras vasculares y pares craneales, pero gracias al 
desarrollo de técnicas quirúrgicas y conocimiento de la anatomía microquirúrgica nos 
permite obtener resultados con menor morbimortaliadad, aunado a todo esto el adecuado 
soporte médico postquirúrgico en la unidad de cuidados intensivos neuroquirúrgico juega 
un rol muy importante en el resultado final. 
 
  Considerando todos estos aspectos, desarrollamos este trabajo de investigación para 
determinar la incidencia, localización y factores que predisponen a la recidiva tumoral de 
los meningiomas operados en el Departamento de Neurocirugía del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara  Irigoyen EsSalud entre los años 2001 y 2010, tomando una muestra 
de 169 pacientes debidamente registrados y cuyos datos obtenidos nos permite realizar la 
presentación y comentario siguiente: 
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• Respecto al Grupo Etáreo en nuestro trabajo observamos que los meningiomas se 
dieron mayormente en pacientes entre los 36 y 65 años, en más del 66%, 
observando además que este tumor es raro en la niñez como lo describen 
Baumgartner et al (68), Blumental et al (69), y demás series internacionales. 
(Ver Tabla N° 1) 
 
 

• Referente al Género, observamos una predominancia femenina, con un promedio 
de 2.5: 1 de mujeres y varones. Jason Rockhill et al, en un estudio publicado el 
2007 encuentra una relación de 2:1 entre mujeres y varones (70). La predominancia 
femenina para los meningiomas esta en relación  a los niveles de las hormonas 
endógenas en la edad reproductiva  y en las personas que reciben terapia de 
remplazo hormonal en la menopausia, además se describe el incremento de los 
meningiomas durante la gestación y su regresión luego del parto. Sin embargo 
recientemente Hatch et al (71) en un estudio de casos y controles de 151 pacientes 
mujeres con meningiomas no encuentra relación entre la edad reproductiva y 
factores hormonales en el desarrollo de estos meningiomas.  
(Ver Tabla N° 2, Gráfico N° 1) 
 
 

• Analizando el tiempo de enfermedad luego de presentarse los signos y síntomas 
que dan los meningiomas observamos que en la mayoría de los pacientes (60 %) la 
enfermedad se logra diagnosticar dentro de los 24 meses, pero un grupo de 
pacientes (14 %) presentan sintomatología por mas de 07 años antes de ser 
diagnosticados, ya sea porque estos síntomas y signos fueron muy larvados o por 
que los pacientes no acudieron oportunamente a los hospitales para los estudios 
diagnósticos respectivos. Olivero et al (71) describe en un estudio retrospectivo de 
60 pacientes un promedio de 32 meses (6 meses – 15 años) como tiempo promedio 
antes de que se presenten los síntomas relacionados al tumor.     
(Ver Tabla N°3) 
 
 

•  Respecto a la manifestaciones clínicas definitivamente se van a dar de acuerdo a 
la localización de estos, sin embargo hay síntomas comunes que en nuestro estudio 
observamos que constituye la cefalea en 63%, seguido por epilepsia 11% y 
alteraciones visuales en 5%, resultados similares a los descritos por Morokoff et al 
(72), en un estudio realizado en 163 pacientes con meningiomas de la convexidad 
en el que describe como síntoma principal la cefalea 39%, seguido por 
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 convulsiones 20% y déficit motor 9%. Rockhill et al (73) describe en un artículo 
de revisión la presencia de cefalea en 36%, cambios de personalidad, confusión 
22%, déficit motor 19% convulsiones 19% y alteraciones visuales 16%, cuyos 
resultados incluso los diferencia entre meningiomas benignos y malignos siendo en 
este último el síntoma predominante el déficit motor 43%, cefalea 36% y 
alteraciones visuales 29%. 
(Ver Tabla N° 4) 
 
 
 

• Respecto al Karnofsky prequirúrgico en nuestro estudio encontramos que la 
mayoría de nuestros pacientes ingresan a cirugía con síntomas muy larvados, 
constituyendo que el 8.3% del total de pacientes bajo estudio presentaron como 
Karnofsky al ingreso 100, el 43% de ellos se encuentra en Karnoksky 90, el 28.4% 
con Karnofsky 80 y el 4.1% presentó un karnofsky de 50, asumiendo que los 
pacientes con menor grado a este último no fueron intervenidos quirúrgicamente al 
tener mal pronóstico de función y de vida. Respecto al Karnofsky al alta,              
el 20.7 % del total de pacientes bajo estudio presentó al alta un Karnofsky de 100, 
el 36.1% de 90, el 21.9% de 80 y el 7.1% con 30. El Karnofsky al alta de nuestros 
pacientes operados de resección de meningiomas relativamente fue mejorando 
luego de la resección quirúrgica y el adecuado tratamiento neurointensivo post 
quirúgico, observando que luego de algunas semanas o meses de seguimiento la 
mejoría clínica es mucho mas evidente, es asi que en  el Karnofsky de 
seguimiento por un periodo mínimo de 01 año encontramos que el 45.7 % (75) del 
total de pacientes presentó un Karnofsky de 100, el  23.7% (39) presentó un 
Karnofsky de 90, el 19.5% (32) presentó Karnofsky 80, el 4.2% (7) presentó un 
Karnofsky 70 y el 0.6% (1) presentó un Karnofsky 40. Del total de los  pacientes, 5 
(2.95%) llegaron a fallecer, ninguno de ellos antes del mes posterior a la cirugía, 
con lo que se observa que los meningiomas cerebrales son tumores de baja morbi-
mortlidad.  
(ver Tabla N° 5, Tabla N°6, Tabla N°7, Gráfico N° 2) 
 

 

• Referente a la localización topográfica de los meningiomas, en nuestro estudio 
encontramos que el 37.3% fue base de cráneo, el 29% de la convexidad, el 26.6% 
parasagital, 3% ventriculares y el 4,2% meningioma múltiple y meningiomatosis, 
lo cual difiere un tanto con los resultados que encontró Rockhill et al (73) en el que 
29% son meningiomas de base de cráneo, 34% de la convexidad, 22% parasagitales 
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y 5% ventriculares y Morokoff et al (74) reportó que los meningiomas de la 
convexidad representan el 22%. 
(Ver Tabla N° 8) 
 

 
• Evaluando la localización anatómica de los meningiomas observamos que el 

mayor porcentaje se encuentra en el lóbulo frontal constituyendo el 22.5%, el tercio 
anterior parasagital 7.7%, tercio medio parasagital 5.9.9%, ala de esfenoides 5.9%, 
seno cavernoso y parietal 5.5%, frontoparietal y temporal 4.7%, peñasco, 
petroclival, tentorio y tubérculo selar 3.6%, teniendo menor porcentaje de 
localización los del clivus, ángulo pontocerebeloso y occipital 0.6%, yugo, 
esfenoidal, clinoides y frontoorbitario 1.2%, cuyos resultados son similares a los 
descritos por Rokchill et al (73) en cuyo trabajo encuentra que los meningiomas de 
clivus, angulopontocerebeloso, intraorbital constituyen el 1-2%. 
(Ver Tabla N° 8) 

 
 

• Respecto al tipo histológico, encontramos  que del total de pacientes bajo estudio 
el 33.7% fueron de tipo transicional (mixto), el 25.4% fibroblástico, 14.8% 
meningotelial, angioblástico 7.1%, psamomatoso 5.9%, 4.1% atípico, 4.1%  
maligno  y  0.6% anaplásico, observando pues que nuestros resultados son 
parecidos a los descritos en las diferentes series internacionales citando entre ellos 
al estudio publicado por   Ivett C Miranda et al (75) en el reporta un predominio de 
transicionales con 45%, meningotelial 24% y fibroblástico 10%,   y los menos 
frecuentes lo constituyen los atípicos con 5.6% y anaplásicos con 1.9%. 
(Ver Tabla N° 9) 

 
  

• Analizando las secuelas postquirúrgicas que presentaron nuestros pacientes 
operados de nuestros pacientes operados  encontramos que el 54.4% del total de 
pacientes bajo estudio no presentaron ninguna secuela post quirúrgicas, el 20.1% 
presentaron secuelas en los pares craneales, 13% secuelas de tipo motoras, 2.4%  
de tipo sensitivas y 5.9 % presentaron dos o más tipos de secuelas post quirúrgicas. 
(Ver Tabla N° 10) 
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• Referente al grado de resección quirúrgica o Simpson,  en 60.9% se realizó 
Simpson II, en el 33.7%  Simpson I, en el 5.3% Simpson III y en ningún paciente 
se realizó Simpson IV o V, lo cual constituye un valor pronóstico importante para 
determinar el tiempo libre de recurrencia de la enfermedad tal como lo describen 
Mirimanoff et al (46) y Jaaskelelainen (65). 
(Ver Tabla N° 11, Gráfico N° 5) 

 
 

• Respecto a la recurrencia de los menigiomas, en el estudio se encontró que el 16% 
de nuestros pacientes, presentan tumor residual, luego de un seguimiento entre       
1 – 10 años, los cuales se realizaron con tomografías seriadas, en algunos casos se 
requirió estudios de resonancia magnética nuclear de acuerdo a la localización y 
tamaño del meningioma inicial. Estos resultados descritos se lograron luego de 
brindar tratamiento quirúrgico único o múltiple, en algunos casos con tratamiento 
complementario con radioterapia y quimioterapia. En el estudio descrito por 
Jaaskelainen et al. (65) encuentra una recurrencia del 3% al cabo de 05 años, en 
tumores benignos cuya exéresis fue total, 9% a los 10 años y 21% a los 25 años, 
mientras de yamasaki et al. (62) encuentra una recurrencia del 11.1% luego de un 
periodo de seguimiento de 03 años. En una revisión de 9000 pacientes en el 
National Cancer Data Base, McCarthy et al. Describe una recurrencia del 20.5% 
luego de una resección completa en meningiomas benignos. 
(Ver Tabla N° 12, Gráfico N°6) 

 
 

• Analizando el número de cirugías realizadas, en nuestros estudio observamos que 
de los 169 pacientes, 36 pacientes requirieron una 2da cirugía, 17 requirieron una 
3ra cirugía, 4 requirieron una 4ta cirugía, 3 requirieron una 5ta cirugía y en 01 
paciente se realizó un 6ta intervención quirúrgica, estos resultados están 
relacionados al tipo histológico y la ubicación de los meningiomas, siendo los 
malignos los que más recurren superando el 50% de casos y los de base de cráneo y 
parasagitales los que requieren nuevas reintervenciones quirúrgicas. 
(Ver Gráfico N° 7) 
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Como observamos hasta el momento hemos obtenido resultados que apoyan la 
tendencia de variabilidad mostrada en los estudios internacionales más importantes a los 
que se ha tenido acceso. En tal sentido, presentamos a continuación el análisis estadístico 
coordinado y en el que podremos comentar y discutir cuadro por cuadro los resultados 
obtenidos, con el solo objetivo de llegar a conclusiones racionales, sin otro apasionamiento 
que el de encontrar formas mas objetivas y veraces para la evaluación y seguimiento de este 
tipo de patologías. 
 

 
• En las tablas en las que se correlaciona, el grado de resección quirúrgica con la 

presencia de tumor residual, observamos que el mayor porcentaje de recidiva, 
llegando a un 80% se encuentra en aquellos pacientes cuyo grado de resección fue 
parcial o Simpson III, mientras que en aquellos pacientes cuyo grado de resección 
fue total o Simpson I se observa que el porcentaje de recidiva es <3.63%, con lo que 
queda establecido que existe una relación significativa entre esta variables. 
(Ver Tabla N° 13) 
 

Como esta descrito en las diferentes series internacionales como las 
publicadas por Jaaskelainen, yamasaki y el National Cancer Data Base, que 
encuentran recurrencias entre el 3% al 20.5% en caso de meningiomas benignos 
cuyo grado de resección fue total, luego de varios años de seguimiento, lo cual está 
de acorde a los resultados obtenidos en nuestro estudio, quedando demostrado que 
el grado de resección quirúrgica (Simpson) tiene relación directa con la presencia 
del tumor residual. 

 
 

• Analizando la tabla que relaciona el tipo histológico y la presencia de tumor 
residual, observamos que en caso de nuestros pacientes, aquellos con tipo 
histológico como son meningotelial, fibroblástico, transicional, psamomatoso, que 
pertenecen al grado I de la OMS, presentan un porcentaje bajo de recurrencia entre 
el 8.7% al 14.28%, los de tipo histológico maligno que pertenecen al grado III de 
OMS, tienen un alto grado de recurrencia constituyendo el 57.14%, lo cual va de 
acorde a los casos descritos a nivel internacional como los descritos por Perry et al 
(76), que refiere que los meningiomas grado II (atípico, de células claras y cordoide 
) y los de grado III, presentan un mayor riesgo de recurrencia en comparación con 
los benignos, aún después de la resección completa de la lesión, con un incremento 
estadísticamente significativo en la mortalidad. 
(Ver Tabla N° 15) 
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• Evaluando el grado de resección quirúrgica y la localización topográfica, en 
nuestro trabajo observamos que la extensión de la cirugía o el grado de resección 
quirúrgica (Simpson), depende de la localización topográfica de los meningiomas, 
logrando una resección total o  Simpson I en el 63,26% de aquellos de la 
convexidad, 31.11% en los parasagitales y 12.69% en los de base de cráneo, 
mientras que en la mayoría de meningiomas parasagitales y los de base de cráneo el 
grado de resección fue Simpson II constituyendo el 68,88% y 76.19% 
respectivamente.  Como vemos, los resultados obtenidos en nuestro trabajo 
demuestran la clara relación existente entre la extensión de la cirugía o el grado de 
resección quirúrgica con la localización topográfica de los meningiomas, siendo los 
de la convexidad aquellos que nos permite una resección completa con drilado de 
hueso y plastia de la duramadre infiltrada por el tumor, con lo cual las posibilidades 
de recurrencia del tumor es menor, mientras que aquellos ubicados a nivel 
parasagital y en la base de cráneo en ocaciones solo nos permiten realizar una 
resección quirúrgica de tipo Simpson II o III, con lo que las posibilidades de 
recurrencia del tumor son mayores. 
(Ver Tabla 17) 

 
 

 
 

 Como hemos comprobado con el análisis de todos estos resultados que hemos obtenido 
en nuestro trabajo  tratamos de establecer los posibles factores causa – efecto, en la 
presencia de meningioma cerebral residual en los pacientes post operados y de esa manera 
entender mejor la patogenia de los meningiomas. 
 
 

Basados en estos nuestros resultados hemos tratado de realizar un análisis detallado y 
comparativo con las investigaciones más conocidas e importantes del mundo sobre el 
comportamiento de los  meningiomas, procurando en todo momento moderar con 
objetividad nuestras apreciaciones, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas 
investigaciones fueron realizados en contextos socio-económicos y culturales totalmente 
diferentes a nuestra población, e incluso sobre personas genotípica y fenotípicamente 
diferentes, factores que podrían alcanzar gran trascendencia cuando tratamos de establecer 
comportamientos poblacionales. 
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           En el desarrollo de nuestro trabajo de investigación afrontamos dificultades al no 
contar con un registro de información y archivos adecuados en las historias clínicas lo cual 
entorpece y nos limita los estudios que en esta u otra área quisiéramos realizar, por lo que 
debemos aunar esfuerzos para asi superar estas dificultades y continuar realizando nuevas 
investigaciones para asi contribuir en el desarrollo académico de nuestra comunidad 
médica. 
 
            Por tal motivo, consideramos que la realización de éste nuestro trabajo de 
investigación está justificado de manera absoluta, ya que demostramos que existen 
diferentes factores que influyen directamente en la presencia de meningiomas residuales en 
los pacientes post operados, los cuales debemos de tomar en cuenta al momento de manejar 
estos casos con una adecuada planificación quirúrgica que logre el mayor grado de 
resección quirúrgica y de acuerdo al resultado de anatomía patológica poder brindar algún 
tipo de tratamiento complementario ya sea con radioterapia, quimioterapia, terapia 
hormonal o bioterapia, en el tiempo mas adecuado.    
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CAPÍTULO VII 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Luego de analizar nuestros resultados del trabajo de investigación producto del 
estudio realizado en un grupo poblacional de nuestro medio, nos atrevemos a afirmar que 
hemos logrado cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos, propuestos al 
principio del presente estudio, lo cual nos ha permitido a la vez examinar la hipótesis 
planteada es decir si la mayor incidencia de los meningiomas es en el sexo femenino, la 
localización más frecuente de los meningiomas es en la convexidad y el factor más 
importante relacionando con la recidiva de los meningiomas es el grado de resección 
quirúrgica, en pacientes post operados de meningiomas del Departamento de Neurocirugía 
del Hospital Nacional “Guillermo Almenara Irigoyen” EsSalud. 2001-2010. 
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De esta manera, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. La incidencia de los meningiomas en pacientes postoperados de tumores 
cerebrales durante enero del 2001 a diciembre del 2010 en el Hospital 
Guillermo Almenara Irigoyen es 7/169 = 0.041420. 
  

2. La edad y el sexo en el grupo poblacional evaluado muestra una 
asociación significativa con la incidencia de los meningiomas.  
 

3. La extensión de la Cirugía (Simpson) en el grupo poblacional evaluado 
muestra una asociación significativa con la presencia de tumor residual. 

 
4. El tipo histológico en el grupo poblacional evaluado muestra una 

asociación significativa con la presencia de tumor residual. 
 

5. La localización, mostró una asociación significativa con la presencia de 
tumor residual en el grupo poblacional evaluado. 
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CAPÍTULO VIII 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
Luego de haber realizado nuestro trabajo de investigación acerca de los 

meningiomas cerebrales, habiendo enfrentado múltiples dificultades en la recopilación de 
información y elaboración final del informe en nuestro medio socio-económico y cultural 
en el que la investigación tiene muy poco apoyo del gobierno y por ende las instituciones 
públicas, nos atrevemos a recomendar lo siguiente: 

 
 
� La implementación de políticas en nuestros establecimientos de salud que 

favorezcan el estudio y la investigación por parte de todo el personal de salud, 
con la asignación de presupuestos que incentiven y favorezcan la realización 
de trabajos de investigación en las diferentes patologías neuroquirúrgicas 
existentes en nuestro medio. 
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� Una adecuada organización en los establecimientos de salud de las unidades 
de archivo e historias clínicas, con espacios físicos adecuados, personal 
suficiente y disponibilidad de toda la información para la adecuada 
recopilación de los datos y elaboración de trabajos de investigación de mayor 
calidad. 

 

 
� Las instituciones educativas de nivel superior en coordinación con los 

hospitales sede del residentado médico, deben incentivar a sus médicos en 
formación la elaboración de trabajos de investigación en forma semestral o 
anual para la presentación de estos en los diferentes congresos internacionales 
y asi contribuir con el conocimiento y desarrollo de nuestra sociedad. 

 
� El desarrollo de sistemas electrónicos de archivo de datos que incluya las 

historias clínicas, epicrisis, exámenes de laboratorio e imágenes que nos 
permite un rápida recopilación y análisis de las diferentes variables al 
momento de elaborar nuestros trabajos de investigación y asi elaborar trabajos 
con menor sesgo y de calidad internacional. 

 

 
De esta manera, luego de haber elaborado el presente trabajo de investigación 

acerca de los meningiomas cerebrales, esperamos haber contribuido con el mayor 
conocimiento de esta patología que nos permita en un futuro mejorar su manejo quirúrgico 
y tratamiento complementario de ser necesario para evitar su recidiva, asi mismo 
esperamos que nuestro trabajo sirva de estímulo a los colegas médicos para la realización 
de nuevos trabajos de investigación, con lo cual nos sentiremos orgullosos y agradecidos 
por la atención prestada. 
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ANEXO 1    :      FICHA GENERAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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